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É l  A u f t o r  al b c n e u o lo  L e ¿ i :o n
i ¿* , >

ON elprogrcífodclcfcriuirheprocu ?
rado ir dando masfcr y  graucdad a la 
doctrina de nueftra Chriftiana lauor,
paramayorprouechodo&rinal y M o  >
ral de los q profesan la do&rina Chri- 
ftiana*y aun íi quiera la ley natural; y  
aníi ella fegunda parte comienza con 
la declaración de los diez mandamien
tos que ion lo$ que explican la ley na-' v 

tural que obliga fin excepción a quantos en eñe mundo llegaiial ; 
vio deliberado de razón. Van áqui declaradas lasmateriasdeto- . 
das las virtudes,y de todos lospecados, óuccslotocantealcom- 
plimient 0,0 quebrantamiento de la ley de Dios;y van aquí decía * 
radoslos tresSymbolos de que vfa la yglclia Catholica, Jo quaí 5 
toca alode lafe de Dios. Van declaradas la oración Dominical i 
dclPater noíler,y lafalutaci ó Angelical del Aue Maria,y lafalu-  ̂
tacion Hcdefiafticadc la Salue Regina,có lamas abonada, dcuotá, 
yprouechofa do&rina quenosfucpofsible. Vafe rematando la 
obra con la muerte délos biuientes,y cola venida y  períecucion 
del Antichrifto, y  con el juiziovniuerfal con fu tremenda fen- 
tencia,ycon las penas del infíerno;y enfinfeconcluyecolaglo- 
ria dclParayfo,dondelainfinitaMageítad de Diosnucftro Señor 
fe goza con fus amigos los que en efta vida biuieron coforme a ra
zón: en la qualbiuicndalefupliquemostengapor hiende nos con 
feruarelmcfmoquenoscriojpara en laotraconíigonos glorifi-
car. Amen. ¡
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D 7ítíc*e.T7 . í .9 ./e <«e ro?rt)\t,A£rf,Jj«*fe cot2tu.Aíli.§.ii.todo bnhe,diga,todo hohe. Atti.fat.fitm 
flencion!diga,fuiuntacior.AhA^4^dtm,díga,Romams. D ia lo g ó  An.wages, diga,Images. 

A lh.j. i i  .tífcWífc cwfowfWjrf/prfjítw^ ín fü w fc í.y ít ít .í .i9 «tfj>oycno*ííig<34^#yc#ffo« Z ) í* /o g .i9 .$ * i7 #yrf«- 
grfljr^igíi^írnrrfjjf# Z )m /oj*í o . í  *3 ^  mendiga .mas que me. D ia lo g .z p e c u n u ir a , díga,
pecuniaria. AüiA. 74.cn ¡a rehpon,diga,región. A ili.euer fino,digo,auer fido. Dtalo.iz A n d a n o s ,
diga¿fc¡auQS.Al¡?.§.J7.lw™J'wJ:íí:‘ D1alcg.2iA.sy p w  ¡o defdigay pues por lo dd.AtliA. i{? . 
d Redentor.(hgtjal Redentor. A lli.í.z3 .¿c? de d  Papa, diga .donde el Papa . AUiA^.adultenorÁiga, 
adulterio.A ili.^ .j^ Jd  aucr,d'£^de le arcr. IJ1alc.24A.8Jas quitan,diga,quietan. Allí A* n y o  con- 
fiemo^jga, )om ct)hfcnto.ylíh.^.12.prwicro.(l:pí:pr^7¡o.Aüt.^.i^carnähd/ts^diga^arnaltdades. AUL 
§.i4.haUjd>d/gd,alh4j4.AätA.ztifuctnraJiliga,faltara.AlltAno.que bafl ara,diga,que no baß ara. AUi 
pmmes}{h«a>p<tcwites. AlhA.lz.qne no fon léñatelos, diga, que nos fon be, Dtalog.z^A.sy.ptde el 
aaifadoAtgayl atufado. Allí A AA»anplcada,diga,emplea toda. Dialog. z6>A.8 y  el auerfe mofirado,
quítele i*y- Aliuy la efpcranca,diga,y a Ia eíf tranca. Allí A. jo.comnmca a todas,diga,a todos. Allí A* 
i4 ^ arq « c  pudo,diga,por que no pudo. Díalo.t-j^.j^pttdo¡diga,puedo. Allí.§.9.amadas tootpifcencía, 
diga,con concnpifccvchuA¡liA.t9.qncrcrpara fi,diga,quer er tras para f i. Dtalogo.z8.§y.ptce$ es a la 
p4  c^iga^ues a la pcjlre.AlhA.u.por atraher,diga,pard atraher. AlUAnz.podir dezta,diga,podría 
dcz¿r.Au u Alo J.ga.uch. LuiÍ29.§.2zJ<a de cutida ¡d íg a la  de comida. AUu^.^.qtíc muy
chindante Jtga^ne >uy r  <ts.AlhA.‘'<>.capn.di£¿>tapitan. DutlcAcA.z.ctnfegCYd, diga,temo con-
jc£tr<t. , y  J^írfí'ogo^i.j.íí.rt me 0 /  títia) .Higa,a n 1 txhUrar. Alh.j.if.icn.o no pudo¡díga yernopudo •  
Alh.§.2¡.afljttc!c ah$ayjigatmttíd fyejhcic 6it£auSAiu$4$.tciAhC,diga*ft tañe. Díalo.3 2 .$ . 1 2 .  

41 f e dexara,diga,fe qre>ara.yAiA.i^.aiycs,dtga areys. > D talo.nA.iy c.t fi conforme,diga y  fi confier
an me*AlliA',J J '0 acerca,quitcfc ci,t c.sAitA.ii.fi el hcdtmcr,diga,elRcdctttCY.Alh.§Ac.ifiJittunan,di- 
t J  í 4> wílrumtí. D/4¡c.^Á.i4.Cordctcsa l i *  farte¿di£43talroxes* AUi.afip mano derecha,diga,mitn»

ftmeffra.AlltAAÍ.na y?fic,diga.fcra y3fQ.Al¡iA.i6.c]cuiotttzdigd,tonferuc.Ath.§.i9.culpa estnfim-
tas/hgascs fntu. Dialeg.nA'Sj.muhrn de le aun,diga,mucho del aucr.Alluf.17 ,{tterpos tilas diga 
cuerpos a ellasAllt.^zo.Ji es verdaderaAt&tfi ^yerdad* ¿ - - * *_ _ * í * % >
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* Ariftot. I. 
MetapKy»

Deieo 
de faber

b Aueuftia. 
cpiiloh. 7.

§ ■
O L Y C .É I  defeo naturalde 
íaberq a Anftotelcsponecn 
todos los hóbres y el aguijó q 
ajcrnospufiftcsdcl venir có 
ticpo,mcha hecho venir pri

mero q a mis condifcipulos: q ni la fobra dc 
canas, ni la falta dc dictes me porna en ah era 
dc limpiarme tal. P  H  I L  A . Pues yo no me 
defpreciode deprender dc qualquiera q me 
quiera enfeñaraígo bueno, c5 cerrar ya mis 
cincucta y ocho Abnlcs.P O L  Y . S ib aníi 
os hizo Dios merced dc no aucr enfermado 
por vueftra culpa,como de no auer (Ido del- 
oichado cnniugcres,pucs naca os cafaRes;di 
choto podéis llamaros: lo qualdigo porq en 
el Reportono fcefcnucanii délos q na leen 
end mes de A bnl.PH  I L A .Yo nunca cu
re de ia dicha, mas ficprc fuphquca nuellro 
ferior me gunidafle de toda dcfdicha,ypor fu 
nufericorcha me ha hecho rata merced,qnii 
ca baftaie a fe la ícrun :como creo q fíente de 
fi el feñor Philotimo q fea bic llegado,con le 
aucr dado muger taa luco tentó. P H 1LO* 
Y  o concedo en efo,mas aquello dc fer dcfdi- 
diados los q nafee en Abi d,con mugcrcs,no 
fe > o como fe pueda prouar;pucs cntcces rey 
na Venus tj fe precio fiepre de olla y dc co
bertera.P O L Y .  Que mayor dcfdicha que 
re) s para va hombre varonil, q auer de biuir

E  Z I  S E  T  E

., T a m p h iU , ¡ f ,i ‘P h ile t im t*  •:
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fubjeto *n algo,quanto mas en c muchas cor 
fas y muy importares,a vna cofa ta maifeor c sMoníut 
braday nafcidacomo las mugeres? P  A  M r p ™ plter 
Qiiefcmetcia tan aziaga es ciajyaq tanto 1« Muíiui ín 
encarcccisíP O L  Y.Quádo Saturno d capo Leandr*. 
a fu padre el cíelo, arrojóle fus_Verguetas en d. lucían«# 
el nur, y de allí fe leu ato vna efpuma de que Tibullus”/?* 
nafcio Venus: y por fe llamar la efpuma 1. Elegiarifl 
Aphro,cn Griego,fe llama VenusApluodi * Theocrú* 
ta.P A  M.Pareccmeco * Theoento y  Mar ‘“Syr^yiijí. 
cuno * y có el comü hablar,q Venus rachijf Capcüa^n* 
dc lupner y dc Dione,y por efo llamo fi Vir Nuptijs Mcr 
gilic cítrelía Dionea a la del hado de luhoCe «>*& PM*#, 
jar,por fer dcfccndicntc de Eneas hi;o de V t  i  VergiJ. 
ñus hija dcDionc. P O L I. Efo-eftnba ejj 
vn poco dc hiftoria,mas eílotro es lenguagc * 
Symbolicoy Thcologal, que tienccuenta n a íc c *  
con !o q es de la virtud generatiua dc los ani < *,
males,que fe funda en húmido y callente: y  
tales condiciones tiene el agua del mar; y  . , 1 , .  
aun también la' falobndad que es luxurio- 
fa , y lo fon todos los pefeados en f i , y en 
los que mucho dcllos comen . P H I L  O- 
T I M  O. De otra manera cuentan ¿ Ger- k Cermaní- 
manico Cefar fobre la Phenomena del poc- cui. 
ta Araro, y 4 Higimo en dmerfas partes, 
el nafcimicnto de Venus , que del cielo 
cayo vn liueuo en cl no Euphrates, y que *
les pefceslc bolearon harta le echar fuera del 

Segunda parte. A agua;



Dialogo

l

aguaty que hallándole vna paloma en feco, 
fe echo fobrc el,y faco a la diofa venus como . 
a palomino:y que ella rogo a lupiter hon- 

\ \  . * ’ ralle a los pcfccsporlo qucauían fauoreci-
' do en fu «afcimKnto, y el íos llíuo al cielo, v  

~ ^ y  los coloco por el dozeno y vltimo de los v.
?  fignosdel Zodiaco,^ rtynan en Hebrero: - 

y por ellos my Henos la gente comarcana 
rv J1 de donde pafaion,tio corma pefees,ni palo- 
„ - w mas y por npdpfebnrn Venus fu diofa, y  

»'CxUusjíb, aunj3 Lur/Ónfco Celio !o toca. P  A  M - 
,4 < P  ¿ I  L Í Ó /  Qué quifieroní gmficarlos ■

paganos naturales con tales ílcionesíP H I -  
C A L Í T  E  S^El Aezir aucr caído el hue
rto del fíelo (cómo ft le puliera lupiter rey 
del ciclo , cuya hija fe llama Venus con ílr ' 
nafcidadel hucup)quiere dczir que del ciclo 
baxa la Yirtp^g^ratiua para todo lo de 
da efphtra ffc;k> g^njrable y  corruptible, 

^Auíl i.Mc legunlo de *> Anftoreles, que por fe nos 
tcor c 9 Mu acercar, o alcxttr j l  fol cnel circulo figm- 
i de Icro>k engendra y coirompc todolodcfte
pncr 't, c. mundo? y anfic Pimío y todos los A firo
lé s7 *s. logos canonizan a Venus por engendrado-
* Ntni.h.i. radclodcflcmujido.Lospcfccsconfuagia
*  ’ fignificanla humidad predominante en la

vxmid ícminaby por la paloma que faco «I
«'' r ‘ ' huetro,es figmhcado el calor natural con fu 

;l afhuidad que mucuc y. depone al húmido 
i r. .í j !/' paríLlageneración;, lo qual fe mucltra muy 

ala clava en labo$|dcl verano , quando fen 
’ brcumicndojfí íol con fus calores a lashu- 

midades del utuicrno,engendra todas lascó
las muy a) udadodc Venus y la multiplica- 

’ cion de palomas y pelees nos enfeñaquan 
: luxunolosíean.El leradoiadas las palomas, 

yítis peícei dd no Calón leña boamen re, 
íigmfica la religión natuial que fe dcuc al 
a¿lodclagcncracionqucporcllo es llama
do (agrado de los plulolophos, y como reli- 
giofodenefer fecretifsimory por fe auer da
do Grano y Grana Injos de Noc a la genera- 
cion natuial, los llamad lkrofo facratifsi- 
mos enguidradoics,cn contia del maluado 
Gham lu hermano que fe dio al pcccado

* Macrol# i abominable. Y  aunaizc e Macrobio que 
5amj dczirfc andar el fol por ral figura qual la

delligno del pelee,nos enfeña feria virtud 
dtl lo 1 tan aí tiua y vnuíkadora, que no fo- 
Lamentea lo de íobi cía tierra,fino también 
aiofumido en los profundos de las aguas da 
vida. A  mas fe cí tiende que lo dicho loto* 

í  Ciccra.3* cante a Venus, iicon * Cicerón dezimoi 
lut. ticor. que fueron quatro las del nombre de Venus, 

la primera luja del ciclo y del día,cuyo texn*

a

J t i,*l' i
ili. i- .

i ii 'H

irov

•* - *. 
J  Berof.li

pío era honrado enElis ciudad de Achara:y 
la fegunda fue la engendrada de la efpuma 
marina,cuy o hijo y  de Mercurio fue el fcgu 
do Cupido , a lo qual alude Ouidio cnel 
primero verfo del quarto de los Fallos, 11a- 

- mando la madre de dos amores. La tercera 
fue hija de lupiter y  de Dionc, y  ella cafo 
con Vulcano,mas de Marte paño a Ante- * \  
ros, que figmfiea amor reciproco, del qual ‘ ¿ i  
toca?G regorioLilio  Gyraido algunashi- g Gruid. 
florias:y la quaitafue Syna y Jlamada Aftar Syntag.13. 
te  ̂ porlacfcrituradiuina: y  fae diofa de k 3-Rcg.u. 
los Sydomos,y cafo con A donis, y  acíta fe 
ha de entender lo ^ aliemos alegorizado co 
fu hueuo y  pefccs. Aphcafelc el mc$ dcAbnl, 
poique ya (com o dizc 1 O uidio)feabiela , q uic¡ ^  
tierra para produzir, y las yernas y  arboles F¿fl. 
brotan en yemas y flores,y todos los anima 
les fe fientcn inclinados a la generación con 
el crcfcimicntode Ia fan gre :y  aplícatele el 
fignodcl T o ro , por los cuernos de fus ref- 
plandores con qticaluq cnta laduiaíualdad 
del inuierno, y ponefe fu mes cabe Mar^o 
de Mattc,para figmficar fustrauacucntas lo 
brcdichas, en que íc entienden algunos de 
fus cfe&os natuialcs cncftc mundo. k Pía- k l* 
ton fe contenta con poner dos Venus,y dos ConW4tu#‘ 
Cupidos:y ala vna nazc hija del ocio,y ala . . 
otra de lupiter y de Dionc. *

i i . . : -
P O L Y  C R O N I O .  Por mi fe que 1  ̂

os he citado confiderando, con la liberali
dad y prefteza quedefémbolucisqua(quie
ra duda que íe atrauicfla , y que no lo pu- 
diefledcs nazer también teniendo los libros 
delante; y  que fe me repreíenta vueltro en
tendimiento vn verde prado cfmaltado de 
muchas diferencias de roías y de flores de di
ferías cofas de erudición y buen faber. P H I 
L  O  T  I M  O.Siempre me pareció bien la 
varia crudinon,y no puedo arroítrar a vnoi 
letrados que no fe dan mas de a vna cofa, 
cfcuíandoíc que no es vn horrible paia mu
chas-) aunque dizen verdad,ellos no lo ha 
zen, i 1110porque no fon para ninguna , y  
quieren cícufar con vna palabra conform* 
a razón,fu inhabilidad enemiga de toda ra- 
2on:comolo hazenlos mo$o$ de poco ic
io y pcfc > que dcfpues de tomados en fus 
trauefluras le quieren efeufar defuergon^a- 
damente,con cíczir que noíabcn mas,y que 
las leyes de lajuucntud fonfimofas, y que 
fu poca prudencia,por fu poca experiencia 
* 0  puede contra chas. P H I L A L E T .

Dado



Dieziíctenoi 2
Dado aueiscon cía querella en la materia 

H o r a d e  de micrtia Agiten! u¡a Chiifhanj que anda 
en la luna de teteu lebuelta con los jouenes, 

tC fC l2 . quando cí íeruor rauira! los defafoíiega, y  
no Liben tomai cornejo c6ntra tan gran 

* Rom 7. combate,«] de a S.Pablo es dicho proceder 
de L  ks de los miembros , por el mal loan
te., o n;:b nación a lo malo* y por d o  t unos 
ya co vo  la faníta madic Igklncncl puna- 
p í o  del Plalmo dcteiai.fupíica en nombic 
tic todos los tales a Dios que les ponga ley 
de! camino de íus mandamientos, y juilifi- 
cacioncsjpoi el qtnb mediante la guarda tic 
los mudamientos dmmalcs, puuun cami
nar p ”  i D ionP O L Y .M n y diíu'a me pa 

"" rece la ley de Dios, } q tera o tf'g u  a qu d- 
qmer C 1 indiano a ! t Liba , íei 11 ohhg u le a 
lo nnpoísiblc. 1> H I L  A . N o qu.ere Dios 
obligar a mir imo a mas de lo íj dcucaíu bi 
Hienda,} puule f ’gun fu cay ici J  i bpome a 
do el la demda dugeaa en Lbci \ p.cgñnr: 
y lo q es obligatoi io para tod< > pon los dicz 
mandamientos en qnc le exphea la Icj natu 
tal,fumada en los d de mi ir a Dios ibbie 
todas las cofas,v al pioxuu > t nm> a h mer
mo. P O L Y  C  R  O N I O . 13.1 ni m i de 
Dios fobre todas las cofas, j o me doy por 
£itisíccho,ma>nodJamoi q redeña jo  te
ner alpioxm  o comoa mi mcl rorpues por 
cia regla dcuo qnucr qu nido jirgo,que ga
ne nn comendoi también como \ o , y que 

• . quien pleytcacontu nn 1 liga con el pky-f 
f* to también tomo yo : y íignene grande un- 

* po¡sibilidad,que falga yo con nn picrefion,
y también mi contiario.P H 1 L A  L E- 

A m a r a l T E S - Dcucis amar al próximo como a 
, vos, y cflo es anuí le paia los bienes a que

p íO X l-  vos J cuc¡s defeaL dcgn , como de gracia y 
A lo .  de gloua , y a todo lo dem is a que muici- 

des derecho-y í¡ jugando clon o tiene mc- 
joi juego, deutn quetu q gane e l,como es 
dciazon qaedeuus vos q iuet ganar,con 

t tal qnc tengas mejor juego queci,\ lo mel
ar o es en toda u  ntiend i , qi re deucis qucicr 
e lf  uoi dic la fctitcncnpra quien nusju- 
íluntum crc y no escomía la k\ del juego 
defear que os vengan a \ os meores puntos, 
pues efe rambicn ie jncluv o en nada compc- 
ieneja. Muchas colas amemos de defhndar 
poi el parecer de muchas labioqpaia tratar 
druidameníc! >dc los diez mandamientos, 
que ion la Ies que pidcqualquier peí lona de 
lazon oue Dm d * ponga para le auer de íht 
tirrcn vumd de cumplir con ella: porque 
D i >s co p ja :r  obligar a los hombres adíeos

nul mand unientes,no los qinfo o bogan rus 
deacilosdiez bien cutcndidosyguaidadoí: . 
mas en cflo  ̂te coir ¡ene la obligación de to
dos los demas q Dios y Ius hombics ponen, 
como cu vnospnncipiosdc niainiiciíj ver
dad,poi laqual puede los húbies íacai otias 
niuchascoíasqleslonobligatoijas,) ícicdu 
zéal Dccalogo.Aunq D ‘os aya dado L poi io.
palabia.y encía íto los diez mandamientos, 1 
no pcnlcis q entonces aj á conuyadoa obh ,
gar,lmo qcomo dizc S. Pablo a los Roma
nos,los hombres Manualmente turnen eleul- 1 
pida en íus almas ía ley nainufíinquc fe les 
de por cknpto, m poi pakibia \ como los 
diez mandamientos íe íuuuencn 11 pina ir- 
zon mimcdiaumcmemo Inn mencitc* pío 
uacumcs pata piouailc íu cuidenuluma jn- 
íhua con que obligan a todos quantos cnel 
mundo tienen libio vío dciazou, a íu obftr 
liana i.Muchos landos,c) muchos T heo- c Mrgíft. lú 
logoshfcolaihcostiatan clbmatuia, s pot * tlr. y  * ^i , i . , 1 u  1 liLL ludiría los medíosla gmanpaia vn meimo im,

/, } como no ayamos de <.iczir todo lo q vno, Ale r\ A’R 
menos íe funedezn todo lo q rodos : j poi 5 P q ^  111 
me parecer muy bien guiada y dcduzida la 
dottnnade^ b.Thoinas3mcnctiascl[a,inas [y^cho i r* 
q tras todas Jas de los o tios. 1  res Irmges de u j o o  & i. 
picceptos le hallaron fieinpre donde q Ada -*'1 111 ^ b. 
peco,Alo;ales,Ceremoniales,)' judiciales, y 
Idos los Moiales,que Ion los q tratan de vi Aaom p r. 
ciosj tiuudesjlon de ley natui a l, y de vna u \ c14.Sc 
inclina manera y fcutimicnto enríe todas las 1 +•
gcntcSjbicn anti como la íazory humana es 
de vn meimo natío en todo cí mundo : mas 
los ceicmomalcsquc tiatan de lo-) utos y cíh 
lo co q lo del cultu diurno (cha de ti aun, ca 
da gome losinucnto a íiiguflo,y con ello las 
ccicmonus de vna tierra no obligai 6 ;amas 
a los de launa.y lo inclino digo de lospiccc 
ptos Iudiualcs,q tratan de fas femcnci*ts de 
los pleitos, y  de los taíhgos de los pecados,^ ̂  
en cada tica a fació dil actos,como mu ecio- 
nes de lio bies, q cada mío ha ze les esa Tu pío 
potito y lo q Dios m indo en lo ceremonia!, 
y legal a los ludios,no obligo nías de a los cj 
gualda fien la ley de Moylcn , porq íe diero 
para la obíeuiácM folanuntedella. D izc j a 
b/I homasqconiolasco'luLie humana fr 
ordene por ia razón: qtu es el pnncipio di- ' ► 
reetniodeios actos humanos,aquellasco- 
flumbrcs mcieccn nombre de buenas que 
fon conformes a razón :y  acjijaslon malas, 
qjdifuená de la razo.M ascom odtafeaia/o 
piafficade agibílibus, procede de di-iciíos 
principios na tui al mente cono í cid os, y anís 
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k  figuc aucr diuerfos juyziosde diuerfas co 
cluhones. Algunas colas ay en los afros hu
manos tan de mam he fia verdad , y jufhcia, 
que ninguno duda dclla^cjuales fon los diez 
mandamientos:)' otras ay que no fe dexan 
tan fácilmente calar,y esmeneíler faenan y 
cítu Jio,y de los fatuos han de fer enfeñados 
los nefcios en ellas,como en auer de citar en 
pie delante de los viejos canos,lo qual man
do Dios3 enlaleyty otras cofas ay quepara 
juzgar el hombre dcllas con verdad,ha me- 
ncflcr fer alumbrado de Dios,qualcs fon los 
artículos de la fe,y lo que Dios manda en el 
primero mandamiento,que ninguno adore 
los ulo los. Los diez mandamientos abracan 
todo lo que los hombres dcuen guardai pa
la  confUtuir vna fanfra república y comu
nidad que rcconofcc a Dios por fe ñor, corno 
lasleyes humanas guian a los hóbres en ana 
biuicnda pacifica y política : mas como en 
qualquieia comunidad aya cabera, el que 
ouieie de fer buen miembro de aquel cuer
peóla debiuu de maneia que íe lkuc bien 
con la tal cabera,y con todos los de mas que 
tauen en la tal comunidad y para cito ncccf 
fanas ion leyes que íc compongan bien con 
la cabera,}' otras que le compongan bien c5 
los otros nucmbioSjComo ay leyes enclcuer 
po natural queíos confcmancnfusopcracio 
lies de arte que ícUcuan bien vnos con otros 
y menores con mayoics.Por tifa razón dio 
Dios los diez mandamientos icpartidus en 
las dos rabias que por citas fe llamaron de la 
ley,la piimcia de las quaks contenía ( como 
los reparte S. b Augtilli/y fos tres pnncipa- 

Ik litamos que pe ítem na i i alndiuimdcd, i la 
in>/cguiida los líete idtantcs quctocaua a nue- 

íh  os próximos.

$. I I I .
P A M P  H 1 L  O . A gm a me ocurre que 

quando Dios^nniicnel  ̂Exodo, comoencl 
Dcurcionomio > dae/tos mandamientos, 

anade qti as mas palabusqtied dezirque no 
hizicflcnidolos>iu todo lo que tuuietlc fe- 
mejan^a con lo del ciclo,m con lo de la l ia 
ra,nuon lo de las aguas, íopenade tal odc 
tal.PH  I L  A L E  [\ Vosdezisla\crdad,
) tagtmefo mas larga nariación deictibris, y 
me parece que con tazón, pues del cumpli
miento efe los mandamientos depende la b > 
dad de los buenos agricultores de la vida 
Chriítiana,y de fia bondad depende íu (alna 
cion q es el ha que nos mueuea trabajai.Di 
gopucs co el nicfiiio S. I bomas que tiesco

fas fon neccfTariasal hombre para fe faluar,
U primera el cono fomiento de lo que dcue b » 
creerla fegunda el conofdimento de lo q de 
ue deflear,y la tercera el conofcimieto de lo * ¿ * 
q dcue obrar.La primera fe enfeña enel Sym 
bolo donde fe contienen los artículos de la 
fc,y la fegunda en la oración dominical don 
de fe contiene lo que deueis defear, y pedir a 
Dios*y la tercera fe contiene enel Decálogo 
donde fe cótienc lo q os cuplé hazer.P A M  
P H  I L  O .Scgunefto manca quedara la do 
frnna denueftra Agricultura Chnfhana,dc 
xudodc tintarlo del Sym bolodélaic, y lo 
de la 01 ación Dominical:}' como no fe fufra 
taldcfcfro en tal lauor,deueis de os animara 
tratado todo como mejor os pareciere cóue 
nirnos.P H I L  A.Deueos parecer fer tan fa 
cil el bien hablar, como el bien efcuchar, y  
amadesde ver q qualquicra puede bien efeu 
char,mas q pocos llegan a bien hablar.y no 
ficndo yo de los pocos,auiadcs de templar el 
mando. P  A  M . Ninguno viene a vueftra 
prefcncia fino es a os ferinr,y mi petición fue 
fu pilcar como hijo y difcipulo, ya  los tales 
ninguna cofa tal les pueden negar fus padres 
y macítros.P H IL A .E n  todo fois acabado, 
y no fe puede ganar honra con vos en lo q 
es de virtud honrofa, y por vueftro feruicio 
fe liara lo que mandáis, li el fe ñor cuya viña 
labramos nos diere fuerzas y deutda intehge 
cía para cllo^y por licuar mas llena la dofr ri
ña deueis notar que aquella ley primera y na J  n 
tui al déla razón conque fin macííro cada x 
vno conofcc que deuchazcr, o cuitar culo tU Iá l. 
de las virtudes Morales, para con el próxi
mo fue infamada por algunos de mal fenu- 
irneuto,dizicndolo que deltas canta c D a- e 
md,quc quien les dara a entender los bienes ' f
que dcuen hazer,pucs la ley natural no fe lo 
enfeña‘y replica luego el mefmoapoítrophá 
do pata D io s, y dizicndo, nnprdTa cita fe- 
ñor en noforros la lumbre de vueftia haz, 
que c\ la lumbre de la razón que nos aclara 
que lo que quiero para mi,quiera pata el pío 
xnn o, y lo que con razón deuo huir, anít 
quieta que lo hu\ a el pi o vim o.El demonio 
cmbuhoíb del bien del lmage humano pio- 
curo ofufcar cita ley tan clara y juila , y Po
ta epufo la ley de !u mala concupi{ccucM,de 
la qual dize f Sant Pablo que fume otia f ^ oia 
ley en fus miembros repugnante a la ley 
de la razón, v tan poder oía que le eme da
lia en la ley del pecado. Contra cita ley pio- 
ueyo Dioscon Ja ley de cfcntura dada por 
JVlo) fen,quc rctcalua del pecar con el temor

\ del

JSK
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del caftigo con que Dios amenazaua; con
forme a lo dela Ecclcfufhco, que el princi
pio de la írbiduna es ei temer a D io s , cuyo 
temor expelía 1 pecado.mas no bafta dexar 
dem?l hazer con el refrenamiento del te- 
mor,luto ay bien obrai paia lo qual es ne- 
ccflano el amor,y  por cfo proueyo Dios de 
la ley s Euangclica que no fe contenta con 
prohibir las malas obras exteriores,fino que 
también védalos malos pcnfamietos, y por 
cfo merece nombre de ley de amoi .Ties di
ferencias bailareis prinapaliGimas entre la 
lev Lidaicay la Chi lílrana, > la v na es que 
In Iudaica hazia fieruos y cíclanos con el te
mor que poma a los que la guaidauan , mas 
la Chníhana hazc los lujoqpor lo qualdi- 
7 c c S.Pablo que donde ella el fpmtu del fe 
xíor,alli a) libertad.La íegunda diferencia es 
que la ley Iudaicapiomctia bienes témpora 
Jes a fus guardadores, ) fe lo divo Dios feña 
Indamente p o r E ía u s , que fi le obcdccicf- 
fcn,comcrian los bienes de la turna : mas la 
ley de amor introduzca fus obferuantes en 
«1 cielo,como íc lo promete Dios p o rc Sane 
Matrhco,quc guardando fuc mandármelos 
tnouidospor fu amor^ntrarian a la vida de 
la gloria.La tercera diferencia es, que la ley 
dcMoyfen fue grauifsimaconicifaentos y 
treze preceptos ( como della copilo * Paulo 
Ricio con Rabí Moyfes Egypcio) por los 
qualesdixo el gloiiofos S. Pedro que fuc t í  
temblé yugo,que m los ApoftoIe$,ni fus an 
tepafados le pudieron lleuar,fingran tiaba- 
jounas la ley Cbníhana es tal, que dixo dc- 
Ua el incfm e11 Redentor,qucacudie(Ten a el 
los muy trabajados, porq fu yugo era muy 
fuauc,y fu carga muy Innana:y1 S.Pablo di 
xo  a los conucrtidos a la fe,que no aman rc- 
ccbido ley de temor ni de fcruulubic , como 
lapaíadade Moyfcmfino ley fpiritualdc los 
lujos adoptiuo* de Dios.

$. i i i r .
P O L Y C R O N I  O .Si al fe ñor Pam 

piulo, poi aucr pedido ella doltuna , dctic- 
mo'' muchas gracias,que íe dcue dezir de la 
deuda en q fomos al fcñoi maelJroqucncf 
la en feña? I 'H I L  A L E T .  A D i os fe dcue 
todo bien, y a el también todas las giacias, 
mas comencemos a conlidcrai acerca defte 
primero mandamiento, q el meímo k Dios 
cncaigandoa los Hebreos lo que le dcuun, 
fiquiera por los fácar de la ícruidumbrc de 
Hg)pto, lespropuíbcftc primero manda
miento dizicndo que no ay uus de vn Dios

verdadero í y  que ha de fer amado de todo 
coraron, y con toda el alma,y con toda la 
fortaleza pofsible al hombre:lo qual decla
ra 1 Sanfto Thomas que fi fe entiende co
mo las palabras lo hguiñean,que totalmen
te fe emplee el hombre con todas fus poten 
rías enclamor de Dios;que cftonc fepue 
de hazer fino es de los bicnauenturados en 
la gloria, adonde la criatura racional to
talmente es licuada para Dioscomo para fu 
vltimo fin : mas que en cfte mundo aquel 
amor fe da a Dios de parte del hombre, qua 
do todas las cofas que hazc van guiadas por 
el arnoi de Dios. Y  no tengáis en poco lant 
tchgencia defte mandamiento, pues auicn- 
do conuencido el Redentora los Saduccos 
de nefeios y  de hereges en lo del articulo de 
la rcfurrccion que negatian : dize Sant 
m Mattheo, Sant M arcos, y  Sant Lucas 
que los Phariíeos que eran los que mas fa- 
bun de la ley entre los ludios,)'prcfumian 
ellos de tales, fe llegaron al Redentor pa
ra le examinar en lo principal de la ley, 
y vnodcclIos,y doftovque tnícñauala ley, 
le pregunto que qual era el mayor man
damiento de la ley : al qual refponthoel 
Redentor del mundo , que aquel que 
Moyfcn auia en fe nado diziendo, amaras a 
Dios ru íeñor de todo tu coraron,y de to
da tu alma, y de todo tu entendimiento , y  
de toda tu virtud o fortaleza, y que el 
fegundo es femejante a elle , amaras a tu 
próximo como a ti mefmo : y  que deftos 
dos mandamientos pende toda la le y , y  

f los Prophetas : y dizen los Euangchftas 
que fue muy alabada c fh  rcfpucfta délos 
mcfmos que le lnzicron la qtieíhon , E l 
Redentor llama a efie mandamiento el 
nía) or y el primero , y fu ma) oria ícpruc- 
ua con fer de la cofa ma) or que es el amor, 
pues dize n Sant Pablo , que el fin y la 
perfeuon de la ley es el amor y chandad, 
y que el que ama a fu pioxnno cumplió 
con toda la ley ; y que aunque fon gran
des virtudes 0 la fe y la efpcran^a, muy 
mayor es la chandad . l a  primeria fe le

[inicua con que el amor es la primera de 
as paísiones de nueftra alma , y el obje

to primero que fcleofiecc es Dios, citan
do nueftra intención reéhíicada , para fe 
emplear como dcue. Ponderad que pre
cepto fea cite pnnicro de la ley qua uto 
a lo del amara Dios como donemos, que 
fon mcncfttr quatio grandes colas de nue
ftra parte para cumplir con el : y la 
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puniera es conunin recordación de los be-» 
nehoos de Dios como Dios lo encargo a 
les ludios quatido le ki'o iiílco : y anü di- 

f Lúe 7. yenueílroa Jtvcdtrtci hablandodc la con- 
í * uerlion de ía Magdalena / que quien mas 

recibe,mas dcueamar a lu bienhechor: y 
fc 1 Cor 4. *> Sant Pablo nos pregunta paianos atra-

her a cüa continua íccotdacion , que que 
tenemos, que no lo a\ amos recebido de 
Dios,y que pues del lo rccebnnos, que de 
que nos gloriamos, como fino lo oiuera- 

<1 m0srccc^jdo „ Hazicndo < Dauid loque
q ,»anto a cito toca,dcuia, y entonándonos 
a hazer otio tanto , dczia hablando con 
D ios, que todo lo que tema era de Dios,
V que en Cernirle con ello no le dauamas 
de lo que de fu mano ama icccbido y por 

¿ £ct!i 4-7. cj0 t>12C j tj C1 a Ect le Hall ico, que ticto- 
’ ' do fn coraron alabo al le ñor , y amo a

Dios que le hizo. Lo Cognado que Ce re
quiere para coiupln con elle primero man- 
damiMito , c'-la coniidciacion déla dmiua 
excelencia poique conlidcrando que(co- 

* i.Icun.3 Ino c]]carcte e Sane luán ) Dios es ma
yor que mu. Ato colaron , aunque le de
mos todo micílro compon , y  tccfo nuc- 

, ílro amor, no le damo< quanto merece: y
cc 1 *■** aníi dizc el f Etdtíiuílico que Dios me

tete mas que quanto le podemos glorifi- 
<ar,yque es ma\oi que todas nuefhrs ala
banzas . Lo urccio que le ícqmcic para 
amai a Diosconíci me a elle pi uñero man
damiento , ts ti mcnoipucio dt las cofas 
fempoialts k en quanto a ninguna ame
mos, no (oíame nu masque a c!,o  tanto 
como a el , mas m aun lucia del , que es 

S amaila no la amando poi amor dt! v por 
eflo dixo *: Liaias qued ciliado es ango- 
fio paia dos , y que es ntullano que el 
\no casa íncu , v que !a capa es peque- 
ñ-M no Un puede cubnra ambos: j por 
aqtnl ttbndo \ por aquella capa es en
tendido iiiull’o compon cncl qual no ca- 
Ikii d amor de D ’os } ti de las cnatmas, 

f hno le aman pm amor del inclino Dios:
 ̂ atniando: os el ñ us de vetas dcíle mc- 

h :c’ ntiUqd./t it que quicio que lepamos que 
es mus u!o(o , han como algunos man
dos lo Ion pata ton bis mugeics.l oqurr- 
ío fs li tota: ti rauon de los pcecadoq 

1U 6 pues tV/e 1 b.mt M-tilico auer enít nado 
el Hedí.iUoi que ninguno puede lemir 
a ibos juiitrnui te \ a la Mamona, que 

v ... , „ 3 1'- 1 d  n’ca ti tiU\lo del neceado : \ por
* -t»ai , i . 1 l ,, 1 i , 1 . ,1uo ti Lnn it)  ̂ I  /ulnas iuplitando a

Dios no le licuarte mal logrado derte mun
do, dczia que fe acordarte como lo ama 1 .f* ’ * 
feruido cen perfecto coraron y  volun
tad. y el ardcntifsimo 1 Helias doziaalos I 5 ^ C(T 
ludios que no coxcafien de ambos pies, 
figmficando que ni amauan bien a Dios, 
ni al demonio,dexando 4 vn o , y toman- j ¡
do a otro : y el melino Dios por el pro- 
pheta m loel requiere a todos que fe con- M Io{b* v 
inertan a el de todo coraron : contia lo 
qual hazen los que fe contentan con guar
darte de algunos peccados, y no de todosry 
los que demedian la confefsion confortando 
a vn conCeílor paite t!e fus pecados,} a otro 
los reliantes’ \ de los primeros fe dizcfcr 
coima la piedad Chnfhana andar a me
dias con Dios en lo del perdón de los pcc- 
cados ; y de los fegundos dize a Dauid „ 6l 
que denamen delante de Dios lo que tie
nen en lus corazones , } no Jes da licen
cia para quereferuen nada de \ na vez pa
ra otra , porque la tal conkfsion no es va- : 
h d a ,v  quien talhazecomete peccadonxor 
tal de fdcnlcgio» - , v

v.
P  A  M P H 1 L  O.Parece auer fido re

petición luperflualo qucdizela efcriptura 
que rcCpondio clícnoi a lo del primero man . ,
da miento, de que 1 utflc Dios amado de 10- 1 1
do fu tenazón,} de toda Cuaima, y de toda 
fu ñ ien te ,} de toda fu lo itJeza, o \11u1d: ' 1 5
pues ton dt/ m dt toda tu aIma,odt todo to 
M\on,o de roda tu nic^tc, o dt toda lu \ 11- 
t J , fg r  inte u.1 todo el podti del hombic.
LM ! L d  iv o kos ptudemgai c I uncí di
cho í mum í( puede regar aun dich.o muy ' * * *
me;oi ja t it: tu», pa*/loqua’ gmai delúda
me te^tendtd comoaturroda 5.1  bomas 
aqu- Ü o quaiio paCibuo, que porcl coia- 
^ouiiu ende L o tención conque fe haze 
laubiuputs  ̂ ti Lringcho dercimim t¡ue o Lucí, n 
qu.dts la mt'iic’u i , tal nomine muete la 
tdn.,  ̂ noVU'osdezui ai que hazemoston 
¡aun coiaeon,ocon n . lo a.guna cora,dciiO 
Luido la niu ncion: s por ello deuemos la- 

> re 1 la n ci < ion pom< talóla en buen f  n de 
nutlbas obras , tonioui ca lo de ? S.mt P T cor ^  
Pablo, qt e i quina temamos, o bcuamos 
todo lo lu.grmos en lenncio de Dios,
) para gkn a lina. Intuición quiere de-  ̂ . f ; 
yir rtucion del cniu'djinjcnto , \ Jas 
cD rs mcutoiias no dtptiu'vn tn quan- 
to taícv dtl cmci.iviMcRto , lino de la \o- 
luntadA} pm eib íc rcquiueíu buenquacr,

que
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q lerq i:ft f ig .n fo p rr  el nombre Je  ani- 
lúe c Jiifonnca lo Je  1 fant Pablo) porque 
ht r.*,r lo ageno pata mantener al pobre, có 
bovn.imuncion le hazc, pues pone poi fin 
d  icmcdio de! pobre,mus !a \ oluntad efeo- 
ge malos medio* del hurto Je  Jo ageno : j es 
lo que condena ,J S.Pablo deque ic haga al 
pim mal poique del a\a de luccdcr algún 
incn.N poí e<o rnade luego que la condena
ción de los taks es juila.La \oIuntaddcl hó 
b ’ c deudo coidonnar con la de Dios para 
íci juila,como el nos cnicno dezirenel Pa- 
tet nodci que fe haga fu voluiitad, } c Da- 
md dize que Ui \ oluntad fue hazer la de 
D;o^ y no ha de Icr a gnones, fino entera* 
mente. No baila tampoco la voluntad con 
la intención li juntamente no aj entero en- 
tcnuimic ítoquc dide del bien o de! mal, 
pues acontece tener el pecado fu ra) z cnci 
entendmuetojcomo el de los heicgcs,) por 
cita dizc ** S. Pablo que dcucmos tatuar 
nucflros entendimientos en íérujcjo de lo q 
nos eníeña Icfu Chriífo,y fu fc.Muchosay 
que no quieren cometer la obu  del pecado, 
mas quieten penfar en ella, quales ion los 
que tienen penfannentos de vicios caí nales, 
y aunque no conficntan mellos,hazcn nial 
en confcntir dcpcnfarlosry acflos rcqu.cie 
Dios p o r ' Epatas que quiten la malicia de 
fus penfannentos de delante de Dios. La 
quaita condición es de toda la virtud del 
hombre, que es dczir de toda lu fortaleza 
(porque vntud y fortaleza muy oidinana- 
mtente fe toman por vna inclina ova)) ella 
fortaleza dcuemoscnrplcni entei ámente en 
lo del ícruiao dcnucilro íeñor,cemo1 Da- 
uid dixo aDios,quc guardaun paiaci íii for 
raleza: porque ay otros que emplean fu lor 
taleza en petar,ac algunos de los quales di- 
xo  £ Efdias q uc guaj de ios que ion podcio 
los para bcuei uno. Veis aquí moíliado al 
ojo por inzon palpable que en las palabus 
de Dios no ay que echar a mal tuno íu-

Ícilluoj alknde que la ic nos cnícna que 
) jos no puede cometer deftelo en cofa mn 

guna.P A M  P  H 1 L  O . A  neis dicho 
con la vcidadcathohca que nos ella pue- 
fio piccepto de amai a Dios, y dizcicco
munmente fer ncccilnria la charidad para 
Je amar : contra lo qual fe me reprdenta 
dczirf valga loque \afine)que qualquje- 
ra potencia no impedida puede cbiar fus 
opciaciones con el objeto que lcc^pronor 
Clonado: y el objeto de la \ oluntad es Jo bue 
no rcíjpcclodd acto del autor, como loes

lo malo tcrpcflo del adío del aborrecer, 
poi que lo bueno licúa tías fi al amor 
déla \oluntad Je lo qual fe concluve que 
quanto fuere hua or el bien, mas le am.ua 
la voluntad, fin quefe le de as tula de .miar, 
fino con fu íola tabacuna natutahpucs co
mo Dios íea natu íalmcme eonofciideen ta 
zon de bien infinito, ma\or tazón tiene la 
Voluntad de le amar que a otro bien nmgu 
no,} por el conhguientc no av nccclsnad 
deponer charidadeiuí hombte para amar 
a Dios. P H I L A L E 1  l  S. \  udl i a ra* 
zon procede bien en lo del anu m atinal,y 
deít e amor muchas vezesmueíhan tnasal* 
gunos que cllan en pcccado moí ta l, que 
otros que cflancn chaudad : y fe enterne
cen mas o\ endo colas de Dios,y fe difpo, c:\ 
mas a focoirci los pioxim os, que algunos

3uc cflancn chaudad , ) lloran la pahiou 
el Redentor,)'cu las niueitcs y aducilija

dos de lus próximos,y noquieren dcxarla 
mugeragcna,ni reíhtuir lo mal tenido. C í  
lo dicho cntcndeicis que ay el amor natu
ral dicho,y cite en quanto tal nocs nicuto- 
tio,porque fe nafee déla indina potencia na 
tu ral,} el h Euangchodizc que la caí ne y la 
fangre nopolfccran cfieyno de D ios, lo 
qual quicie drzir en quanro cofas de natu
raleza criada, no ayudada con pamculardon 
fobrcnatural de Dios.El glonofo1 Sant Pa
blo protefto al ciclo y ala tierra, que aun
que hizicfle quanto bien pueden hazer 
Ángeles y hombres en fcrtucio de Dios, no 
Je valdría paia leíaluar, fino tuuicfie cha- 
iidad: ) fu hiendo mas os afirmo con los 
7  heologos £ que fi el Redentor no tuuicra 
elle don de la charidad , no valieran fus 
obras, y  muerte y pafsion cofa mentona del 
ciclo: y muy bien pudiera fer Dios y hom
bre, y no tener charidad , pues Ja charidad 
nocs de la cofecha natural déla naturale
za humana , fino don voluntariamente 
mfiifo por Dios, como ra; z de todo mcic- 
cnmcnro:y todos los Tlieologos dizcn J có 
Sant Auguftin, que por la charidad fedi- 
fhngucn los hijos de la faluacion, de los de 
la condenación. ' 1

■ §. V I .
P H U O T I M O .  Aun lío t e

tni razón menos bien fundada que lo fue 
la del feñor Pamphilo , y  es que pues 
por nueftras obras auemos de merecer el 
nejo , y  para fer meritorias hauemos 
de cftar en charidad para las hazer:que nos 

Segunda parte, At 4  obliga

Toan t.dr 
x.Cor.if •

1 i.C o r.t|.
i I K

t Scotuslíb.
3 . «lift . ic. 
Tlio 3 T* 
7 ar.i. - - 
Puranduslu 
j.d .zo. & li»
4 d.it«

1 AucniA ir» 
Tri l iS. 
Scotus Ub.j» 
d }(.

y



Dialogo
oblígala ley de Dios fo pena de pecadok:-
zcr las en cbandad.P R  1 L A  L  E l  £  S 

•  A l e w  3 p. a Alexandre de Ales trabe por doilnnadc 
<\ yj m  ̂ otros mas antiguos cía vucfha íazon , la 

 ̂ . qual era dellos fub flan ciada con aquello
1 Tim de b Sant Pablo, que el fin del precepto es 

lacliandad:dc lo qual les parecía concluirte 
que en cada cumplimiento de algún pie- 
ccpto fe incluía la chanelad: mas que para 
las obras de naturaleza fobre que no ca- 
>cíleprecepto, que nocía mcndler chan
elad, uno finiamente el modo natui al de fe 
hazer có piedad natural, como el dar limof 
na. La cierta codufio es q tola la chandad 
de fuj o tiene fer virtud merirona , ) todas 

t scotus li t las demás oblas por ella: mas no obliga fo 
<1 i» pena de pecado nueuo(como dizelos I heo
fiona li t d. locoOhazcilascn cliandad , como honrar
37 ar i u i / , r , .
•wnxiljq. padiey madic,y no qucicroicndu al pío 

ximocncoía ninguna, mu) bien íe hazc 
í ni cílar en chai ídad lo qual no es anfi en 
la chandad,que nos obliga teneila,cn quan 
toel pcrdei la es por pecado mortal, mas 
defpucsdc perdida no fiempre peca mottal 
mente cada vez que puede íahr,y no íe dif 
poJic,quc es arto ncgatiuoíy pecana fi con 
arto pofiíiuo la /ne/io/picaatíc, teniendo 
en vilipendio el cílar en gracia, o en pecca- 
d o . L ila  do ¿Irma quiero guiar fcicn tífica- 
mente para declaiauon de la palabra de 

i i**  ̂S.Pablo,que la chandad fea fin de la icy, 
q.ioo ir io conlounc alo que íanrto 1  liornasdizea 
& i. % 4 14. cílc propoílto,que las tres Ynludes Theo 
ar 1 . l 44 lógales tienen a Dios nnmcdiataiucntc por
¿.17 & alibi, 0bJcto j porque Ja íe le m udua, ) la elpc- 
V ir tU -  ran^a camina pata c l , j  la chandad a> un- 
, ,  1 ta al hombie con e l, y que todas las demas
GCStuCO vntudes tienen poi iin a las íobrcdichas

# 1  heoJogaIes,como las que c o tus artos fir- 
ucn al mclaiü fin punupal de aquellas ties, 
queesDiosry aun emic las tics Tlicologa- 
les aquellas tienen mas de la uzon o con
dición del fin,que letón mas conjuntas, y

' h* chandad es la inasconjuntn con Dios,y 
luego Iaeípeian^a,v a la poliic la fe, y an- 
íi la íe nene también como la efpcian^a 
a la chandad poi tm,s fe pmcua tonque 
en llegando la chandad a gozai puf cita- 
mente de ítr objeto , pnncipaí que es

* D io s, iió queda íaílio de íe ni de ctperan- 
* \  porque todo lo que íe entena para

' a^gun fu i , difpone para el indino íin íer 
conícguido : todos los picceptos como fe 
Oidcnan para tener chaiidad,anh diíponen 
p arad la ,} poi cílo llamo Sant Pablo a i*

ló g a le s

chandad fin del precepto y  de la ley : y por 
femejante razón fe dize que el que ama(có 
uienc fabcrchantatiuamctc)cumplela le j : 
porque no quebranta cofa obligatoria de- 
lia , iopena de perder por ello la chandad.
Concluido auemos que el hombre fin cha
ndad ama a Dios, porque naturalmente le 
parece bien lo bueno , mas no es meritorio 
el tal amor : fino porque no puede fub ir la 
naturaleza a gozar de Dios deificada co fu 
viíla beatifica, fi pnmero ñola gratifica :
Dios con fu gracia, recibiendo al hombic ‘ 

y  por hijo adoptiuo, es ncccfiaiia la chandad 
confoime a ella ley puerta por D ios: que 
no porque abfolutamente no pudieííe fin 
chandad y gracia infufa fer el hombre rece 
bido de Diosen fu gloria,y también podría 

. gozarle fin la lumbre de íaglona(com o ex  
’ cclcntcmentc prucua * Elcoto)aunque no ^

gozaría tanto de Dios fin los tales dones, \x 4 ^  ^
como con ellos.También auemos adatado 11 
laiazon del llamar fe mayoi precepto el 
del tener chandad, por fei cita virtud ne- 
ceíTmia por fi mcíina,y las demas poi amor 
dclla:y en cada linagc de cofas mas princi
pal es la que fe procura por fi mcfina,quc la 
que fcpiocma por amor de otia.PH  1 L O  
T I .N o  fue mal fundada mi pregunta,pues * 
tan buena dodnnafacoa luz. P  A  M - 
P H 1 L  O.Masdortnnaesmcnertcrpara 
fatisfazer avnapicgunta defatmada, que 
para la concertada : por fer mcncílcr echar 
lucia lo que tiene de necedad , y  ailcgu- 
rar lo que es de verdad. quanto mas que 
en lo del preguntar, ncfcios y íabiosion 
y guales , } bien íabcis que dize í A ri- fAnAottlwv 
llóreles que puede preguntar vn nefcio 
m lidio mas que reíponder bien vn fa- 
bio. P H  I L  O T  I. Andad por don
de qmfierdcs, que fi el pcccado de Adain : * *
mereció fer llamadodidiofo porauerme- ¿
ícenlo tcnei tal Redentor como íue nuc- 
rtioícñoi Idli Cbnrto* también merecerá 
mi pregunta fer cllimada poi auer lacado v r  > Á 
tai dortiina del pecho ddiVlaeílro , y no 
tuno mi pregunta tanto defconcierto como 
el pcccado de Adam. P  A  M  P H 1L  O . - * ¡
No confundáis lo que es verdadera cau- C a u f a  y  
la con loquees ccafion de algo : niapli- Q | '  
qucis lo que fe deuca v n o , al otro que 
no lomeiccc : poique lo que es caufa de 
algún bien,es bueno,por concurrir fu vir- 
tuda la prodiiuon del tal bien, y fin cuyo 
cenan lo no fe produxera el tal bien : y  

t * aiiíi le dize que pucíla la caufa^fe pone tá-»
bien
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bien el cfetto : mas no fue el pecado de Ada 
caufador de la encarnación, pues el pecado 
fue m alo, y no es de la naturaleza del mal 

f engendrar bien , y bien fe pudiera quedar el
* mundo con fu pecado, y no encarnar Dios,

1 Scorus li.3. como también prueua a Efcoto que lin que
ouicra pecados encarnara el Redentor, aun
que no inuricraimas el pecado fue ocafió de 
que Dios qmfiefle morir por el mundo, y la 
ocafion es vnacaufa cxtnnfeca, y que no 
concurre con el efettopor fu virtud, fino 
que otro mouido por la tal ocafion que vcc 
en el ocafionado, fe nuicuc a hazer ligo y  
della manera fue el Redentor caula de nuc- 
ftra faluacion, y ocafion de nucílra conde
nación. La razón es por aucr fido caufa me- 
ritoi ia de nueília iedencion,y porque amen 
do el fido y moftradofe qual le vemos, y te
niéndole en poco,es vn cntropc^adcro ( co- 

* Lucjc.x. jno d»xo b Simeón a la vngen ) en que los 
. malos fe dcrroftrà por fu inalinola ciccioli, 

ynofcderroflrarananfi, fiel nocíluuicra 
por medio, aunque rjo fauorccio el a la ma
licia de los otros, masfuc ocafion de que los 

«Prou.?. 1 otros « menofprcciandolc, fe condcnaflcm 
D e manera que la ocafion no comune a la 
producimi del efesio, y la caufa li:y por ello 
pintauan los Poetas a la Ocafion como a 
muger con vna gran cabellera , y a  los que 
algo querían efettuar aficdola delía, fin que 
cllapufieffc mano en la obrary anfi ei peca
do del mundo fue ocafion de que Dios mu
rielle por el mundo, mas el pecado no fue' 
por efo dichofo, fino dcfdicliado, pues fue 
dcílruido por la muerte del Redentor, y fer 
vna cofa deílruida^iocs fer dichoía,fino def 
dichada, en cafo que el pecado fuera alguna 
cofa criada pofiuuarmas lo que fe dize ícr el 
pecado dichofo por auer tenido tal Reden- 
Tor,dcuefc entender de los pecadores dicho-

* ' fifsimoscn que Dios los aya qucudo fatar 
• ' • del pecado, \ porque a no aucr precedido el

pecado,no íc figmera tan gran bien como la 
'  niutftia ciclamor que el Pedentot hizo en 

fu muerte para con fu padre, v paia con los 
** 7 ' bombies . Elglonofo  ̂fant Pablo liquido *

tifa dottrina por citilo coníuniatiísirtio,di- 
Ziédo quede la ley de Aloy (en que era bue
na * tomaron los hombres ocafion de pecar; 
por quanto la prohibición los del perro a la 

« Roma 4. tranfgicbion,y donde no as ley,no a\ rrm f 
Prohibí grefs ion (como c dize el mcfmo Aporto! y  

> * cieitoes que la ley que manda el no pecar,
CIO p iO - noaylIcjaa| pecado, lino que el hombre me
li OC «U nofprcciando el tal mandato que vcc ferie

pucflo, haze cStra el, y  deíla manera lo bue 
no es ocafion de lo malo , y  anfi ocafion fe 
puede romanear caula falíá, y  achaque que 
toman los malos por fu antojo,lin que la tal 
ocafion concurra con el efetto que fe liaze.

5. vil.
P H I L A L E T .  No fedeucmas pedir 

quanto a efo , y dcuemos y a entrar con los 
mandamientos,y fenaladamentccon fu nu
mero y fuficiencia, dizicndo el porque fon 
tamos y tales: a lo qual ialcn muchos, inas 
f  con Alexandrey con fantff Thomas digo fiMcx.AIrn,. 
que fu puerto lo dicho de que vn hombic fe 3 
deuc licuar biécofu puncipe,ycólos de mas i  q. 
de fu República,para todo lo qual deuc auer ico.art.f. 
ley es puertas: es cofa cuídente que al prmci- ,
pe deue rrescoía^fidefidadjieucrenciajy íer- 
uicio. La fidclidadconJirtcpnncipalnientc 
en que no de a otrola honra que a cí fe deuc 
por razón de fu principado,y quanto a cito 
fe leu anta el primero 111 áda miento que man ’* r 
da no tener di oíes agenos, míos re conofccr ¿
por talcs.La reuerencia confiílc en que nin
guna cofa de defacato fe cometa contra el íe- *; J ' 
nor,m aun de palabra: y quanto a cito es el * , j ' j
Jegundo mandamiento que dize, no tomes 
en la boca el nombre del íeñor Dios tuyo 
en van o. E l ícruicio y ccfnmbucion íe deue 
aiftñorpor la obra de la criación y délos 
otros beneficios que hazc al mundo,como & 
los principes temporales por lo que trabaja 
en gouernar a fus vafTallos: y quanto a efta 
es el tercero mandamiento que dize,fantifi-i 
caras el Sabado . Veis aquí las tresmancias 
que ay de obrar, de pcníamicnto en no re- 
conofcer dicíes agenos:dc palabra en nodc- 
ziralgo con dcíacaro contra Dios.y de obra 
guardándole fus fieftas: y eflos fon los de la 
primera tabla,y no nos manda, n¡ demanda 
Dios mas para fi.Santh Auguftm confide- b Auguílur 
roqticpoi el primero precepto rcucrencu- 
nimia vmdael del primer pimcipio, quees 
Dios como criador : por el íegundo la ven 
dad dirina : y por el tercero fu bondad, que 
fon lustres apropnadosde las diurnas per- 
fonas. E11 la fegtinda tabla fe contienen lo* 
otios fictecn que los hombres fon enieíia- 
dos el como fe den<? aucr con fus próximos, 
anfi en cfpreial,como en general: y lo en cf- 
pecml {efunda quanto a con aquellos cuyo 
deudor rifa el hóbre, para les auer de pagar 
Jo que les dcue:y deflo habla el quarto man 
danuento que manda honrar a los padres.
Los mandamientos que en general fe dan pa

A  5 ra coa



Dialogo .
*■ xz con el próxim o, fon todos negatiuos, o 

prohibamos del nial.y los tres primeros pro 
[liben la< ma'as obras, y vno las malas pala
bras, y los dos pobreros los malos dtfos» E l 
tumicio deílos que es el quinto de los diez 
prohíbe el mal de obra cótu  la propna per- 
lona dd pioxjm o, dizicndo no mataras: y 
el lexto piolube la mala obra quanto a la 
palonaconjunta, diziendo, no fornicaras* 
y clíetimo prohíbe el daño en la coíapof- 
leída del pioxuTVo,dizitndü,nohurtira$*El 
eftauo toca en el pecado de boca sedándo
le ^  dizichdü que ninguno diga fallo teíli- 
monio comía lupioxmio : } el nono que 
toca a io de los pcnlaimentos piohibe codi- 

, ciar la inuger agena , y el declino prohíbe U 
_  t codicia de u liazit nda agena. Veis aquí los 
J  JCC a lo  mandamientos oiduudosy dige líos efe ma
n o  £>io- ñera que CMOipoísibleauei bien en el mun-

] jKc tO ^Ut no *C nuu3^CCH ^ o sJ111 in^ <luc no 
U piolaba por d ios« y pala mejor entender

ti O ttm 1. íu Valoi, no podemos dcxai de turar de ca-
Y in ic ia  vao Püi !*■ P O JL \ C. bcnor Maeílro,
 ̂ , cílemos en íazon , ) aduertid que cada vno

TudO icdcuc masaii qalosottos>y ícdcucamar 
L jC ll. mas Cün amor nannal, y de chanelad: y lo 

que mas obliga,mas mandado dcue fer don
de fe bmc por buenas ley es,mas no ay man
damiento entre todos los dichos que mande 
a ninguno amarle a (i, y anl. p.ncce quedar 
manca la ley : y íc prucuacon io que queda 
y a dicho) iucbjdo,quc lodo pecado es coa 
ira D ios, o cuntía el próximo, o contra íi 
indino, y íucia mzo q como aquí fe pioute 
en Jo tocante a Dios v aJ pioxiino,íeprouc-

¡cralo quea cada v no toca u  hgomeímo. 
> H  1 L  A  L  L  1 . Bien dificultado ella, y  

adtici riel en lo que fedixo ai puna pío delta 
mata ia,que dio Dios las icy ts puiltuas pa
ra ictounai lo d  Bagado en las piuncías; y  

'' ‘ la pumeta fue la ley naumü t Lindada cii 
1 1 amoi, y tomo poi d pecado le ouic lie oínl-

** cade en lo tomate aiumui a D ios} aljfto- 
x im o ,) no tu amane cada vno a ii 
poi cito cbo Dios p im plos que icfoinuf- 
ícn lo clhagauo.y no los dio pau donde no 
eran mcncílci , pues cada quui íe ama natu- 
lafmente quanio duie , ) aun a vtzesutas, 
poi no fe umai como deue, O  el amoi pio- 
pno fcm duj c a i  el ¡ungí de Dios y uel pró
ximo,)' entonces fe ama el hombít verdad« 
uniente y como dcuc,qn¿do icordenadciu- 
damenttf paia Dios: y también le es natuui 
quererle para Dios como pata fu iin natu
ral y fobmiaiuiai: y por ier nuteua tan ue-

ce (lana la de 2a jufbcia contenida en los diez 
mandannetos, la pu fj Dios pot breuifsimas 
palabras, porque no fe cargaile nucília me
moria, y p o ra cJanfsimocitilo , porque no 4 Bon&ntntu
feofuícaík nuellrainteligencia : v poi faci-J dece*!» prece
lifsimo modo, porque no k  rctraxtlic nuc- pm & mica
Itra voluntad. icmíjs.

§:vnr.
P A M P H I L O .  Muchas vezes he 

oido tocar en la ngurofitbd de los diez man 
damientos, halla que los hazen muchos m- 
difpenfablcs , como colas intnnfccamcntc 
buenas,)' que ir contra ellas,no puede fer fm 
pehgroiy tenemos auer Dios mandado ma
tar a muchos, y  auer mandado al propheta 
Ofeas engedrar hijos fornicarios con la mu* 
ger publica:y el homicidio, y la fornicación 
«lian entre las cofas prohibidas por el deca- 
lo g °:y anfi no parece indiipcnUble.. P  H I  
L  A L E  T .A z ia la d o & rin a d e E fe c to  pa *> ScomU 3 
recéis declinar en e llo , aunque Efeoto por cj 37*& ll-v 
otia parte no halla con que lazon pueda la 
juílioa publica matar a ios matadoics, y  a 
los otios condenados a muerte por las- leyes i; J 
humanas, paiccicndolc fer contra el prccc-

Íto de Dios qucdize no mataras.Parccelea 
Jeotoque losdospnmcros pieceptosto- 

cantes a Dios fon de los nguroliísmios prin
cipios praíticos de la ley natural, y que ni el 
mefmo Dios puede pintarlos del poder que 
tienen de obligar,)' del terca o de lan&ihcar 
las íicílas cíla dudofo fi fea de tanta lucida: 
y de los de la fegunda tabla tocantes al pró
xim o concede que Ion difpcnfablcs,poiquc 
no |on del rigmoJo dciedio natural, aunqu« 
confieíla que fon de ley natural en grado fe
cundarlo, y muy llegados a razón, y  funda
dos en julhcia.El venerable Inceptor, oco- 
mcn^tdor.y pnnapc de los Nominales, m- 
geniofo por maraudla c Ocham difupuloy Ocíum li. 
continuo dcEfcoto (bien como legundo i-knt,das?. 
Aulloiclcs contra otro Platón) tuuo que 
Dios no folamente puede difpelar en todos 
los diez mandamientos, fino y aun mandar 
lo contrario que en ellos manda:) q fi man- - 1 
dalle que leaboi íecieflcn, feria mcritoi jo el 
tal mal querer: la qual doflnna ( fi fe puede 
fahiar ) le funda en que la voluntad de Dios 
es la fuprcma jufliaa y icgla de íinftidad, y  
que quando aigomandaiíe de Jo que es ma- - *
lo,ella lo pimhcaiia de Iu inahua, y lo haría "
materia de virtud: mas como loquedclu) o - 
es malo,no pueda fer fin (crínalo,) el abor- "  i ‘ '  
recer a Dios lea el may 01 de los pecados, y

que
f ¿
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que trabe intrinfeca la malicia , fobre roda 
otra maldad: parece con niucha razo a gra
des Theologos qucOcham fe engano mal 
cu dar doctrina tan peiigiofa , no obita me 
que nunca Dios tal hizo, m liara, m aun es 
creíble que lo puede con razón hazer, por 
quauto mclu) c contradscion, que ii vno le 
aborrece, es iu enemigo, ) fi hazclo que le 
manda en tal cafo,es Iu amigo,y quien avila 
7  heo logia íe defeo atetare, buique otra me
jor en otia parte. P i l i  L O  T  1. Yo  puedo 
hablar en 1  hcoiogia por lo que dclla oVjíi-' 
no que con el tiempo fe me ha delluítrado 
algún tanto, mas hk me parece lo que aueis 
ventilado. P O  L  Y C .S i como la oí fies, la 
depLcndieiadcs.pudietadcsdczir lo que dizc 
el íeñor maeího.P I I I  L O 7  I.Según me 
liento de agudo juizio, muchas aczcsdnia 
mnrauillasa noauer iiuoaktoncirlitrcnrccn 
las bien rcnei en la cabera mas a lo menos 
en lo de la eítunatiua l'oy mttv rcfpc¿Lido 
de los que bien me conolcen.P A  M  P Id í 
L O .  De mi loloisquantoel que mas de 
vucítros) guales. P H I L  O  T.Quitaos de 
ay que no tenéis} gual. Mas bola M a g u i
llos no te delcuidcs de nos hazer del ojo en 
parccicndotc fer hora: y aun en efto rereis 
que no me impide lo que tratamosale 7  heo 
logia, a lo que es de buen M edico: poique 
os aconfcjoel nunca tener mucho tiempo 
vazio el eltomago, a lo menos 11 Ibis de mi 
complexión, P H I L A L E 7  .Poco talco 
paia mollraiostan doftocn tent*1 Pablo, 
como en Theologia cfcholailjca, pues íant 
Pablo dizc hablando enlemejatc^ pía* teas» 
que es pnmetolo anímalo coipoui en el 
bombie,qut lo fpMiuia!: figmíicando la or
den del engejuh ai fe, ) del manti nci fe , que 
no (e puede, taidai auí¡ el mantenimiento 
corporal,lin peligio,comoel (pintual. Mas 
boltiamos la hoja ,)  digamos otia dorm ía 
con b íant Butnauuituia \ ton c(ant Ber- 
iuido,quc Dios puede djipeníiM en los pie- 
ccptosde la legunda tabla, \ no en Jos tic la 
pimicnijS íu manera depiotcdei tsqiu por 
ellos pieccptos íe pioluhe la deíoiden id  pe 
¿to del pioxano cjue es mata en I i , mas no 
íegun íu íc\r,como la dtíotden paia cv; Di o1» 
es mala de ambas maneras: y da ti Sci.ipiu
co eloetoj poi cxcmplo , que el tonoicu el 
hombre a la muga agcna,cs maloca inmas 
conolecita Iibulinolanutc, es nulo tambun 
íegun fu leu ,)  lo que deíla iegu uda manera 
es malo, poi ninguna vía puede kr bien he
cho :)  tales {cuan los quebiantanuentos de

los preceptos de la prlmeta tabla,porque ín** 
portarían deforden contra Dios, q por nui- 
gima vía puede fer fino mal hecho: mas to- ’ 
dos los preceptos de la íegunda tabla no fon 
mtrmfecay ngurohkimamente tan de cofas 
buenas,que no pueda Dios difpelaren ellos 
con mandamiento cfpcoa! que derogue al 
vnmcrfal quitándole la fuerza de obligarlo  
mo también puede el pnmlcgio cfpeciaidc 
rogar a la ley vniuerfal.P O  L  Y  C.Porque 
dezis que con el mandamieto cfpenal deue 
Dios derogar al vniucrfal í P H  I L A L E /  
Dios no puede fer contrano a fu juihua, co 
mo m a fu verdad, m a fu bondad y fabidu- 
na ( y 3nli de los de mas atributos diurnos) 
porque Dioses fu mcfma judicia,y bondad, 
y fabiduna, y no cabccmrazon,m en algún 
entendimiento que Dios fea contra fi m et 
mo*y por tanto pnua de poder obligar a los 
preceptos vmucrfalcs , para aucr de oiar 
otros cncontra particulares y como dixo el 
fan¿Io que lo nazcn lospnncipes con los 
pnuilcgjospara derogar a las leyes vmucr- 
felcs. P  H I L  O  T I .  Que no fe puede me
jorar. P A  M  P  H  I.E fo  lera de nucíha par 
te,poique deja vueíha razón lena que vue- 
ília eíhimtiua la (tima fie al entendimiento, 
del íeñor M aclho .P  H I L D T J .  D exe- 
mos los toques para el tiempo de los embo
ques. P O L  Y.Sobre cfo digo yo que no ay 
mas que dezxr. q n : * \ ¿
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P  H I L  A  L E T . Pmuero que nos vea
mos en c ío , dcucmos ver que detemnuo el 
glonoío <* S . 7 ’homas acerca de filos diez ^TÍio.í .l y. 
mandamientos feandifpcnfablcs y y afirma 100 Jft 5 *  
que no puede Dios diípcnfor cuellos, y  fus &
razones íon tales.Entoces deue aucr diípcn- 
Iai ion en los preceptos, quádoíucedealgun 
ítalo particular, en qiw feguir las palabras de 
de la ley,fucile comíala intención del autor 
de la lc\.) la mtenuon de qualqiucra que ha 
zc le\ es, es mirar poi el bien común, y tc- 
gundaimínente por la orden de la julhcia y  
de la virtud, porque por la tai orden iccont 
lerna el bien común.Pues los preceptos que 
contienen la conferuacion del bien común» 1 
y la otden de ja juihua y de la virtud, ellos 
ion conformes a la intención del autor de la 
lev,} por el con íiguiente Ion indiípuilables:
} comoios pieccptos del Decálogo íea cotí 
ioi mes a la intención diurna, y los de la pi ir 
jueia tabla ordenen al hoinbic para Dios co 
¿no paia bren comun,y final: y como los de

la



/'Dialogo
l i  fcgunda tabla ordene al hombre para con 
Iti próxim o, mandando que a ninguno le 
ling.» cofa contra juRiua,) que a todos fe 1«  
de lo que fe les deuicre por qualquicra razó, 
auli ion tocios total mete indifpenfables. De 
, rancia que (nníío Thonra códu\ e que lo 
que es de juilicia y de ouk\y de virtud con- 
1/ciado aníi en e<onnui,no puede fer difpcn 
fado do pena de fer D.os contra fi) masque 
en el modo del guardar efla julhcia y orden 
ciu.íds particulares, bien fe puede\anar, 
fi o contiai lar a los nüdainicntosicomo ma
tar a v no contoi me a las ley es por fus peta
dos,no lia/e contra el prcccpro de no mata- 
ta ,poi no piohibii el precepto mas del ho
llín íóioiniuíto,} aquel iuc juño,)’ al tal no

* Anrn r le llama i lai.t A ugullm homicidio, pues es 
(L l OCIO -r- conforme a juíhua:\ tampoco fue hurto el 
biuio,c 4 delpojar los Hebreos a los Eg) pcios quan-

do los Iacó Dios de tg ) pto, porque por 
fcnuciadc Dios fe les rtcuia lo que licuaron, 
v por ius muchos Icruiuos : ) m Abuham 
queriendo inarar a fu hijo liaac, cometió ha 
muidlo, por proceder por volutaddc Dio* 
que es f cnoi de la muerte y de la vida, y aníi 
cftmio Abraham obligado a le matar por 
mandado de Dios.Lo inclino fe ha de dczir 
del aucr e/ prophcu Ofeas tomado la mu- 
ger loimcaiia  ̂que no peco, antes mereció, 
por aucilo hecho por mandado de Dios que 
la hizo fuva como autor principal del ma
trimonio.) con cfto no fe atiaucfo razón de 
injulhua,}' aníi no pudo ler contra los man 
davalemos que íc fundan cu bien juílo y de- 
uido. P  O L. Saco yo de aqm ít q connadi- 

i i r zea los doctores que aucis alegado, y cada
* y oí. ■ 1 vez  que oyo las tazones de quaiqmcra, m<
 ̂ parecen que conchij e, y que no ay mas que

dczir: y por otra parte le ) o de cierto que la 
contradi«.ion de Ir,) de no,no puede fer ver
dadera por ambas partes. P h  I L A L .P o í*  
cío es íuenua guiada por razones humanas, 

uc no hepre tonchi) en la indubitable ver- 
adílmo que pioaden con piobnbihdad, y 

como a vil do^bor fe le afuentan vnas razo 
nesj a orto íe le alMcntan otras en contrario, 
y tienen todos fundamentos con que fe de
fender. P O L Y  C. Poi que no determinan 
lo que fe ha de tener i y clhtcmos ocitosdc 
la verdad í P H I L A  I .E T ,  Efa rajonada 
mucho ha que la oí nfotro, v agora digo que 
Dios con folo dezn vna cola , la da por ca
nonizada, y de indubitable vcidad,y por de 
fe catholica, por no poder Dios engañarle, 
ni engañara otro, mas los hombics tienen

varios,y contrarios pareceres, y lo que vno 
aprouaffe, otro lo reprouana,cbnio lo haz£ 
agora, y con cfto es impofsible que dexe de 
aucr variedad, y contrariedad en la manera 
del proceder, y en mucho del determinar en 
las Riendas humanas: y llega cfto baila de
clarar por contiano modo muchos palios de 
la lauda efentura. Sino mirad vos que prc- 
fumis de criar cauallos,y de bue ginete,qua- 
tos aura en la comarca que no concierte con 
vosenclcftilo de los n^antcncr, o imponer: 
y por aquí facarcis lo que fe deuc dczir en ca 
da faénela y arte, en que los ingenios de los 
hombres proceden por fus parcceies. P  O - 
L Y C .  Con qualdclos paieccres fobiedw 
chosbuns vos mas contentor P H 1 L  A  L .
D e todos me contento , por ir todos bien 
fundados, mas el de S.Tbomas es el mas fe- 
guido, como el que tiene mas íequaccs de fu 
do£hina:y aníi le figuen también b A ltillo- b*AltiÉ<nlor. 
dorenfe y c Ricardo de Media V illa , délos trAC‘ 7* 
quales diferepa Durando teniendo que el ¿ Rícard. U. 
precepto de homar padre y madie, y el del ¿.do/.asM. 
no matar, fon folamente difpcnfablcs, y los <1 * ■ 
de mas mdifpcnfablcs. P  H I L  O  T 1. Pa
rtéeme que Ion menefter mas palabias pata 
mandar a vno hazer algo, que para madarte 
que no lo haga:y con todo cfo no pufoDioi 
mas de vn precepto que máda fíe hazer bien 
al próximo ( y  aun le cciceno paia folos los 
padres) y pufo feis en que piolubio el hazer 
les mal.P H I L  A  L E T . E 1 hazer mal cita 
prohibido fiemprc, y por fieinpre , > para 
hcnipie, como cofa que fiempre obliga fer 
cuitada,y por cfto fueron mcncftei muchos 
preceptos, y también por las muchas cofas 
cjwc fe mandaron: mas el hazer bien que cae » 
debaxo de precepto afirmatiuo, no obliga 
por todo tiempo, Imoquandofe ofrecieic 
necefsidad, y como la beneficencia toda fe 
inclii) a generalmente hablando» en mandar 
hazer bien,bailo vn precepto para ella : ib "
pena que fi paia cada linagc de bien hazer 
ouiciadedarfepartícula! precepto, fueran ;
mas de los que pudiéramos laber. Y  a lo del 
cercenarle aquel bie haza a folos los padre«*, 
todos los** 1  h col ogos con fie flan que en los ¿Tho i,:.r 
padtes fe entienden quantas diferenaas de 53 are i. 
perfonasayenclnnindo, pues todas mere- A4Ír,)aiu‘t j. 
cen nombre de pioxnnos^y a todos los pro- ,
ximos deueinos buenas obras: y porque lo* '
demonios y condenados del infierno no fon 
nueftros próxim os, como prccilos enemi- t *,
gos de Dios,aníi tampoco les dcucino* bue^ 
nas obias,m aun amor,v
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P  A  M  P  H I L  O . No pcnfaua yo que 
nos diera tanta) tal dodlrma la materia de 
los mandamientos-mas al cabo,ícgun toca
ren el inílrumcto,haiaelfon. P H  I L  A  L* 
A un no aliemos hecho mas que encordar el 
pfaltuio Dccacordo * de Datad,por elqual 
comunmente los Theologos entienden con 
íant Auguítm el Decálogo,)' el cfcnuio vn 
libro del,que llamo de las diez cuerdas, por 
tener otras tantas el mlhumento llamado 
Praltcno: y no feria mucho que ouicllc fido 
inuentado por Datad , y por lo menos fue 
aplicado poi el a lo del cultu diurno , para 
que los cátorcslc taneílcn cantando Jos pfal 
inos que el les compoma:y la mcfma origen 
tienen pfalmo y píalterio , porque pfalmo 
quiere dczir cántica de alabanza, y píalteno 
el inftrumcnto a cuyo fon el cantor cantaua 
el pfalmo . No con poca dcuociou ellaua 
Dauid quando hablando con Dios le dczia> 
que le quena cantar va cántico nucuo al ion 
del pfalterio de las diez cucidas: porque da
lia íalud a los reyes, y le auia librado de fus 
encmigos:donde fin duda enriende el Spm- 
tu fandlo el toque del cumplimiento de los 
diez mandamientos, con cuya dulce fonada 
configucn los buenos el defeanfo de la eter
nidad, libres ya de fus enemigos los demo
nios . Ningún ín linimento fpiwtual fe toca 
en la fala diurna que haga pcifcflas confo- 
nancias,de vna fola cuerda,bien como m tn 
la mufica corporal : porque el Monachor- 
dio , que quiere dczirinllrumcnto dcvna 
cuerda,hazc fonada,mas no coníbnada o có 
fonanua, por fer meneíler muchascucidas 
o bozespara hazer confonácia, y que eílcn 
en diferentes putos,y en deuida proporción. 
E l pnmer mlrrumcnto es vn Dios Mona- 
chordio, que antes de la cruaon  de las caías 
foiuua en fi,mas no hazia confonancia con 
las uiatuias que aun no auia criado. \ ii dc- 
zis que en quanto uinoJiazu mulita de nía 
lauilloía fonada,concordancias, > coníonan 
cías, concede re lo , negando juntamente que 
habléis a propofito : pues veis que el punto 
dcnucfho platica tiene por íin concertar y  
templarlas cuerdas del píalteno del Decalo- 
gOjdc arte que las fiero humanas conucngan 
con las tres diurnas, poique las tres diurnas 
no componen mas de a l l  richordio,) las he 
te humanas al Heptachordiory aquella mu- 
ficade las tres diurnas pcrfonascmie fi y a 
foias,no es comunicable a las criaturas, ni ay

$: X ; oído crudo que la pueda percebír:y íi fe du
da lie de los Platónicos fi entendieron algo 
della mufica diurna y interior, y  fi la quifie- 
rou fignificar con la mufica quepuficron en 
los cielos, puedcfedezir que fi entendieion 
el M ) fteno de la faiufhfsnna Trinidad ( co
mo fe dizc auerlc b Platón entendido,y aun h p. » 
fignificado en la carta de los tres 11 ej es)bicn ft0la*ad Dio 
pudieron ohícar algo della, mas íi no alean- nyfium. 
^aron tan alto íacramcnto, no fijeron capa- 
zcs de faber de tai mufica : y los que tienen 
fe verdadera de la Tmudad fabe aucr tal mu 
fica , mas que coníbnancias hagan aquellas 
cuerdas,y a que puntos fitban,no lo pueden 
alcanzar. V na cofa fabemos cierta, que ios 
ti es preceptos tocantes a Dios tienen cortci- 
pondencia ala mufica interior de! inclino 
Dios, fegun la razón de los Apioprudos de 
las tres diurnas perfonas ; y  el piímciode 
amar a Dios concfpondc a la potencia apro 
puada al padre, la qual fe maiufeílocn la 
criación por la qual con tan gran beneficio * 
nos obligo a le amar:y el fegundo del no ju- ^  
rar en vano , incluye íabiduua cierta en lo f 
que fe dize, y concfpondc al lujo a quien fe 
apiopna Ja íabiduua: y el tercero de lunOi- \ 
hcai las fieílas glorificando a D io s , concf- \  
ponde a la bondad apropnada al Spinru fan *
¿lo, Como excede la muhea di urna interior 
a nuciros fcntidos, anfi excede La bondad 
diurna al amor que le podemos dar : y tías 
eñe Monacordio fuccdcel Dichordio mttru J ) ¡ c o r -* 
mentó de dos cuerdas que auque forma mas .. 
confonancia que el de vna cucrda(puescon- UlO. 
fonancia quiere dczir diuería fonada ) no es 
del todo inflamiento perfecto : y cita es la 
ley natural de los dos grandes preceptos, 
amar a Dios fobre todas Jas cofas, y  al pró
ximo como a nos nicfmos: fino que por rc- 
queui la mufica medio que trauclos extre
mos,íuct de luego el Tuco! dio de los mil ru
inemos de tres cuerdas,como el Rabel,y elle 
iníhunicnto puede formar todos los iones y  
canciones del mudo. Anfi es en lo fpiritual, 
que en quanto no anduuo medianero entre 
Dios y el mundo, nunca fe hizo confonan- 
cia peiiclta,ni la cuerda de Dioshazia cufio 
nanua q fe pega fie al fomdo de la cueuladel 
linage humano,dandofeleazedo pot la ufen 
fa del padie primero,) por las otias muchas 
que los hombres cometían,) el por ellas lu- 
zia grandes caíligos: ni la cueida del hnage 
humano fubio lo ncceílauo paia hazer con 
fonancia con D ios, por la nnpetfeuori hu
mana, ) por no tener ley m iauamentos de

que
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que fe ayudar, y con que topiarie pira. clezir 
Lio con ia voluntad de Otos: y anfi ha ita lo* 
ipcjoics católes del mudo nuca fueron admi 

í ti dos a la capilla diurna de la gloria, fino que
todos cu mu riendo baxaua al limbo, donde 
nunca dcxau.i de cantar a Dios íuplicado le 
pl0uc> clíe déla cuerda de en medio q con- 
c oí J 1 lie la boz diurna có la humana. Ateded 

ìà a .u  a lo q Dios d ixopor1 Efaias, y entenderéis 
quau nial le fonaua la cuciday bozdclos 
hóbics quii do fe juntaua a catar concfqua- 
do les de zia. Que íc me da a mi por la militi 
luti de los faculicios ¿j me ofreceis? Quando 
parecía des en nu pielCua,quie os pidió tales 
oficndaspani por ellas auei de aísífln en mi 
caí i - No me oíiczca's mas \íos facufiuos» 
poiq naba punen va no, y vucíhoincicnfo 
nu. es abominable,) no adunine \rnsiefhui 

, d uk'Sspo) f¡ íalxd Ój las abónete mi al nía. I>i¿
vi mal c j  cu tana 1 i buz del mudo con
la <k Dios* mas m poi do demo el mudo de 

I id ! i Je ramai, lino q timo necdsidaddcíc 
 ̂ en:o:vi na ioi,emendando fus pcudo$,por 

; loMp iIcsD ioj le auojaua de [\ > anfi clama 
liad Imaitc humano ernie los biliosos tabica 

" " Uí**4* . enne los innatos aqllo dti piophua'5 El-uas 
) Jc'/ia. Embudóos,o cjcios,dc vueftias al- 

'  tuias d tocio,} las /mucs nos llucua al jufto,
} .ibiafchi nena, y reroñczca al Saluador* 
1  Tibien veis aqtn como el mudo conofaa q 
la falta de iti unifica ua por no aucr medio 
tunecí) D jos/s la magdtadinfinita ¿jabot 
lece toda mipci íeuó,) no quilo ¿j paia fiem 
>ic dmatk la diíonáua del mundo co d,em 
>io a fu hijo a fe humanal en la tima del vie 

tic vuguul, del qual uaíuo como ictofio q 
es íegundo naícinueto,poi¿j punici o ) ctei- 
naimcnteauia nafeido dd pedio patcmaí: y 

4 poi entufa ít a CS.Pablo lo qera razó deità
Hlu!s ¿ i i  malica,llamo muchas vt/csal Rcdetorcucr 

da \ bozdecnmuho,\ concordadora de las 
de los e\tiernos,diziuidoíei imduncrocn- 
t:c D jos ) loshonibies, > como d medio de 
Jacoia paitKip.ule ambos extum os, ani]

, O rnilo tue lujo de D io s , \ dd hombie : y 
de Dios nina íu dnunidad, y del liombie lu 
liumamJadj) como uní} cabido có la mage 
ítad ;nl mna,con vna canción q le concordo 
en la ' límela d aico de la anzole enterneció 
fu jiiíhuaagna uioldaronI m utineoidia ó] 
es lo que aquel íobiedxho Apofloi que dc- 
ptciuiioclu rnufica enei ciclo, chxo, que la 
i mpte oeitatuada oeí Mcdiadoi del nucuo 
tcjtann to hahjjua mefoi, \ anii íono mejor 
cu ¿u5 orejas ue Dios, que la de Ab el, aunque

murió marty nporque la fangre de Abel£c<>
ino dixo el ineíino D iosa a Caim)pcdia ju- * Cenefa
ftida y vengnrt£a,masla del Redentor pidió
fiempremiíericordiay perdón tambre para
fus crucificadorcs, y Dios como muy amigo
del bemol en la unifica que hiere blandamen.
te los puntos, güila tanto mas de fe moftrar
inifencordioio,qucjuflicicro,que puede mas
con el vna canción bemolada, que muchas'
por bccuadrado. P  O L  Y . Aluy fubida va
cita rnufica,y con todo cfo fuena muy bien.

§. X b
P H I L A L .  Aun no ha heclio fu pun

to, por cfo aduerud que la inas peí fcÓfa ele las 
confonancias es la oólaua, y c Aa no fe com
pone , ni fe puede componci fino es de vna 
quarta y vna quinta,por fer proporción có- 
junta, y el vn punto firuc paia el fin de la 
vna y principio de la otia: y anfi por el pun 
to del Mediador Chriíto fe junto la miíen- 
cordia que pedia el mundo, con la pifhcia q 
fe pedia de parte de Dios : y bien íabets por 
lo ya dicho del numero de qilatió,que por el 
fe lignítica ia judicia, y Euchcno traxoala 
cruz madero bendito por el qual dizce la efi* 4 Sapica-x .̂ 
entura que fe lnzo juíticia, al numero de 
quatro,por fus quatro bracos:y también di- 
zc que por el numci o de cinco fe figmfica la 
imfcncordia,por las cinco plagas del Reden
to r  las qualcs fueron íigmticadasporloscm 
co portales de la f pitaña Probauca3dóde los *
cnlei mes cfpcraua el mouimicro de las aguas 
de nufciicoidía para fanal: y por los cinco 

anesg con ¿j fe hairaion los cinco nnlhoui- S Io»nni*. i. 
íes.Bien veis como las ríes cuct das del T u - T í ÍCOt- 

cordio eíbn en proporción mufitaldequar- i 
ta y de quintare mancia que la de en medio 
cita en quarta con la del vn cxticm o, yen  f c í t o .  
quinta con la del otio,j que las dos de los ex  
tremes citan en oítaua vna con otra, para 
hazer la mas perfecta de las cófonáciasrpucs 
anfi cita en el Tricordio fpmtual la cuenta 
de en medio que es el Redentor en medio de 
la juítinaéj pedia D iosy  en medio de iairu- 
fencordia que pedia el hombte, y como te
nia pioporuon con ambas paites^veifiepuc 
fío  en el madci o de la jufhna para pagar a 
Dios lo que fe ledcuia ^pot lo qual dixo S .
1  bomas que íatisli/oa Dios de jultaia n- 
gtuofij) a mi pareeei dixo mcjoih Eícoto q ^Scotuslii 
de juílicia poi aceptación dmma)y vedle eí- d Xj?* 
maltado có las t uro piagas en q íe reprclcn- 
tati todos íus trabajos,muerte,y pafuon,a q
fe ofreció de puta miícncordu, pagándolo .

que
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que no deuu:y de tal m ane» trauma qiiar- 

*' tade la ju Hacia,con la quinta déla rrufencor 
día en fu diurna perfona humanada, que re- 
íulc« la ortaua, de la oíttua edad de la bien- 
auenturan^a : para laxjiial fon ¿leuadosto-“ 
dos los que fe faben aproucchar de aquella 
mufica u n  acordada : y fe hallan con Dios 
hechos vru cofa con el por oftaua conftK 
mnciade gloria > como el m cfm oChnfto 
fue D ios) hombre, juntando tim as baxo 
punto déla naturaleza racional,' con el fu - 

t premode la naturalezadiuinahy ia boz prr
. ■' mera quedefta cuerda medianera fono, iuc

* Sjptcct. 7. aquella de que en fu perfona dizc* el Sabio,
que la primera bosque echo de fu boca re*

) * ^ zicmuícidojíucliorarjcomo lo hazen todos
los otros cantores quando nafcen:y de la vl- 

HeWx. s« tuna dizc*» S.Pablo,que en el dw de la tribu 
facion dcfii carne, embio ruegos y  fupbcacio 
nes a íu padre q le pudiera faluar de la muer
te,ofreciendofelos con gran clamor y  abun
dancia de lagrimasjy fue oído por la reueren 
cía que tuuo a fu padie, que no dudo morir 
crucificado por íu rcu eren ciaY  no peníeis s 
que pidió fu vida,m fer excu fado de la muer 
te,pues eftaua para expirar,fino la vida fpi- 
mual del mundo por el qual mona, y  fu pa- 
dre fe la otorgo, niortrandole en quantoefti 
maua el íenucio que le auia hecho en moni 

' tal muerte:y dende que Dios cno el mundo,
y  haíla que el mundo le acabe, no entonara 
mufico alguno canción tan fabrofa en los 
oídos de Dios como aquella de fu h ijo , con 

. ,  ̂ que le pedia perdón para los que le mataron,
yen  virtud delta canucrnoDios a algunos 
dcllos que fcdifpufieron mejor. Y  porque re 
caya Ja planea para hazia de donde falio, (á-

* Philip, t. bed del mefino «■ Redentor que como buen
* loJklx IO* obediente a fu padre ,  y  d guardador de fus

mandamientos, fe ofreció a la muerte por fu 
•Ifcbrx.ii. mandado: y  como * íant Pablo fuerte buen 

macftro de capilla para entonar tales mufi- 
cas comocftas, delpucsdeauerdicholo que 
ama padecido el Redentor, nos auifa a n o t  
otros que nos entonemos a cantar con las 
bozes que tenemos lo que pudiéremos, co- 

* mo el cauto con la fuya lo que pudo,y pudo
harta morir dando mu fita a fu padtc, y  que ( 
no desfallezcamos en fufrir por amor de 
D io s , pues aun no auemos derramado nue- 
rtra fangie,comocl derramo la fuya por nof 
otros.P A  M  P H.Bien podra fer que no fe 
halla tal muraba en toda el arte de la mufica 
que compufo nueftro maeftro de capilla: y  
no nos podremos agramar de que la materia

de los mandamientos nos ha fahdo efteril,y 
finprouccho. PH i t  A L E  T . Para pro
logo de ló que fe ha destratar fobre los man- 
daiiúetos en particular,bie puede pafar : mas 
agora-quiero (lako fi os enfadáis) comentar 
do&rma fobrecáda mandamiento por fi, y 
para ella os apercibo las voluttdes, como p* 
ra vn lermqn de ibs-'qüe yo (blia^nedicar an 
tes q los Pantuyos fcjgraduMftn ett el potro 
de Cordoua:yguaixSmdo el ertilo que guar
do elglonofo S.6 te¿orio ( fegimfo^riue 
otro fufegudoGWgbrio el {craphrcof SH3ue * Bonauern. 
narren tura ) digaiftoS aquel verfo de mieftro 
pfalmo a la bòra de fexta q verna, apaños.' ̂  
de mi malignos,y éícud nnarc los mldanwen * 
ros de mi Dios,qtfecftan dichos en pócas pa 
labras,y eftan llenos de marauilió&s dbétri- 
nas,v h i  principales de nùertra A genuini ra 
Chnrtiana.P O. Señor maeftro ningún ho 
brede juizio fe puede calar de oyrés hablar 
en qualquiera materia q fauporq aun enks 
muy de bur|as y  de conuerfacion dcfcuiiris 
mas erudicioH que podemos pcrccbir,quan- ( 
to mas en las ftiuy oe veras donde vos os pre
oaw de nos ertfcñar lo neccflarío para mejor 
nos mejora# en ellas. 1

» r i V
\§ . j u i .

“ P HI LA ..O id pues con atención las pa s
labras con que Jamagjcftad infinita propufa 
clpnmerofcjnandam/cto al pueblo Hebreo, e E*°<h*** 
yo fo ye l feñor Dios tuyo qtc faque de ticr- ?!CU.M * 
ra de Egypto,y de ía cafa de la fcruldumbre; * n  m C - 
N o tenias chofer agen os delate de m í: nr ha-f r o  m a n 
ías crtatuas para las adorar, niícmejan^adc 1 •
quanto ay en el cicIo,m en la tierra, m en las a  
aguas:m adoraras Jas imagines o fcmejan^as tO GC 
de tales cofas,ni las hóraras,porq yo íby el fe ^ ̂  a
ñor Dios tuyo,fuerte y  zclofo,q caíhgo los 
pecados délos padres en los hijo« harta ia ter LJlO S * 
cera y quarta generació dcaqllos q rneabor- 
recieró:y hagomiícricordias a miliares cñ los ' ‘ J
q me ama,y guarda mis mádamiemos. Erta 
es la letra del texto fanfto,Ja qual írcdefem- 
boiuicndo primero có^Alcx adre de Ales,y h Alcxiutí 5 
dclpucs fobrepornealgo de otros, y noto lo p.c.3V me.?, 
primero el dodlor Irrefragable q aquí cnue 
uiencdos cofas,el mandarme to, y el prometí r ‘ < p
nucto co amenazasry q en el mSdamicto ay 
tres claufulas, Ja primera q no tengan diofes 
ágenos, y en cfta lq»rohibe la ydolatna de co 
fas fpiritualcs, qualcs fon los demonios c] eri 
adorados de los Gctilcs, y  au la eferitura lia- '' " k 
madiofes(dizelOngencs)aiosangclescurto * Orígcaej. 
dios de las prouinaas.La íeguda daufula m á

da que



u
í. -
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da que no hagan eflajoiaspara las adorar »y 
aquí fe prohíbe la adoración de todo lo cor
poral de fie mudo, y luego efpccifico que ni 
de lo del ciclo (comofoUuna, y  cflreilas) m 
de lo de la tierra (como fon $1 hóbre,bcílias, 
y  aucs)ui de lo de las aguas^como fon los pe
lees y todo lo de mas que en ellas fe cria) X o 
quiero aducrtirosdc mi cabera q efpecificó 
Dioseftas coíastanto, per apartara los He
breos de tal pecado, conaoja los que falún de 
E gyp tcy  auun vi (lo alia la ¿dolama beflul 

. Con í¡ ios de aquella ticrra.umian por dio fes a 
toda* .las cofas aquí prohibidas,y at gato y ai 
pexrogcperalmente.Notad q no vedó Dios 
el bazer imagines,y cílatuas lino porqueno 

i lasadoraíleiijpotq fueradeílcinconucnien- 
í  tc,avuit Salomón efculpio muchas figuras de 

Chcrubmc$,y de buey es y d otrascofas biuas 
y muerdas en el teplo: y los Clin (líanos que 
adoran Usymagincsfati<ftas,h;izeiimuybi2, 
y esheregia ncgailes cíladuba- porque adó
ranos y fttaguies en lugar de loque reprefen 

j tan,y aquella hora fio pata en ellas,fino que 
y fe rcduzc a  lo reprefentado por ellas. En de- 

z irq u o  liona e las y magines q cílatuas, les 
prohibió la voluntaria afición interior para 
con laj dolatna: y en mandarles no la* ado
rar, les prohibió la cxrerror rcuercncia. Efto 
es a la lena como íc manda gfcardar, mas alc- 
goucamcnte la primera clan fula condena a 
losydolauasMoros y Iudios,porqlosMo* 
ros adoran a Mahoma por gran propheta, y 
los ludios al Mefius q dizícílar por venir, 

* y efe no fcia fino el Anuchnílo:y es tanta la 
malicia tic los Moi os que loncicga para no 
cntcndci quan gian vclíaco engañador fue 

i ^ ' JVlahoiua.) alus Iudiospam no echar de ver 
que tenia mucha* vezes dicho en fu ley que 
por lamucitc q da ría al Mefsias aman de ler 

i dcílruydos ló lu rey no,y teplo,como agora 
ella perla mua te de nío Redítor IcfuChri 
Jlo vcidadero Dios eterno. La í< guada clau- 
fula condena alus herege* que luzc cílatuas 
de cofas diurnas que no ay,y adoian los erro 
res que ellos quiei en lingn y componer co
mo aeflamas) maginauas y deílos fepuede 
feñaladamcnte dedaui aquella reprchenfio 

40. del piophcta 1 tlaias,quc lemciante a quien 
hizieron a Dioso que que ymagen podran 
ponerle que felcpaiczca.La tercera claufula 
condena a los malos C iáb an o s, y fenalada 
mete de los tres iamoíos pecados celebrados 

• »- por la Canónica del t> Apoílol, que quanto 
ay en el inundo es codicia de los ojos, o de la 
carne, o fobemude la vicia, En prohibirlo

del cielo,fe condena lafoberuia,de la qualdt v
z c c Dauid a D ios, q la fobcruia de los que * 
le aborrecen fubc íiemprchazia arriba :y di- 
zemuy bicnfant Hicronymo que lo quede 
alguno es amado tanto,o mas que Dios,es el 
Dios deaquel : y vnfobcruio yainbiciofo 
ama y adora las cofas del ciclo, que fon las di 
gnidades Eclefiaílteas, mas. que a Dios, pues 
peca mortaimentt procuiadolas con nul ex 
cmplo y efcandalo. La codicia de los ojos es 
el pecado de la.auancia que codicia las rapte 
zas de la tierra,y a efla llama  ̂S.Pablo raíz i  x 
de todo pecado, y adoración deydolos: y la 
codicia acia carne es la luxuna figurada en * 
los pefeesdel agua luxuqpfos(como en otras 
partes dczimos) y dcílc pecado « S. Pablo c 
nos manda huirle,y no adorarle : y con cito 
auemos difcatado aquellas quiltro claufuias* ? ?1 ñ *' '* 
Del protnctunieto amenazador dize que «J 
Dios fuerte,para fignificarfu potencia :y di- 
ze que es zclofo,para fignificar el apetito de 
vengaba,con lo qual procura poner miedo, 
porque no le ofendan: y el dczir que cafliga 
a los hijos por lospadics hada la tercera y 
quarta gcneujnon,{c rcflringc por lo q aña- 
de,que habla de los hijos q le ofendieren ion 
tanao a fus padre simas por ventura fera me
jor dicho qucDios caíliga a los hijos que n* 
le ofendicró como a colas de fus paáre$,y no 
mas de hada la quarta generación,porq ba
ila all 1 pueden biuir los padres :y como Dios 
fcííor ac la muerte y de la vida puede matar 
quandoquificrc, no hazc agramo al que no 
peco matándole, y quando * Ezcchicl dize f p^rw 
que no penara el padre por el hijo,ni ai con
trario entiéndele de la pena del otro mundo*
Hechas Jas amenazas para atemorizar a lo« 
malos, añadió la promefla de los galardone« 
para cngolofinar a los buenos,promttiendo 
millares de mercedes a los que le amafien y 
obedeciedenren lo qual moltro quan mejor 
le le de vfar de nufcncordia, que de judioa; 
y  porefo le llama n S. Pablo neo de mifcn- * Eph«fi.i. 
cordia. P  H I L  O* Como aquí no fe habla 
de amara Dios, como ya fe prono fer el pri
mero mandamiento^ H I L  A  L.D ios lla
ma  ̂fus amigos a los quclecuplcn íus man- ** l«annie 1 1 
damientos,y quien guarduiclo aquí manda- 
do,bien le prueua amar a Dioj*

$: X I I I .
P A M P H  I.O tro cfcrupulo tengo yo, 

y  es q como eflemos obligados m as1 a Dios 1 Hefcr y. r 
que a nueftros padres,y el mandamiento del 
honrar los padres lea afim utiuoy cxplica-

*ni#



D ie z iíe te r io .
tuiodetoqcoellosdcuémoshazcr: q mucha 
mus razón fuera q fe guardara cía prccminen 

. cu en el mudamiento tócate al mcfmo Dios*
* Ti»o i i <{. 1J H  I L A .A  cío fatistazc la doduiia de* S. 
ib% aro i. Thonuscj como la ley ícordena paia hazer 

buenos a fus obferuadoresanfi dcucproceder 
fus preceptos fcgü la orde rcqnda para la ge- 
n eraaó de la tal b & b  J : y cilla tal orde fe cólide 

> radoscofa$,b primera dcbsqualcscsq parte 
fea la q primero fe engcdra*y en la materia de 
las virtudes la primera es la bódad d lavo! atad, 
có laqual vfa bic el hóbre dcqttafquicra otra 

. , bó dad La bódad de b  v ol ürad fe cjfeUra ief-
peflo de fu o b jeto  q es el fin y Wos q es el 

# v Itimo fin d  la volütadliunnna:y anfi cupho 
afentarfe elfundamento de b  religión el que 
ouieílcd ícrinllruido por la ley: íino q cofno 

Bicrcaux. en lo natural mada í> Hieremias conforme a ia 
cxpcriccia, q primero fe arranquen las malas 

4 yeruasy efpinas,qfc fiebre el pa,anficniodla 
• ' religión primero deuicro íer atracados los er

rores q fon impcditiuosdcb religión y dcfpucs 
dado el precepto déla religión :y por tita ordé 
primero atufa Dios q huyalos hombres detal 
ios diofes, y  defpues q le adore a el Dios ver
dadero , y en cílo fe incluye,/ en otras partes 
fe explica el amor q fe le dcuc. Y  au guardo la 

' ord6 dcuida en b  orde de todos los grados de 
jufhcia fundadora de todos los madamicto$,q 
como lo de b  religión (ea lo principal de b  ju 
ílicia,anfi pufo primerolos preceptos recates 
a Dios; y como lo de la piedad tegn c! fcgü do, 
anfi pufo lo del horrar a los padresty como lo 
de la jufhcia en comú fea lo poftrcro anfi pu 
lo ala poftrc los feis preceptos para có los pro 

c Borauent. xim es. El Seiaphicoc S. Bucnauennira nos 
Senn t . ac aduierte a buen tiepo q por las palabras deíle 
íeptis. pnmeromadanueto nos eníena D iosacono- 

leer y huy r todo hnage d  fupcríticioncs:porq 
dizicdo q no auiamos de tenerdiofes agenos, 
¿phiuio rodo pafto có el demonio,fiquiera fea 
por cncataciones it pabbraqo por figuras y ea 

•* - rudeieseícritosouuprcflbsaporcfrcdasdía 
enriaos; y en efias ties maneras fe incluye to 
das las diferecias de la Magica,y en ellas íc atri 
buye a b  criatura la hói ra dcuida al criador, y  
es cotia el primero niadatnieto q prohiuc dio 

^Deute js- fes agenoSjO falíos^d losqualesdixod M ovfé 
có profundo fcntunicro de fu alma q zebua 
la gloiia de Dio$,q los Hebreos mouicró al fe 
ñor a taña terrible adorado los dioica agenos 

• Korai.1. y * alfós:2 S. Pablo q no gozo de menor gloria 
q M ovfcncdb vi fia dnunabv q rabie zebua 

lióla - la horra dDios,dizc q los rual nados ydobtrai 
t i U n r o  ,ucn°LprccKidoresdeíii X>ios y .adoradores de t 
i f bs befíLs y fcrpietes,fuero dexadosde Dios,
n iO ld l* en pena tí fu) dolatna,caei en temblé* otro*

>
pccado^por los qualcs lutos fera entregados 
a los demonios.Deueys mucho aducitn en to ^ ^
do hnage de fupctíhuú^hazc contra el pri-// 
mcromádanucto, y  q cóliguictcmctc no pu^r 
defino íer gr a pecado ¡y  para pi chitar cílo di«j Í5  [ 
xoD ios q no hizicfsc ymagmes o cÜatuas 
ra bs adoiar.Por ti es \ us p roccdcloshóbrcsV 
cótra cita prohitució, y b  primera es de ios q. 
mucho confia en fu fabcr,y principalmetcdcs 
bs fciecias naturales:como dczir có A ñ iló te  
les q el mudo es eterno, porqcó rilo ie cótra» 
dizc toda bverdad Jla$(au¿la$ efenturas:/ de* 
zir có Aucrrois q no aya mas d  vn cntedmuí 

. to en todos los he bies, có lo qual fccúcedc 
ningú hóbre mortal podra llegar a ícrimn or L 
ta l: y todos los q tales atrcumu&os de lciicra 
talla deficde,o figuc,o aprueua,'fing€ con (us 
imaginaciones lo q no ay,y hazc titanias de. 
faifas dorm ías q fon adoradas dellos có incu
ria de la verdad de Dios.Otros errores fe lena 
tan por el mal cntcdimicntodc las faunas cíen 
turas,qualcs ion las heregias de muchos herir* 
gts: y  otros por el amor carnal 4  cadavno,qua 
les ion entre losEpicureos lo di comer golob 
mete, y  entre losNicolaitas eftener las muge- 
res comunes,/ el d  muchos en «uichostiepoíi 
de qla (imple fornicado no fea pecado: y en 
coclufion q toda doctrina talla fíydcdo en el, 
alma del hóbre,y es contra el primero mada-j 
micto f.Hieremiasdizcmuy bií>q el hóbre íe f  _r  
torno ncício porqdcpredio b  feurua dt fi m ef 
m o,y como g rodo hqbre fea mctirolo, dcpd|t 
dio tal doóhina, qual el do&Ouadoijq fue fu 
cntedimietoerróneo. Y  añadeq todo artífice 
quedo cófufoco el ydolo q hizo, por fer coía 
falfa,y fin fpmtu de vida:y q fon obras vanas, 
y  dignas de nía y  d  efearmo. No es feincjátc 
a citas cofas la parre y Dios di pueblo de lita 
cl,porq el q forma todas las'coias,cíe es el q es 
verdadero ler,y Dios,y fu nóbre es el fenor 4  
los excrcitos.La tercera manera á  errores ^ 
lcuaran cótra ellemadanucto pruueto,,cs día v 
faifa apreciado de las criaturas, y fe prplnua 
por b  claufub dicha del no rcuereciaalas figu 
ras de lo del ciclo,ni de lo de Ja tierra,ni de io ^  
d  bs aguas:/ a efto fcrcduze,oelloAeíi:otroi

3'| es lo q dixc delaCanonica de S. lúa, q ro- 
o lo del mudo cs,ocodicja d  Jos ojos por aua 

ncia,o de b  carne por luxuria,ófoberuia día 
vida:/ no dizc d ia muerte^ucjeiijUrmiertc 
todo perece;quato a entedcrierfii mal/yq por 
tilo no medra el liebre,fino q antesíe pierde. 
P O L Y .H eoyd o  predicar algunas vezeS q la f j  ̂

I í —«

fíete, lo.

tagrada cícntura es como vnpiclagpcnqei ^  
pcqucnito cordero halla p ie , wen el mifino \ \ 
lugar halla el clephanre bondunr q no puede ' ^ 
apear./ agora lo he vdlo en lo q aucis tratado 

Scgunda|parte. B * deJ
S/8L̂
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út; r/*" ackrnnto q por poco q vno fe
u^.!: Ntzetüf tnicde,halta y entiende lo q le
!■>.’ Sv rara h  ,nk:\i  ̂ pot mucho q fepa,fi fe 
rt, .c icu d u iV , h.V.L pioftindos q no puede 
| c ivm r:\ no me irar<uullo,pues el q tal do- 
o  om  nos pulo tu fu punto,fue iefu Chullo 
Dios y hóbu*,y tumo Dios fubio fus m) He
rios , y como hombre lo** allano ) por altos q 
los puíojticncii llaneza,v por llanos q losdc- 
xo,tienen alteza. Culona fe le de de todas fus 
criaturas, pues fi faco al mudo de fu íabcr,dc- 
fpues de cllragado le remendó con el mcímo 
iab^r^porq pai ecicllc bic el rcmicdo fitdodci 
mcfmo paño de q la ropa: y fi el padre crio ef 
mudo poi el hijo,por el niefmo le i cenó, o rc- 

f creólo rcíhmo,o refirmó, y atrcuo me a de- 
%\x q vale mas el remiendo de la humanidad 
del Ucdétor,q vaho toda la ropafana fin el tal 
renuedo.P H I »No me parece q dirá m al pa
ra remate de cada mandanucto traher vna de 
lavplagas dcEgypto,como las trabeS.Augu- 
ilin en vn tratado qdcílaconucmcuahizo. 
E l primero precepto es d no tener mas de vn 
Dios,y )a primera plaga fue cóucrtirfc el agua 
en langreidódeesue notarla conuenicnciade 
dos cofas tan dcfconucnieiitcs, y es q comoto 
das hs colas taheron de Dios por criación, co 
juo de faluvte manatial, y en la qual les que- 
din ó las rayzcs de íer cóícmadas dcljanfioixo 

r r 1  jÍm éti nía* las colas tieftf al agua por ma
dre de ófiherouyy en d zi do Moyfcn q en el 
^mopH) enó Dios al cielo y a h  tierra,añade 
q d Ipil tai cfa licuado (obre las aguas, para 
íignihrar q lueró criadas có la pnmcia mafia 
de! Chaos,^ délas aguas crio Dios los pelees, 
alies, y lerpienus, \ fui el agua nopioduze la 
fien a, r>i los hombres reciten tantas vulida- 
dtulv algúnchmentó,como deJ agua. Ellas 
aguasen la primera plaga fe tornaron en fin
gí c,cu pena d la dekieeciadcPliaraó y de fus 
Eg\ fvios,mofando de lo q les madaua M oy
fcn d parte d Dios:y dizicdoq nolcconoícia, 
in obedecía,ni fe moma por los milagros de la 
vara conuert ida en leí pn tc:cn lo qual fe enríe 
de q la noih ignorancia le ha de cumien ir en 
prudecm t>a obedecerá Diosenlo q icprona- 
re fer modado por e l, como aqllo fe piouo co 
los iml^gtos.Por eílo el agua clara fe couerno 
en fangre nubm por fu culpa,cóformealo de 
S.Pablo a los Romanos q íti ncício corado fe 
Jes elcurecio para merecer el caíbgo q por la 
fingroft figmficn.porq jafhmdo fe de labios 
queda 15 mas neldos q anrcs.Conclu) e S. A ti 
gulbn q con juila tazón bemeronel agua del 
no cóuoruddJHi fangi c,pucs quádo corría cía 
ro mar.irñ eiiela muchos ni ños dios Hebreos: 
) la julhua cafhga poi dóde el pecador come

tío el malry cómo dzlmosálosq aborrece mu 
cho a otros,q les queman bcuer la fangre,an- 
fi los Egypaosaborrccedorcs del pueblo He
breo beue hecha fangre al agua di no en q der 
ramo la fangre de los mnoccte$:q entoncesín 
ficionó con los pecados de fus homicidios coa 
q ofendieron al vnDios en ameno ere) eró,y 
porcffo el los trato de arte (fpor el brauo cafti 
go le conocieron,no le auicdo creído tal halla 
entonces, P  O L  Y . Bueno,y bie afentado.

X I I I I .
P  H I L  A  .Ya q me parece bailar lo dicho 

quatoalqgdcl foberano prnneio inSdaimfto, 
con lagrTOa dcDios quiero qentiemos en lo 
del fegíídó có la do ¿Irma dllrrefiagablc Ale- 
xadic fundador de la Theologia Efcolaílica, 
y  ahfi feiaíuficictc para nos alcgurar lósenme 
tos di edificio de nra doctrina Chníliana.Las

Dialogo ;

Següdo

f r , *■U*4 i %

a palabras có q la magcílad infinita notifico al 
müdoclfegudo madamiento fueron, fon y fe 
ranino tomaras el nóbre del feñor Dios tuyo 
en vano, por q no tema Dios por libre d culpa 
al q fin razón tratare fu nombre, y  embaldc. 
£(las fon las palabras di texto lan ao ,y  luego 
entra d  grande A lexadr«,y muy mayor q el 
Magno,aunq fue de los M enores: diziedo q 
«{le precepto nos ordena y  guia para la reucre 
cu d la fuma verdad,como el primero nos or 
denoy guio ala  fumrnapctecu: yanfifepro 
lubc aqñi el jurar fin necesidad,y tabicn,y au 
mucho mas el perjurarfe, y  ambos jura en va 
n o , fino qel q fe perjura menofprccia masía 
fumma verdad q es el obieílo delle madamié 
to.Pai a mas clara doílrina digo q jurar es tra 
her a Dios, o a fu nobre para tcílificació de la 
verdad d lo q fedizc,y eílo puede fer afirma
do de prefentCjO de paíTado;o prometicdo pa 
ra lo por venir: y fi es el jurameto de cofa prc 
ícnte o pallada, es aflertono, o afirmanuo, 
>;fi es decofa futurajlama fepromifono Ju ra  
meto vano,o ilícito íe llama el q carece <f algu 
na de las tres condiciones q pone Dios por el 
propheta c HicrcniLisquádo dize q fcanfos 
juramentos en verdad,y en juílicia, y en juy- 
zio y coinoanhea laGlofalntcilineal,la ver 
dad fe atiene ac parte del cj jura,q procure co 
todas fus fiier^as ha2er \ «dad lo q dize, fi es 
jurameto promifíono, y fi esaflmorio, q fea 
cierto y verdadero lo que jura, como > a cofa 
muy aucriguada. La juflicia íe deue pedir en 
lo q fe jura,y es q no fea contra juflicia, fino 
có forme a la ley dcDios y de fii Tglefia:fopcna 

 ̂no feria conforme a juilicialo q le jura: mas 
en las circunílancias íe requiérela otra tercera 
condición dd juyzio q es la difcrecion q íe re
quiere paraba mirar q,y como fe jura,y qual 
quiera días cofas dichas q falte lena jurameto

anda
miento 
del ju 
rar.
a Exodi io* 
Deue s 
b Alexader. 
ybi lupra. 
j.p.cj 3^.ra.r
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t:i>ano,y cotra el fegíido precepto. Elpcrju 
r«ir íc tT Sj : ít llama t*mar el nébied Dios en 
vano,mas cito es de ti es mancras,o juradoce
tra cóÍuíaa,porq »tira i.ilio:o jurado cola ina 
]A y eficjunnucnto noíc ha decóplir,puc$c$ 
i ueuo pecado cópln le, o hazicdo comía lo q 
ticiicjuradojcomo el q jura tic hazer algo, y  
detones no lo quiere cóphr. En conclufion q 
te puede dezrr Moialmete q todtíalícdad q 
fe comeré por peíamteto,o por palabra, o por 
©bia,csmtar varíamete el noble de Dios,y es 
> » gian pecado de fu Iinagc de pecado: y con 
elfo nos dcípidamos de Aiexádie,) digamos 

«s ôíus lt 3 có aE(coto algo m as.tlglonoio A pollo! b S*
¿ xv Pablodñdo la razóen q lefundo el eflilodcl

a .  jliiarjC1|XecjcsporponciftnaiascomiíMasde 
los hóbics:porq quanclo dos contiende lobrc 
algo,ninguno fia del dicho de fu conuder fa- 
hiendo q todo bóbreíc puede engañar,y mc~ 
tn:y porcílo mtroduxero el trahertefhgodc 
abono anfi en lo de bien enlcdcr, como en lo 
del dezir verdad, qno pudiclTc faltara citas 
cofas, y elle es D io s p o ic fo  el jurar nu esotra 
cofa q tullera Dios por teíligo deía verdad 
del ({•jura,v íi es el jurametolalfoesgradein- 

' juna pata Dios,pues le pareció al perjuro que
Dios abonaría íumetna,o q no fe auetura tan 
to en iuiiiciterccia q contra Dios anfi come
te,como en lahr ci c5 fu mentira: y el tal per- 
juio rnueítra tener a Dios porquicno lo fabe 
todojó por quic no es todo bueno,pues le no- 
b u  poi abonador de fu mentira,lo qual no fe 
puede hazer, fino por hobicncfcio,o de mala 
conlciccia.Dizemas Efeoto q como todo per 
juno con entera dclibcractó hecho es pecado 
mortajan fi el q fin entela dclibciación fe co
mete no es pcccado mortal, pues no fue bit* en 
tendido m bien querido, y por el racfmocafo 
noíi c obla perfectamente humana:) m por 
halituaifcvn hñbie a tales perjurios,‘feria los , 
poli: e: os masgianes q los primeros, fiedo to 
dos mecí iberadamf te cometidos* poiq por los 
actos,y no poi los hábitos mciecemuSjO des
merecemos, y los hábitos no añude nucuacfpc 

- cíe,o iutma leza a Iaobia,paratf venwl luzer 
la moitpL Mas encargo os mucho la buena y  

'' lanamtchgecia defiacleftnna>qnopenfusq 
dize íienic nohazer alcaío la coílabrc,potq 
) o creo q la volt ubre pocas vez es de xa de üc 
liar muchas deliberaciones, o afectaciones de 
jnoqiei cflm urenloqes razón lo¡q fe lu zcy  
cL-e: y en elle cafo no ñeñe q \ cr la dodtnna 
falilísima <1 ■ Eítoto u Hiende en la delibera
ción ncrefian',<* es n cncitcr para íer memo 
r a,o culombio ptrfci tamctc qualquieva obla. 
D jxc mas el ingeniólo Lfeoto ;y  todos viene

C ís fi

■ M í í 
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en cftas verdades, fino que ponemos vnns ¿a 
«be^as de vnos, y ociasen taheñas de otro.) 
qpjuicn jura por muy cinto lo q no labe c.cr 
tamete, peca morraírnciuojcoiro qn.cn jiuo 
mácele lo q f«*bu: poi ello en lena el IVna 
c Innoccdo el tcrccu, qcadaM*o (tac cculos c C t̂ra 
grados de certinidad q nene,o fi de oídas,o de Scrut a * ^ 
lofpccha,o de villa, o de c aeduras, feguu ia ^dineu 
fragilidad Iiuinanade u qu d fedeucn íccarar 0,c'>mfc0* 
mucho los juiñtcs.P A  M .C ó  razóbiuo def- 
feofo de o) r la doctrina <í Efeoto,cuyas razo 
nes tanto fe allegan a ía razón, y confirma ía 
verdad de io qprucuarmashcdadoen vna ¿a  
daucq me parece aucr dos madumictos c o ^  
tra vn pecado,y fon cite icgñdo q proliihc el 
juiar falfo y rl quinto q prohíbe ei mentir, y 
no fe puede jurar falfo fin metir.P H  I L  
Efeoto y todos icfpódcn q el falfo jura 7ieto 
có la mema ofend^ al proxmio,)- es cania de 
le dañar, mas con el fallo juramento ofende a 
Dios tomado en balde y en vano fu nóbi c ca 
la boca, con lo qual comete concia el grande 
irrcuei encía:y%dc las quatro maneras de jura- 
meros,dolofo o engañador, incauto,) forja
do,)' el q carece de ules códiCioncs, por lo di ¿ u S  
cho fe puede poco mas o menos enrederio ^ .
fe dcua deztr, P O L Y .  Dczid n:e, por mi 
vida,q qusctc dezir viraren vano ? q pues fe 
prohíbe,concluye fe fer ma/ory quic utal ha- 
zc,no es en vano,fino a fu coüa.P H I L A *
N o ay cofa mas vana, q el no fer vno ni otros 
y  porque toda mentira encierra no 1er ia cofii 
com oíed izc, cljuumcnto que Jehazecon 
métira, cae fobic cofa vana, q es fobre loqu* 
no es ni tiene fer, q es la mayor de las vanida 
des.Dezir q noforros no citamos aquí, no fe 
puede prouaren clmudo,porq no ay tal cofa 
cnel míidoiyaníi es vano dezor tal.PH ILO .
Mas declarado lo quema. J  H  I L  A . Pues 
digo que jurar en vano es quadoíejtin con- 
verdaoy fin ncccfsidan: y eho en colas de po 
ca entidad,y valor.P H i L O.EHo efh  muy 
b:cn afeurado, y por n conrrano fe dize fer 
vna coía maciza,o de mucha entidad, la q es 
mu) imporrate y cíhmaído, y ? los hombies 
llaman vanos qu ."¿do ardan tras colas de po
ca cfhma. P H  í L A .£ i témate de lo tocan
te a elle mandan.*¿nro pongamos con Sant 
Aucuíhn v apiicanuole la íegundaplaga de 
los Eg\ paos , que tuc celas lanas que hin
chieren capes y caías. La ccrrcfpoudéaa de
lta plaga a cite mandamiento cita en q el n $- 
bre de Dios es la mefina verdad,fegun dio es 
el mefimo D ios: y por las ranas guiadoras q 
atruená fin dezir nada,Ion emídidos los here 
gesy Josfabios delosGouÍes,q no quenedo co 
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Dialogo
fe(Tar el r.obre de verdad de]Redcptor,quato 
a le conceder fetDios tatúen como hebre^p. 
flato muchas palabras vazias de fig m fica *  
de veid?djCo q atronaron a muchos dede los 
charcos ccnagofos de fus fallas doólnnas.Por 

? . que eftnkado en fu foberuia y prefinición no 
C qinheron dar oídos a los que con fuficiétc do 

¿tuna y autondad les rcuelaron la vcrdad:an 
tes haziendo como las ranas, q hablando Jas 
alguno de cerca fe fume debaxodel agua ,no  
queriendo efcucharanadic: anfi los herejes 
en viédo fe conucncer de fu gritería herética, 
le cubren con las nublas aguas de fus faifas 
doólnnas, de que guílan mas que de la pura 

«íro*cr *  verdad,fcgunquedizela fan^a j efcnptuia, 
que las aguas hurtadas fon mas dulces, y tam 
bren los herejes hablan a hurtadillas*

$. x v .
P  H I L  A .La guarda de las fieflas,que «  

T c r c c -  el tercero mandanutto, mádo Dios dizicdo> 
1*0 m a n - acuerda te de fanítificar al día del Sabado.cn 
1 . los fcys dus de la femaría trabajaras, )  liaras

G AmlCH tuj ncg0C10Sjnias el fctimo es el fabado del fe 
rodelas ñor Dios tuyo, y no lera hedía en el toda
lic ita s  °k r* Por n' IU P01 íu tajo:ni hija,ni ficruo.ni 

„ * íierua,m por tu befija, ni por el aducncdiza 
que contigo fe hallare. Porque tuThoshrzo 
en ícys d u s el ciclo y la. tierra,y el m ar, y to^ 
das las cofas que ay en ellos, mas holgo en el 
ienmo , y por ello le bcndixoy íanótefico. 
Ellas Ion las palabras de la ley , y nota luego 
AtexSdrc que apercibió Dios paia la gualda 
defie mandamiento, dizicndo, acucidate de 

t ianóhfitar el ¡Sabado,el qual apciccbinncnto
jioauia hecho pau ninguno de losonos nía* 
dan netos: y iuc potq ya cíífua hecha memo 
na dd $abado,y como íobie cofa ya planea
da encaigo Dios que no fe oluidafiur dclla: 
y aun mas prinupalmac poique toca al cu* 
plmnento de todos ios otros mandamientos 
dexailelos hombicsdc las oblas knulcspaia 

' darle al í emitió de Dios.F n eflc precepto fe
* fhual fe bailan tres iazonc< poique fe mudo,
* la pruneu la tenótificauon, la íegunda la de

terminación del ti rpo, y la tean  ahí obkiuá 
cía: y Ja fanlti ti ración es vacado a Dios cia
do , y dando íc a lo del culto diurno : ) todo 
cito es de lo roíate a los pi reeptos Morales, 
y de materia de Ja vntud llamada religión: 
pues la razó n?tuuldi¿ta qDiosdeuc íu oía 
do y Irruido. 1  a detci nuiucró dd uepo} día 
es púlamete ceuntonwl) íiguiamia anii del 
auci Dios lio'gado en e l, como del aucr de 
holgaren Dios los lucnaueitu idos. I  a ot ilr 
uücia de la hclla en paite es ceicuiomaby en

paite moraljcercmonial por lo que figmfica, 
mas es morabpor lo q indù) e de virtud rdi- 
gioia y memoria. Deuemos agora dezir la 
lignificación defta palabra Sabado, q figm- 
fica ccfTacion de trabajo,y holganza, porqifc 
D ios etilo en ral día de las obras déla cnació: 
y  de la lignificación defla palabra,fanói o,di- 
zc  algunos fabios q tiene lu origen de la len
gua délos Sabinos Italianos,tábien como los 
Sammtes:ay otros dizenq vale tanto como, 4 Serums m 
con fangrcc5fagrada:por cinto antiguo de q l l - Afcueii.

Íuado alg© hazian q fupicííc a religión, íacn 
cauan algü animal,cuj a fangre confirmaría 

el contrato: en lo qual vemos como también 
de iure genuü fueron los fa cufiaos vira fom- 
bra del lacnficio verdadero en que lefu Chu
flo  fe ofrecropor el mundo,contratando paz 
peritila  entre Dios y el hombre. Sango hie- 
vn  dios de los fobredichos Sabinos, y porefo ,
«ferme hDronj fioHalicarnafeo íjdezia M ar  ̂ 1 u
co P otcio Catón q los Sabinos fe llamar ó de 
Sabino hijo del Dios Sango adorado dellos 
en particular, el qual tambre fe llamo Piltro, 
y  P.VíÓlor pufo el tcplo de Sango en la fed
ina re g ió n c tR o x n a L a ó la n c io d iz c q u c  cL*ft*ntUu 
anfiadoraua los Sabinos aSágo como los Ilo  I,C4lí* 
manos al fu (g ir in o , q fue Romulo fu pri
mero rey;y oírosle llama Saco(como Fello) 
y  dizc fer el mcfmo Hercules, y otros le llama 
ron Sáól©,ydel nebredei Dios Sanólo,efen 
vntron Ouidio, S1I10 Italico, y Propercio, y  
podreys ver algo mas en ¿L1I10 Gregorio C y   ̂ GvraM* 
raldo.Sin dudadeurmos dczir qfanílo figni Sjntag.i 10. 
ficacofafcgrcgadadelos vfos prophanos , y 
dedicada a lo de D io s, y lo dize aufi Grige- 
nes:y enlaley «dizcDrosqalq clcfcogieiepa ê unxr l ** 
ra iufeuucio ene! culto díumo,eícíéu lañólo, 
y anfiícllama teñólos ios ornainctos y \ aíos 
dedicados al ailto diurno : ) porquecldia de 
laficílaesapaitado deJa conlidcració ccinu 
ciclosonosuutsiorvLuncs) profanos, ) apli
cado para el cultu diurno, poi efo merece 110- 
bre de día lañólo, ) poieflom adaDiosqlclc 
fanólifiquen, qcsdezrr, qucfclcrcíciucnde S a r ¿ l j f i  
obras profanas y feruitcs,) fede enei a lo del ca r  la i ’ C 
cultu diurno,y de la orauó,puc$porlasobras 
fimélifico Diosai d ja, ) el q noie aplica en /a 
fieli a al feiuicio de la religión Chníhana, nti 
vfadel día d tla fie fia , comoDiosquifoque 
víafTc. Lo dichopcrreiiecea la prmieia clau
sula de la fa nulificación de la Helia, ) en la fc- 
gunda fe dize q eh fey s días de la limare ha
rían las obras de fus Jauores: lo qual enriende 
Alexandre aucife mandado paulo^apaitat 
de la ociofidad. ) fpimualnutcpaja nos ente 
fiara trabajar « 1 Uobiaidcioifcricordta Jrxi

te
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la  rercera chufula fe prohíbe las obras femi 
les y Mecánicas en el fabado»porqueponc 
t (tomo a lo del vacar y dar fe a D ios:y pues 
\ a queda prouado fi lo de las mercancías es 
obra mecánica,bien fe entiende fer abufo el 
comprar y vender y cabalacharen los días 
de íiefla,v no le quien cícufe de pecado ajos 
obiípos q coníicntcn las ferias en tales días, 
ju a losquelascftablcccn . EaD aroca ciu
dad de Aragón me halle v iu d e z  a predicar 
día de Corpus Chnfti la marauilla de los 
fan&os Corpoialescon las fiis hpfhas con- 
íagiadas que fe tornaron en camciy con fer 
gran fina para la qualacude gran gente ha
lla  dende Funcia,no fe compra ni vede ha- 
fla  dcfpues de medio día,porque fe celebre 
los myitenos dirímales con mas fe lenidad. 
P  A M P H  L L a  fiefta portodoeldiaobli 
gajy anfi,fi el mohatrar es malo en fiefta,no 
le efeufan los que por la tarde lo hazen. 
P  H I L  A , H ijo s, y tfdauos, y  bcfvías fe 
mandauaj que no trabajaren ¡ porque las 
beílias no pueden trabajar fin hombres 
que trabajen con ellas ¡ , y  porefo conde
na de pecado nueftro Alejandre a los que 
fin dilpeníacjon carretean en Jos días íc -  
flmalcs : y lo m.eíino fe parecedcucrdczir 
de los recueros que llenan beftias de carga, 
pues fu trabajo en las curar,cargar,y deftar- 
gar,cs muy grande, y impcdkiuo de la lan- 
clificacton de la fie f ia : a lo qual fe junta lo 
del no oyr miíTa contra el precepto de la 
Iglefia, y ellosno fiem a de vno m de otro, 
y  aufiDios no los atraía de fus pecados, y  
í icdo mortales: morirá en eílado de conde* 
nauon:y plega a Dios que fepan confefarfc 
de tales pecados. Refume Alcxandic que la 
puniera cfaufub deftc precepto induzca 
los hombres a que fe contuerrana Dios que 
es fuma bondad, facfiíkando fe:y la fcgüda 
induzc a la diurna mutación del bien hazer, 
lurndando les obrar en obras demifericor- 
día: } la tercera losmduzc a nunca pecar 
mudando les cellar délas obras fcunics que 
figuran los pecados, per los qualos fe toma 
vno fiem o1 del demonio,como por las vn- 
rudcs le i cabe Dios por lujo ) heredero. 
P O L Y C R O .  Cofa mucho de confi- 
derar anas tocado , que los que pecan fe 
tornan cíclanos de tan mal fenol como el 
diablo. y  los que fe daña lo bueno fe hazen 
hijos de tan buen padiC como D io s : y que 
los fiemos del demonio le lleuden el in
fierno , ñus los Hijos de Dios lleuden la 
gloria. ,, * .■<;

f I
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P H I L  A L E  T . E lScrap ’iicobSaíit: b Roruivn_ 
Buenaiicntuia confiriera que cldezir Dios Ser 4 t e De
que en los fcys días trabajen ¡o> hombres; «m prxcc- 
no es mandaríclo, fino concedértelo, de- 5141 
xando les aquellos días para tratar fus n o  . % , t . 
gocios tempoiales : fo pena de que fue- 
1 a pecado mortal ño trabajar en ellos, co
mo lo es tiabajar en el día de fiefta : y  
fopena que muchos miilaies de holgaza- 
nes cftuuician en pecado mortal; del qnal*- 
por folaefa falta, nmguno los condena.
En vna ocupación fancla gaftauan prin
cipalmente les ludíosla fiefta del ¿aba
do , que era juntarle en fus íynagogas a 
oír feimon de las finetas «(enturas; y  an- 
fi cfcuue Sant Lucas que llegando Sant 4¡x - 
c Pablo a Antiochia de la prouinoa de * w , t fr 
Pilidia , fe fiie a la fynagoga en el Sá
bado , v dcípucs de auer leído lo tocan - 
te a la declaración de Ja ley y de los Pro
pinas : por megos de los principes de 4* 
fynagoga fe leuanto en pie a predicar a 
la gente común, y Ies Iuzo vn largo ra
zonamiento hiílorial dende la íalida de 
los Hebreos de Egypro, harta la vida y  
muerte de nueftro Rederaptor; y  en aquel 
fermon dixo como eudecoftumbre alofc r 
ludios lccr#por todos los Sábados la fan-* 
fta eferiptura en las fynagogas. De la mef- - 
nía manera nueftra laaífi Iglefia Catholi- , 
capufo en coftumbrc predicar al pueblo 
en los días feíliuos, por cílar la gente def- „ \ *.
ocupada defus negocios mundanos, y  por ¿
fer día en que con mas deuocion fe dcijea 
emplear en Dios, a lo qual ayuda la predi
cación. Mas defte pafo de la cfcritura quie
ro focar vnauifo para los predicadores que

r *\\a i 
■ r  1

t. - *
a*i%> J

no fon muy pra<fhcos, y es que no es lo  ^
mefiho predicar déla cícutura, que leer y 
declarar laefcntura : porque el texto dr- 
zc que Sant Pablo auicndo ley do lición de 
efentura fentado , fe Icuanto y  predico a 
los mcfmos que le aman oído la lecion : fi
no que en el feimcn rrato cofas llanas y  
fáciles de "entender de la gente popular: 
y agoia muchos predicadores andan d e - 
{perdigados , y  aun defpcrdiciados (obre 
dczir en el fermon quamo faben de la 
inteligencia de la .fanfta cfcritura : y íi 
no lo fiben , bufian firmones en R o 
manee para bozcar mil ignorancias , o 
por lo menos importunidades, a falta 
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Dialogo
de tener rn poco de fpirini y de deuocion*
V O L  Y  C  R o . Y los 4  Te piccian de lio- 
mancillas, carian en cíTa jura? P  H I L  A .

. T , N o lefiaucirtosya ladrado conti a eílafal- 
* ta en días pafados, mas agora digo contra 

, los que haz ¡endo contra lo que Sant Pablo
les enfeño en el hecho que acabamos cíe de- 

a z ir,quccU  Papa Nicolao en vn Canon
Diii>c«:íaiio. requiere a los predicadores que no picdiquc 

lo que no ha de fer cntedido del auditorio! 
p./qi c lo ral lena pregonar fe a fi por letra 
d o s y pioccdc de incauta paridla que no 
a.lmerte loquedize>o dehfonjapaiacon 
los o) entes a quien dizc lo que no entien
den : y los ules Ion indignos del cilicio ia- 

*, o i.O- ccidotal. En ot*of Catión que íue de Sane 
F*na P ed io , fcihzc la inclina doélnnapor ellas 

palabras, que el predicador tenga iuhciccia 
_j para adaptar la dofluna coníornicalaca- 

1W * * pandad de los o) entes: y que dcuc fer labio 
en ta dofí ruu , madiuo en las coltumbics, 
n rcprrhcnfiblc en lus oblas, y tcmerofo de 

«Cccil Tn- nucllro Se ñor.También ele Concilio Tri
ce-a icii v. dentinoicquicre a los predicadores lo fobre- 

becitro dicho, diziendoque prediquen cofas piouc 
c^°^JS 1 k  klud almas, y que lean fá
ciles de entender: y falfo es dezn que lo que 
fe llama declaración de cícutura,ica fácil de 
entender, pues muchos de los predicadores 
no entienden U mayor paite de la cfcrituia, 
y muy menos la cntcndcia el litigo popu
lar,y en cafo que la entendida, no es el fin 
ileí pulpitoenfcuai alcntrdimirnto,fmoafi 
aunara lo bueno la \olimtad-qticesloque 

 ̂ Pino ia <1 Piafen dixo en femando cil a mclniadotln 
na, que no ese! fin del predicador enfeñar, 
fino pcríuadn. Perdone Dios a los piciados 
quem ando poco de fus confcicncias v de 
las de itis próximos, haztn predicadores a 

*;Jv. y ' tgnoiantes que con tallas dofli masen-
red tn a !ô  oyentes fn pdigi oías trapazas pa 

f cbrei.í ^ius..lnias(com oíelodacniofiroS.c C le 
r- *\c'a 3 « i m<n-c poi autoridad deí nnfmo Sam Pe- 
14 ° Ml' *'* dio' tino poique Ion íuscommcnlalcs, o fe 
4 io u-ne( icroncon dones, o hfonjas, o con

, Oi*a'ddigencKU ilícitas. P A M P H í . N o  
\ c i ertu < n tod? mi vida ata buen puedo 
v a debate que le timo el otro día en Ciados 
fuhre dos piedicaJorcsdc nombre de nuc» 
ifi : ciudad: fino quccl vno fabemuy bien, 
yes de*gi inado,y el otro fabr poco,) es vn 

ano de\¿ l k .i rado :y  auiavotos por aro-
K ^ i c q u a 'U i c i c c i e f l c  nombiedc 
nu^oí preduador. P H I L A .  Ihcncsmc- 
neitcr auciccion, y aun eiudicion y aten

ción para dexar Yueftraqueítion bien dige- 
l la : y porefodigo que h miramos a lo que 
da nombre de picdicador a vn o , luego rc- 
fpondera Demofthene^ en Valerio Ala- f ValcnJt* 
Mino f  que la buena ación óreprefenta- 
cien : y anfi encomendada vn buenreprc- 
fentador vn fermon,y fuipendera al audito
rio,como le aconteció a Montemor en Ca
bezón . P A M P H l .  La difinraon del 
Orador que es el RhetoucooPiedicador, 
es que fea hombre vuu iofo , y labio en ha
blar .y cito mucho mas es que lo que Vale- 
no dizc:y aun lo confirma g Platón dizicn- n 
do que no baila hablar con las partes deui- 
clísala cloqucncia, lmohabla lo que con
tiene a la cania que trata, y a los que fe la 
oyen. P H I L A .  Aueis hablado lo qucay 
en ello, para tratar del Rhetoncoperfecto 
que aj a de hazer prouccho con fus razona
mientos: y k> abona fubidamctc Sant A ra- 
brofio loiziendo que la virtud del piedbica- V AaWttfi. 
dor es el tcíbgo abonador de fu do&nna, ín. cif.c.aA 
poique ya que lo que fe predica dclapcrfe- R-ouu* 
cion Chrilhana csincreibleal mundo, ícha- 
ga creíble con laoomprobacion de la vida 
virtuofa dclpredicador. Y o  hablaua de lo 
que es del ofhcio folo y  ación pulpital, mas 
efta para pcrfccionar al predicador, requiere 
fciencia,y en la perfona virtud, con edad m t 
dura,y experiencia,y zelodélaíaluanonde 
las almas,y otras muchas mas coías.Masha- 
ziendo diferencia entre los dos vueftros pre 
dicadores, vnosdizen quccl predicador fe 
paiecccnlagentc que le figuc, y quanroa 
elfo auemos dcauenguar lile figue por la
bio,o porgraciofo,oportodo:y íipor todo,
«fie es el buen predicador, y fi por íabiodcf- 
giaciado,ellees mediano predicador: masli

^oi gránelo neício, ellees mal predicador, 
a la razón común,que aquel es mejor pre 

dicador que es masfcgiudo, dczimos fer tai
fa, fino es fabio : poique fiendo nefoo, dirá 
doctrinas faifas conque cngañcaftis oyen
tes,y quanto mascrcdito tuuíere,mas acido 
fera,y mas mal hara .en contia de lo quid fu- 
ccchu al labio deígraciado,que no leí i  muy * 
feguido de la gente común, m oído con mu
cho güilo, y con ello no hara mucho proue 
cho,mas alómenos no hara daño .pues enfe- 
ña verdadera doctrina. P O L Y  . O quaa 
fansfecho me dcxais con ella doctrina, v  
juroporvida délos que aquí citamos, que 
oí en mi parrochia vn predicador que de 
muy bienqmíto yoido , le conibidauan a 
porfía los veziuos de la parrocha a comer

oída



1  ̂1  é*D ie z iíe tc r io .
rada d:ade mnr.ria que no ccnvo fcKac- 
/es en fu cnia poi toda la quaic i::a , \ lio- 
m u í quniHo quena,} t r p a  lo ci eje pait'- 
c'\ , > vna u /  quequiíoechar e lid ió  en 
h  vd!n de! u o rln c  Y  mofo íaho con dos 
nta'iílav, o poi inejci ciczir rnaliíun £.shc- 
i eeias, la \ na que Dios nene inflados jos 
mere cimientos de cana ruó,de maneta que 
en Uceando a la rada, no puede meicccr 
ivas paia fi : la oirá que Dios nere talla
do el numeic ̂  grados de pcccadns ce otro, 
de manein que en llegando allí, no le leía 
pofsible díxarfcdc condenar, por mas que 
procure íalir del peccado. P  H  1 L O 1 I. 
Tal predicador como efe bien merecía co
mer en los bodegones, quanto mas en cafa 
de íus entes. Y aun tai cerner le tu xo  a 
tales vomites» ' - *

■ /  §. X V I I .
P  H  11- A  L  E  T . D ejándonos de ftl- 

tasagenas) mas de tas «mientes, [ornemos 
ia platica a ver que nos dizc della S. l>ue- 
nauentuu, y es que entre las obras léñales 
o mecánicas, algunas fon pinamente (enst- 

. les como arar y cauar, y rilas totalmente 
fon prohibidas por nueíha Igícíía : y algu
nas ion puramente ncccííaras, como lo cícl 
gmfar de coshcr,y cmai los enfermos, y en 
quanto neteiLnas ion lolciadaspor la lg le  
ha,y sjqui enna paítetelos,) bodcgoncio*, 

O b r a s  )’ buimclcros> y o n e s  maettrosdegoloíi- 
s . n¿s,quc fon en algo neccflanos a Ja repiibh 
icrtUlCS. ca. Otras obras Ion de ícgozijo y paLnem 

po, \ tomadns poi tales cíe Li gente, no ch
ítame quede luyo lean tenates; y también 
ellas íe pcm uuiny aun comcden por la lia 
gilidad humana.ho llena Ja Jgícfin citas co 
las por ci ugor que las llcuaua ia fynaj’oga, 

i*. Pülcluc entonces a ?p(dioaiona\ no peí co 
gci tero j as en Sábado, porque era ccicmo- 
iij.il poi la niaj^i parte Jale) ¿c Movíen, 
) como aquel qiufirantJíe lo cfleucial de 
la ley , la le\ te mandan;1 matar npcdic3tlo: 
mas la Igtefia que fonda íus n jucannui- 
to sen am o i, iTuiq mucho que fe L r/c , y 
con que intención y rccehuüd ,  ̂ coríci- 

,  ̂ me a cito lo rtpmit;a,o uptucua.P O L Y.
' Conforme a cía ja^on picgumc que íe 

dcua fcutir de los que en uias de bellas > na 
, ( . acauar, onbbzri tes btudncicsdclocpo- 

' bies,o délas 1 glebas poique poi lo dicho, 
ellos no te n íe ñores de aqn< 1 cía m de ii pa
ra i ales ocupaciones, amendo les Dios pue
rto prohibición de íe ocupar en in h scxa-

cu ios,) Tienes te ñorrbfb! ifo v ;iií7T<mo 
en lis  maiuLniicnto^. P 1 I 1 L / * .  JC^c-
eeme que duKin^s Uríi;'gnu co n  om $ 
(titules que ícha/en en i cite; 
la ^ iücim. nca-rucfodnd dd p . u ¡ ; rc , y  
u q  cdode la potabilidad del íoecn u tc : lo 
qual digo poique lí ti paciente no tiene íe- 
medio para ín ncccísiuad fino cs'cndiadc 
fe íta , íopena de peidci íu hacienda con 
que fe \ andca,cn ficila puede) dcue íer ío- 
corndo: como el Redentor^ íoenfeño di- 
ziemlo no icr contraía guarda ddSabado 
litar al aino del p o ?o , y y o digo mas, que 
va ci oti o caminando y idc qiutbia ia cauc 
ta , o dcsluciia la beflja.o íntuiic en otras 
tales neccJsidadcs, que de repente piden ío- 
i oh o, y que no es conna la lev de la guarda 
de la licita focorrcrle en ellas, y fi es nego
cio de paga, tampocoes contra la ley p»jgar 
fe quien hizicrc tal focouo,como los lan e
ros y hcnadorcs> y Jos utioiquetubajati 
coi poi al mente. AJas qtiandola nrccÍMctad 
puede c'puai n otio cha , \ esta obra con 
que ha ele fer focorrida, puramente ferujfpa 
íecc que no fe dciicponermanccntaila-" 
uoi cndMi de fk iia  : y tal es lo cid arai o 
cauar , o hazer ia caía del p o b ie : faluo fi 
los cjuc lo han de Jiazcr no tienen otro 
día, porque Km [¡olucs, y lian de ganar de 
comer paiaílmcímoscnlosdiasdc lauor: 
mas los labradores hacendados no fon fcm> 
íes del tal día (al paiccti) pata tales lauortv 
pues las pueden c uaidar para otros días: y  
anii yo no Jesaleguio ocl todo deque fin 
alguna cúlpalo hagin. P O L Y .  Yo  me 
doy porfausfccJ'o. P H I L  A . Pata dc^pe 
d iriitc  pieccpto nos drzcc S.Thomas mu
cho de lo ) a dicho, y fin dio nos infería 
también que como ratmahr ente cada cofa 
ordena algún tiempo para el remedio de 
qvalquicia neafirdnd natural, como para 
doirnir ) cerner: anfi <11'unU c le dcue de
putar para vacar a Dios que es d  c<uo del 
almas) cite mar tiempo paia tal ocupauon 
es de precepto m ouh devnuut: masen 
quamo le duununadia (matado, rfoeste- 
líiuoiual cníchaldd deícar fo de Dto^de- 
ípucs déla creación del inundo, y fcgum l 
ícntido Alegoiuo es ícnal del dck.iiiío¿eJt 
Redentor en el ícpulcro en Sahado : y ra 
li como dcipun de la enmon del mundo 
holgad bab?do, déla rucfma manaa le 
holgodcípucs de la iccnaoon o redención: 
V moraimeiitc figmfea In cefUcior de to
do de pecado, ) el iofiego D<oí: 
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y Analógicamente íignificaenguantoceie 
nionul , el foiicgo de los íanctos en te glo
ria * mas como la } gleba ya no tenga en fu 
lc\ Euagclica preceptos ceremoniales v fi- 
<mrauuos, ertc precepto fe pone en el Qc~ 
talogó en quanto moral,y no en quanro ce 
remo nial. De los jugadores , y de las ba> te- 
joras, que gallan todo el día de te berta en 
tales profanidades, no digo qut liaren con 
tra elle precepto, pues no es reputada por 

. obra ícruil,nus por los ínconucmemes que 
■ de tales excrocios fucedcn , quantos fainos 

los tratados afean icrnblcmete-) es vna de 
' las cundas q lucre muy de bmo S. Augu-
i; ftm a.l> A M P H  I.Adueru q dixirtts en 

ílor tre las paLbras con q Dios dio cite ley, que 
también ci eftrangeroqucfchallaílc entre 
los ludios, ama dcguaidaiel Sábado: y 
quema faber li es anfi entre nofotros.PHl- 
L  A  L  E  T . No guarda nueftra Iglcíia ley 
alguna de la k) de Mo\ fen,poique aya fi- 
do mandada tn ella* (opena qucícnaludai- 
y,ai,y S.Pedio y S. Pablo abomina tal Icn 
tnmcnto)lmu que como Dios fuelle d  au
tor de aquella ley , y en ella mandarte mu
tilas tolas de matenas de virtudes, Ja Igle* 
fia luaro lusle> ts tn que tes jiúdaguarctet- 
y con laautuiidad q nene de fecho la guar
da dt J Sábado,y míhtuyo la del Domingo, 
coníidcradoquan mas alta lignificación es 
la de la refurreftion del S a luido r , que auer 
dexado de cnai al mundo, pues le trio con 
íolo ti qucrci,y no le redimió fin morir por 
el.Dc Jos aducncdizos digo que cflan obli
gados a las lidias de Jos mímales, fi eflun 
»chindados.mas fi van dcpaílo, s no foru 

. virtos, m dan mal cxcmplo,en algunas co- 
. v íaspodnan no guardar la lidia,tomo tam

bién en cí no ayunar: y anli el que nene he 
redad en el termino que huelga con íu puc 

* blo, no pccaia labiandola fin efe adalo, íi en 
iu pueblo no huelgan en aquel dia. Como 
cía los negocios de Ja ley vic/a rtgtn atinoV 
fueia mus di II i cuitólo diípcuíar en el los, lo 
pena de le iaihhcar la vcidad figurada' mas 
en Jaley de giaua que Ion de \ntudpa
ra el p'iouctho de los que los guardan , por 
muchas inzoncs que le fundan en obras de 
chai idad,o de nnft ucordía, y anli de otras 
vjmidt\s, fediípenfm y aun con mereci
miento de ¡a paite. Con Jo dicho titile tei- 
ceio mantMiiiiwito uitpaiccc quepodie-^ 
mus palai a Ja iegumla tabla- en ia qual tta- 
UICJUOS tugouos de cMie lo> proxi- 
mo:, por ía iu  tjc U qillicja. P O L I »  Si

también piouecis lafcgunda como la pri
mera, no nos lcuantarcmos muertos de ha— 
bre. P A M P H I L O .  N o es Dios mas 
manicorto que roisvczm oslos auzados, 
y  aquellos celebraron fu bella pomciitlo 
tres rezcsjte inda tan llena las poíltuas ve 
zcs de viadas,como las prunelas*. y li el pe
cado puede tres, la gracia que es mas podo- 
rola, podra trenitaiallcndc que lo fpintual 
noíeconiunieccnio lo corpoial, m fe can
ia Dios de infundir fu fpintu en los buenos 
predicadores v en leñado res, como le cante 
la tierra de pigduzjr manjares cóipoiak-s 
para los glotones. P H  1 L O T 1. A lgo  
me vaho a nula tragazón de los Ci uzados, 
pues alguno contiaxo tal accidente con 1a 
repleción,y el beucr neuado,q Ic corto qua 
fl t rcinta días de cama,y ) o !e di rnos tarta 
gov ton que lo luzc ai robarlas lugajas en el 
muladar.P H 1 L  A  . 1 a plaga que S. A n
guilla cotí apone al picccpto de la ficíte q 
ic ordena para la qmetud ípmttial,y paiat a 
car a Dios,íon los Cínifes mosquitos bulli
dores , y defaíofcgados,y ticte íoíegadorcs q 
zuyendo y picando feñaladameme deno- 
cbe,no dexan fofrgai a la gente.Tales dize 
nutílro fanclo que ion los hombres que ot 
tildados de te quietud de la oración, y de te 
tecion do ¿i:; m al, y de oír el fermon £uan- 
gclico : no paran de rcbohicrfcdcacn v de 
alia con gran deíafoficgo de fus corazones, 
lohtitandoa vnos y n otios, \ nos pata ju- „ t 
gar,) otros pata pee car, que Ion las ocupa- 
nono cu que michos expenden Jos días de 
berta,tomo olios en molianai , y compiar 

vender.(.lindados íiquicra de oyi rail fe ¿y 
ueno tila de cntcridci que Jos tales buPi- ' 

uolos ton que a otros clloruan la quicnid 
que requiere la buena guarda de 1a licite,
Ion iemejantes a los bullicios, s picaduras -  
de los molqmtos. P H  IL  0 7  I. Yo os , 
prometo q muchas noijics^iumo nnapo 
lento, ymeatueíloa dtuias, deimcdode- 
ltosmolquiios.

í .  X V I I I . ,  .
P H T L A  L E T . El primero manda- , 

mato que dize Süt Pablo** tener‘gateidon b Efkí 
anexo, y el pumeiodeh fegunda tabla es 
el del Iionriar a mullios padies,} lcpicdi- 
co Diosc a ¿Moj íen,y el a íiis Hebreos con c 
ellas pa lab las * honra a tu padre y a tu ma- Deut s 
dre, porque tclogics mutltotiempo íobie * 
la haz de la tierra qi e e! íeñorDiostm o te 
ha de dar. En citas palabras íc oh ere luego

ccmh-
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conlidetai qucdizc f> que noen akmnodc 
los otros mandamientos, que quien honrra- 
re a fus pndics fe lograia m icho tiempo íb- 
bre ia neira : poique los pautes quieten que 
lus lujos gozen tic la v ida, v íi los lujos fe lo 
agtadcacier dcuidnincnic, Dios los dtxara 
lograr hónadosty por los ntiahcr a fer agra
decidos a liis padreóles piometio iaigavida, 
por fer la vida la cofa naturalmetc mas ama
da , v mas antes de la muerte del Redentor, 
t i  mefugabíc Alexandre de Ales nos ani
de dtziendo que ¿que Re quarto mandanuen 
to en quaiito emana de la le) natmnl, fe cu
tí ede del padre natura],) carnal q nos en gen 
d ra, poi cj nat ti raleza no conoíceoun patci ni 
did, mgeneración lino aquella por laqual 
alguno ice tbc lu fei natural. De otra mane
ra coi te cite mudamiento fcgtm la ley den
la , que anade ala n anual el titulo paternal 
reípetlo de los que fon principio de la vida 
ipmtual como los prelados:)'añil dizc* S. 
Pablo a los Connthios que ellos engcndio 
mediante la predicación del Euangeho. E n  
la tercera maneta, y alegórica fe llama padre 
Dios,por q es principio vniuerfalde lo nata 
ral y de lo de giacia,y por cílo reprehendien
do £> M oyfcn al pueblo Hebreo de lamgrati 
tudque auia tenido contia D ios, le dize q 
fi tiene entendido q es íu padre, y fifpoílco» 
dor, y le hizo,y le cno: y en el Patei noítcr, 
cntramps fiempre llamúdolc padre. Tábiem 
ay otra paternidad de picemincncia fecular, 
por la qual los principes merece nombre de 
padres,por fer cabera, y principio fundame- 
tal del gouicrno de fus val tallos en lo políti
co : cierto cftaque el padre natural merece 
tal Hombreen quantocs principio del hijo 
que cngendia, y de taifenor a quien dcucn 
jcfpc¿¡.arfuslubdjtos,di7cc $ .Pedro que ha 
de íer honrrado^c los tuyos. Digo pues que 
por cite mandamiento? la lena entendido 
no fedeuc mas elleude: que a los padres car
nales ) naturales, porque como los nunda- 
inicniosican los principios de la ley, dcucn 
íer muy datos, y  eonoíciblcsn todos ) la pa 
icrmdadnatuiaí chicos \ grades laennecien, 
lo qual no entienden en ias otrasm asen elle 
mandamiento fe íigmíica la oLhgauon que 
tenemos dchomrai a todos, cada vno en íu 
grado y malicia, no me da mas que fea hbi
ja corporal, que ípiuuial Lo qual drgo por 
que ay dos maneias de horma,)  tula Ipiu- 
tual íe cuniidcun ties gr.alos que Ion de are 
¿ lo , de dedo,v de mueihacxtnjPK) tiaíc- 
ítocsla  volñtad > dtlcodc noyíC’dct aqmc

dcue honi m  ; y e le feci o es obedeciendo , > 1 
la imuílra exterior es v lando dejas ccttmo- 
masy coniedumcntos que lev ten pai*'* dar 
honira a otro. Lalionrra coipuialfe ícdnze 1 *
a lo de la íuIL xkió q los lujes delie a los pa- 
dies que poi ii no íe pueden mantener, y 
aulì ella no es iicmpK obiigutoua, como Jo 
es la lobi editila dpnm.af : pues el padre * 
rico \ pobic, blleno \ nulo íicmprc tiene 
dei echo a lu  honriatio deíu\h;jos:masno a 
Ier mantenido deílos, Jt el nene lo r  cecità no, ' 
o lo puede ganar buenamente íegnnfu cita
do.Ella h ontia coi potai coni tile en ties co
las, en buenas palabras y buen íu rucio per- ? 
lonal,} bue íotoiro de dineros y délas otras ' *
colas ncceíTanas;y notad que todo lo que ele " y  ' 1 ; 
zimos dciicrícul padre nutmaldè diue tam
bién a todos los otros a quien dimos nc bre * 
de p ad i es, pues el fcñ or de veras merece he- • ' T
ira ) fertuao y  tributo, y el nucí ho agrade- ¡ ; ‘ * ' * 
cimiento entelo* y el piolado pot masalro W>1 
grado. Losauauentos Phanícosy E  lenita* *
nos o labios de los ludios fueron afpcranien ¿ Macili**. * 
teca Higa dos 4 de palabra por nuellro Re- m . 
dcntor,por que cnleíuuan a íiis gentes nq -, t * 
loconcra fns padres en íus necciedades, fi 
no darlo al tem plo, con ¿j los mpimos aua- 
nentos anduutcflen ricos y gordos, hazien- 
doíes entender q Dios es mas verdadeio pa-¿ 
dre, y que a el fedeuc todo lo bu en o. Men-* 
tira es dezir que quanto a cite mandamiento- 
Dios fea mas verdadero padre, para que fe 
deua entender ,cfia  horra del íocorrodcucr , , f „ 
fe le a el masqucal pad re na turai; y m Dios - 
es iiuefho padre natuial , pues no fomos '? '
Dios como el ; mas por fer imeíli o pimci- . ^
pio,fclcaplicaclnoinbrcdcpadie.PAM - 
P  H I L  O . Si tanto ella obligado el lujo al 
pad i c, que íe entiende lo n ú  dad o en cite prc 
cepto del padre mas q dcDios,qucdara corv-’ 
c luí o que no fe puede meter rcligioíocllnjo * j* jO r© *  
conti a la voluntad defu padie, o h fu padic lio  io lo  
tiene pobreza ha incncfler al lujo que lo ^  
jrútenga: y que fi el lujo es rcligiofo, cítara ^
obligado a íalir de fu religión por íucor.era VOlÚtnd 
fu padte.P H1 L A  L E Í . En lo que a neis de íu pa 
dicho ay qucadrnifr, y a) que negar; poi q . *
mas obíigauó d agradeemutto tiene el lujo c*re# 
paia co el padre,q clpadiepara ton cllujo/c 7 ll° 11 
pues Je dcue el fcrqucticnc . y el padicnoíe t*Q,nul cié 
puede meter en religión en quanto d lujo j^tKtuf í ’ 7
turne ncccíinLid de kn criado del ( ) lo f'níe- 3° 1 ll H“ 1*/ 
ña c S /l Jionus, y ella c.momzrdo porlos j ̂ - * * * i [ 1 c v 11 * ■■■ *•—
íConcilios, y loque aun mas es también [ ,  -p)lia ^
pot g S.Pablo) luego menos podra el lujo, í  :  C j  i*.

B c tciiüeri-



e r . Dialogo
tenie .lo fu padre nfccfùJad de fcr fororneo 

del : loqn«il tsn.bicn abnuan S • 7  bornas 
°A lc 'arJ 3 a y Alexandre de Ales con el corno un t-o-
fMt h ,3 *  e tunar . Ma* fi el padic puede pai .u fu  ti 

 ̂ \u jo , bien puede il hijo entrar en r1» ^ìoii'Ji
tiene la edad que dispone ci derecho,* aunque 
no quiera cl padre, porque drue mas a Dioi 

i j cpic e*, padic jpintual, y poi cfo eòe luye bS. 
V*Lio que le hade tener mas cuenta con lu 

• iciuiuo, y ti Redentor icpi e hendió al q de- 
zia clcxai de le ferun y icguir, por cipeiar a 
cnteirarahipadic, pues ama otros, que pu
diera hazer aquello, como extremadamente 

«\UuUi3. aüuertio S . Chr>lnitomo que ic ha de cu- 
Itttje 9 tendu clconícjo dele Reden i or, per quere-
CLiUoil. m pugna ai fcntinucnto de la piedad naturai de 
#4p 3.Mat. ^ ai a ju pAt|lc (*n fepuluna o en gran reccf*
a CynUusin dad(icgun dCyrilo ) no k conícndo peligro 
luca »'. la Coniuenua por típciar a le icpuJtar. Di- 
< 1  bo i.i.cp ze €l indino < b . i horrus que aun que lo q 
iGi.fc ûwli. j aic c| jUj0 a| paj JC fc fuñía en la extruna-
? Auliti da vutud de la piedad (que dize nucilro do 
ja.C!uu.*lc¿. ctor con S. Auguíhn ty con i. Ambrofio 
° a * \ « Z *tr Viru|d común par a con Dios y ccn los 
L  caa jJU - padres ) cfo ha de proceder con íu modi i xa* 
«* cion ; y no es dtuido modo,ni manera , que

fe anteponga la hería de! padrea U de Dios: 
antes aceito S. Ambrollo (v lo din. qlquic- 
n  hombre de alguna razón ) que a todo re-* 
fpcfto deuido ala carne y fangre, fe dcue an
teponer la piedad de la diurna rthgió: y pie» 
dad por piedad, la de Dios dcucícr antepuc»

ft Hfcronv *auo1 VCI<̂  VCIC1S gntara S.
•U MeU- HHieionjmo munido a íuanugo HeJiodo- 
¿«r, calitela lo , que cicxado cl mundo, entra lie en reli- 
4 e lauJe w™ gion; y le dizc q huelle lobre íu padre y ma- 
** o air. ¿ rc,  ̂pc pulieren en la pueita para no le 

dexar irfe a la rcligió , piotcíladolc íct íum 
moJinage de piedad, auctíido anclen talca 
fo . No faltan buenos ammos a efla d e su 
na couque dizc nucflró » Rrdentot que fe 

, han de aborrecer padics y humanos fin g e r 
l Cregor bo y hijos eructo Uc le frguir. lo qual S. 1 Gre 

gonodizccathohcamcnTc deuerier tnretidi 
do de los tai t s q Jü) derecho procuran < fo r 
nir la piofecució del camino de la pcifcaó; 
y lacítritura 111 ciuaictc con muchas aLlvn 
pasque losLeuitasayan rnucitoa ím j.anen 
tes zelando la honnadcDios : y S.AUthco 

a M ut hai. alabeen S.Tiuny en S jn fljjgo  que a) ?« de 
a* xadofisluz:.tulasy aio pache, por ^íci^uir

* al Redentor. Otra cobi nías ríípondcSrjtto 
7  homaspmace címr conlodclícnor 'Pani- 
piulo, t|iic ÍÍ el hijcKíhi o cu Uügion fin m- 
^ima coalla íu paure, v ckípnts cit pro Kilo,

4 Uc* H-

u«ngc.

\ 'enea tP n  pobrrz i fw padre : nfirore^# 
cita obligado a d o  ar b  rchyicn per lahr a * • ’
le mantener, p u r^ acs íuucito.d inundo^ , ,
y a la carne , mas que da t ccn íalra cci'kic 
era procurar con. o haga loccrto a íu [iadic y 
fino pudiere, cncormcndcíc a D k c  P/_ A*- i 
P H I L  . Bien latos que eLzeo Anito*fW  \,
que ni vna vtidad es cctiana de olía, ni a n«t *c*1 f trir* , 
bontbd de otra : y feudo bondad la preciad ^  *|*
con los padres,y la religión con Dios: no 1 a p/xa^^rcr. 
ra contia la religión deurda a Dios quien la c tic epp&i** 
dcxaicpor coniplir con Rapadles, o alome t13 ^ 
nos quien fc íahuc de la u hgion poriauorc- ** J 
ccr a íus padres. P  H 11  A  L  B  7  . C>uc 
virtud os parece mejor om a)or de las dos 
dichas? P A  M  P  H I L .  La Religión o  muy 
mayor que la piedad, en quanto D 'os obje
to ¿c la religión es major que cl padre que es 
objeto déla piedad . P H I L .  Y  qual os pare
ce a vos que cabra mejor cilla otra, la grande ' 
en b  chica, o la chica en la grande? P  A  M - 
P  H 1  L O .L a  chica en la grande. P H I L A  
L E T .P u es anfi auos de ciczrr q dtxar lo po 
copor lo mucho va efiforme a razón,qual es 
dexar al padic por D io s : mas dexar io mas 
por lo menos, qual es dexar a Dios por ci pa ^
dre, ya muy apofpelo: íaluo que aucis de ca- 
lar mejor cita Phüofophia,entendiendo que 
»oporr.o poder cxcrcitar ios a ¿tos de todas 
las virtudes obhgatonas,cada vna por fi, pe
ca clqucno cumple conchas cuancfcicócur- 
renjuntamente,contal que tlcxc lo menos 
por lo mas, y ui tal cafo no le obliga lo que 
es menos: y aníi la piedad del padie no obli
ga al hijo para q d cxeaD ics , por le acudir 
a d , cíUntío en cílado que no lo permite, y  
ni cl padre le puede pedir otra cofa con razó.
P  H I L  O 7  1. Gentil razón es cita, y me
[ areccquenofe puede contudczir. P H I -  

A L E 7 H L S .  Contra la honrra ¿e los 
padres.pone ¡>. Auguflin la qusrta plaj-;* do 
las melcas caninas: porque va veis la dtíiicr- 
gnen^ade la mofea, y la del perro : y la na 
gratitud conque íe licúan con quien ¿nen
ies |-aze:rci)a!adajnentc la mofea que piueua 
primero cl májar,\ fi la echáis de allí, oe pica 
en la nariz, o en ¡aliente, P H I L  0 7  I.
£s tan ingrata como ancuida. , - *.

$. X i X .
P i l I L A L E T . Agoravernemosalo* Alcxa.í.r 

pieceptos neganuos fundados en la juílicía “  
denohazerinalal pro.X'nio, ) el primero 
veda el mayor daño q lele puede liazci, que 
es matarle, > por cfo ¿z e  Dios, uo ir?rar.u;

, y aunque
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y aun q no fe prohíbe mas del homicidio ex 
pilótamete,implícita,fe prohíbe toda ira co 
tra el proMmo.comoa nueRro Redentor lo 
cníeño,diziendo contra el mouimicnto aíra 
do interior, q todo aquel qfcanarccótrafu 
hermano, es digno de juizio: y contra la pa 
labra cóf ufa y ím q declaic injuria en partí 
cular, dizeq no ha de llamar a otro Racha, 
que es palabra Caldea y dedudofafignifica- 
ció entre los que no fabemos quanto nos es 
menefter, mas comummentc íc declara pa 
ra notar mjuriofamete a vno de vazioy va
no,y hombre fin celebro, m juizio cabal, y  
S.Hieronymodizc que vale tanto como la 
otra palabra Griega Chenos, que qmcicdc 
zir hombre de nonada y apocado,) todo fa 

Racha, lea vn puefto. Del que llama Rhaca (anfi 
parece dcuerfe cfcreuir)a fu hermano,dizc 
el Redentor que merece que íc junten en 
concilio de diuerfos parcccics contra capa
ra Iccafhgar, y mas es que aya junta de mu 
choscontraalguno, qucnoauei folamentc 
juizio bien anfi como es mas culpa la mtic 
ftra extenor de la ira , que fofa la interior:

, t donde dcue fer norado que no dize el texto 
Griego buli , que es lo que ti aliada nueítro 
texto Latino, concilio,y otras vczcsconfi- 
lio,ÍÍnoSyncdnon,quccslo quefcdizela 
tinamentcconfcrto,o afcntamiento de mu- 
chos para determinar algún arduo negocio; 
mas todo hazc vn fentido.Tábicn es digno 
de aducrtccia que dizc nuefíro Redentor 

'fer digno de juizio el que m ata,yclquefc 
aíra contra fu hermano fui cauía y razó :no

Fatuo.

h MsrtiAÍiS
m Diíhchu.

t  Trretmsm 
Eunuc.

porque yguale los pecados,y anfi tampoco 
la pena, fino que en el juzio fe dan varias 
fentenoas, y  el propocionar las penas con 
las culpas fe queda para el dar dcíasfentcn- 
cías del tal ju izio , Dcfpucs vedanuertro Re 
dentor por mas graue que Rhaca la palabra 
fatuo, que espalabra declaradora de feñala 
da injuria,y quicicdezir nefao :y  dizc que 
quien tal d izc , mcrcccpor ello la Gehena, 

orla qtul fefigmfica el infierno. La pala- 
rafatuo dizcn algunos que es propria del 

manjar fofo, o fin £ I , y por cfo el nueítro 
eloquentifsimoy faniofo poeta,aun quepo 
co honefto b M arcial, comomacftro de ral 
menerter, vfo al propuo defta palabra lla
mando fatuas a las acelgas, porferdefabri- 
das: y por que fabor q$ palabra que roca ai 
manjar corporal, y al fpiritua! del alma q es 
el faber del cntcmínméto: fe uafponc la pa
labra fatuo para figmficar vn hombrciufi- 
piente y neicio : ) donde c Tcrcncio lia-

i

ma a\no fimo , añade luego infulfo,y 
propnamcie infulfocs iníalfo o ím íal, qua 
les llamo Mauial a las acelgas* mas Dona 
to decíala conMarco Varron que fatuo vie 
lie defta palabra fan, ¿j quiere dczrr habla i, 
y hgmfican con ella ai que habla como 
los mnos pequemtosquédela mefinafe Ha 
man infantes, y quien no habla mejor q los 
tunos balbucientes, harto iictuodeucícr :y  
erto fe me alienta nicjoi.De la otra pala Lúa 
Gehena por Ja qua! entiende nueítro RedC- 
roralmticrnodizcdS. Hicronvmo q nuc- ‘n r> , r  4 *  inc io Mat.
itro Kcdcntoi fue quien primcio la pulo en f  ,* 
la cía mira, que quiere dczir,<Je quien pu-
mero la tomaron los efentoresde la cílrnu- f l3 ..........
ra . Para peí fefra inteligencia dertapalabia \  * * l
dizc mas erte fanfto , que vn Idolo de Baal
«flimocabeHicrufaiem alasiaizes delmon
te M oría, por donde corren las aguas de Si
loe: y que aqlcia vn valle deleitólo,)  en el
eítaua vn boíque llam eo Luco cófagrado
al Idolo dicho, y allí íacnfirauan los ludios . t
adorando al Idolo, menofpK ciado el icplo * ’ r ̂
de Salomón , y ofliecjan a fus hijos peque» ,
ños a los demonios pafandolos por el fuego *
con ceremonias de diabólicas hcchizcnasiy - \
llamaua fe aquel jugar Gehenon, que íigm- ^  »
fica valle délos hijos de Hennon (y fe habla ¿4 ^
del en el cquartode los Reves, yen el f  fe- f ;  pj?S4 is.
gundo del Paialipomenon)y Dios g dcícar gH-cicnn*.
go fobjc el fus amenazas, de que le auiade 7,íy'3*‘
henchir de cuerpos mueitos, de manera que
no fe llamana mas Topheth ni B aa l, fino
Poliandrio, que quiere dezir monten de
muertos: y con el nombre de ral lugar fe íi-
gmfican los tormentos papemos conque
Dios amenazan los malo^.fcrto tsdeS Hic
ron) mo. P  A  M  P  H 1. Y  muy digno por
cierto de fer notado para entenderla cauía
con que aya querido el Redentor vfar derta
palabra tan ponderada del.P H I L A  L E .
Piofigucnuertro Alexandre que por tres
vías es iiijuRo el homicidio,y en qunnto m-
jurto js prohibido : y la primera es quando
no ay razón para matar a ninguno,pues no
ha hecho por que Icdetian marai,) la ícgiin
da es lainjufta orden con que fe pi ocedc, co
mo quando el que no es fu juez legitimóle
mata, o el que no es minirtrodelalcy : y la
tercera es quando la voluntad del matador ^
es vengadora,)  no roouida poi zelo de ju-
rticia, y en cafo que proceda coníorine a ju-
fta ley que manda matar al tal, y que fea fu
juez legitimo,haze mito,mas no a. (lamen- lAnft.i.fc-
te, (como lo determino hA uílou  les) y poi

cío ^uu



Dialogo
aDcut I* 1 fe rula trrrndadc D ics a que lo ,i ftofehi- 

ziefíc pifíamete:) el principe, y la publica 
potefiad pueden matar con jufticia, j  a que 

b Recia 13. d.ycdclloskS. Pablo que no trJicn  cuchi
llo embaído f  no temo quic es nunifho de 
13ios y vengador de ius ofenía''.Los manda 
nú cutos tamo ion ma) ores, quanto ion
pr meros, v iras es hazer bien, quedexar 
de hazer n\il, y por cío íc mando pijirrcro 
lo del honrrar á ios padres, qu e lo del no ha 
Zer mal a los proximostmas como ei inarar 
es peor que el adulterar, y el adulterar que 

* ’ eí hurtar, anfi fe ponen pr.mcio'.y les peca
' dosdel defear cieno eílaquc corrtfpordcn 

f  a los del obrar. D :zcc S. Jhiciuiueniuia que
ccjriícfti*. de tres manera* puede íer 3 11 heñirle muer 

toporotroba cdoopoi r.cccfsKbd, opor 
volutad.) fi esa cafo,y el pufo toda dihgeua 
en cuitar tal dclaflre, y le ccup?.ua en cofa 
licita ,<ítuíado queda de tulpa, mas fi falto 
en algo titilo, cku(jar fe ha en paite,) fi fal 
to enlodo,fuá vcrdadeiohomicida. Síes 

1 H o m ic i  pornccchidad que no pudo tlcxai «lema-
A d io  tar * ^°Pcna Ĉ1 lmiclí°j) vfó de modera

da dekníicn,nt peco,ni incurrió írrcgulan- 
. „ dad ( como determina ú el derecho ) y fi pu
dcliomicidio do liuir,y  no quilo, y 110 perdiera nonrra, 
oíuah (S. \o- cometió homicidio; mas fi je fuera defonr- 
luflur». ' ra cilniir, o pudiera losgagcs con que fe 

„ mantenía, peco poco matando acometido.
Si es por voluntad enemiga y vegatyia,cla
ro cfta el homicidio : y paia mcictcr nebre 
de homicidio, ha ti 1er muerte de hombrea 
inanos de hombre que \ fe de iazon,) 110 fi 
le matan bcflias,o lA>prmc la pared,que le 
tac en cima. También fe comete intcrpie- 
tamieporncs vías con ¡a voluntad, tomo 
quando alguno el« xando de hazer lo que de 
uc mucre íu próximo por «¡lo : y de tal 
muerte dizc elc Canon de Sandio A n.bio- 
fio . da de comer al que mueicde iiambie, 
porquefino leapakcntaíle, tu lematafte. 
Laitgunda manera es quando aconíeja q 
alguno íta mucito, o le acuía porque je ma
ten, o detiahcdcfuscoíasgraueniaccTclean- 
tlo íu nntcric : y Ja tcrtcia quando le aborre 
ce mortalmcntc, por lo qual femínea )a f  
Canónica, que quien aborrece a íu hci ma
no , es fu matador. P  O L  Y  C . Guay del 
mi balandrán,y que ti cinta y tatos anos me 
gozc\ añades en ellos licores que acabais 
de embutí al infirmo: y aun que me part
ean hediondos no tamo como agora en- 
tiendo que lo ion ) juntaincme ic me en
tiende que la ignorancia liara* muchos al

cDi ftiii i.c> 
Palee,
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infierno, y unas fi fercepaña cen fol eru:a, 
o dcfucigucnya.PAAIP.Efosfcn nusladn 
des con algunos mis ) £ nales, cu) os diofes 
fon la «ula ygaia «en Ja fu etea .P H IL .C ñ - 
tra t fie prcctpto pone S.AU£uft m la plaga 
de las puítulas y bcxigas ardientes queatot 
mentauan con glande: dolores,ccmo el ho
micidio fe caula del notable entendimiento 
airado, que arrt bata al he n ble hazicdo le ’ 
pofronci la diurna obedittia que le veda ta- v 
Jes pecados P  H I L  O T I .T fo  fofpecha t i  
go que no vine el fe ñor pol) cromo t?nm c 
guiar ¿c la guerra por aucr muerto a mu- í. 
chos encmigosjccmo vino abotargado aque 
lias piernas, fegun a vezes anda entecado, y 
vía de calcas anchas, y de borzcgwies hendí 
dospcrlosiados.p O  L  Y . Peí mas cierra - ;  ’
tengo yo mi fofpecha, que aunquejofue- /
xa mu) matalincon las ai mas, lo 1 oís vos 
mas ton vueftras aíras,y mas quido os ayu 
dais del parecer de \ uc ftra muger. 1 *

y  , ' "‘j .  X X .
P H I L A L E T H E S . E l f c x r o m a n  S c * t o

dymientaprohrbcel adulterar cóJam uger m a n d u 
que tiene mando, y  dtbaxo defta fprcic fe : f * 
veda todo a£f o carnal ilhoto , y  deforde- 
nadovfo de fu cuerpo :y  todoslospeca- 130 ÍO f- 
dos camales fe reduzen a ochofpeaeso dife j i c a r a s ,  
recias que fon tornicaci6,merctiino, fin pro, 
adulterio,facnlegio,uicefto,fcdonua,) el li- 
bidmoío c£lo de los cafados,eemo lino fue 
r i  cafados .De ftc pecado poftrnodizc Ale* 
xadrcg de Ales q vnas vtzesfc comete por cAIrc;r.A- 
fragilidad,y otras porfuriofa paflón entre Ic.Tbifupra. 
los cafados y el deja fragilidad o flaqueza d 
vimuhelilíiuafctcnicte entre ellosquado 
no fe mucuc al aílo carnal con zeio de aucr 
hijos q finia a Dios, ni có zeio de pagar el 
debito ni có zeio d vitarla fomicació «j fen *

’ lícitos,} los dos primeros mcntoríos,y elter 
cero ckuia «f tulpa-fino q fe dexá llet*ar«M ' A * 
deleite detro p los bornes matnmoniales, y  
qdafc e culpa venial por la gracia y virtudül 
íacrameto. Síes por íuriofa pafuo finrifpc- 
fio  del vinculo matinnoiual , fino como 
conqualquiera otiaperfona,esmortalifii- 
luo, por anteponer íu dcíenfrcnado deleite 
a D ios, y mas con la períona deque pu
diera lluramenteaproucchuife. D izeA Jc- 
xandre que eílcíe comete dcc ncoiranc- 
raSjla pr uñera quando no cura de iras que 
fatisfazer a fu deleite por medio de blan
dicias mcietiicias , y la frgunda cuando * ' * *
escontr a eleílilo natural,y la ¡ttreera-quádo



a Htcremi*.
1-

briftl.3i.4l.

Sétimo 
manda
miento 
no hur
taras.

Diezifeteno. 15
es en tiempo prohibido , y la quarta por el 
lugar prohibido , y la qmnta quando la mu 
gercíra muy propinqua al parto, ó con fu 
regla.EfUs maneras íou de Alexádre, y no 
íc dcue creer que a ja  cntcdido que ficmprc, 
o todas lean pecados mortales. P H IL O T . 
Yoeftaua pordczir cfo mefino. P A M -  
P  H 1 L  O .Y  yo fin lo dezn.P H I L  O  T .  
O  s algamc Dios y  que enemigo fois de ver 
raílro de bucxi entendimiento . P  A  M - 
P H I L O .C o m  o vos de ver buen pendo 
en tauerna de mal vino.P H  í  L  A  L  E  T .  
Contra cftc mandamiento pone S. Augu- 
íhn la muerte de las beftias, y con muy qua 
drada correfpondcncia: por íer cfte pecado

Sorel quai los hombres mas fe tornan be- 
aales (como lo atufo encarecida mete A ri- 

fiotclcsaígrandc Alexandre) y en íiendo 
vno muy carnal, no ay fiarle cofa de buen 
entendimiento. Para condenar con mucha 
nota el ían&o y  virgen propheta 4 Hiere- 
mus la bcftul propnedad délos carnalazos 
dize que cada vno relmchaua con la vifta 
de la muger de fu proxnnomotandoios con 
cfto de ágenos de razón, no fiendo parafc 
contener de pecados tan culpables y dañi
nos. Por cito los requiere Dauid que no fe 
quieran tornar fin entendimiento como el 
caualio y el mulo,y dizc que el hóbre cay e- 
do por tajes pecados del honrroío eftado en 
queDios le pu fo , no fe entendió, y quedo 
merecedor cíe íer comparado con las beftias 
fin entendimiento, comofufemejante. V a  
mos al íctuno mandamiento q es de no hur 
tar, por el qual fe prohíbe rodo tomar ilíci
to , y todo detenimiento íhuto de hazicda 
agena cotraía volütad jufhficada de fu due
ño : donde el dczir,ilícito, declara la razón 
del hurto que de fu lmage de obra es pecado 
mortal, aun que por la vileza y poquedad 
de lo que a vezes fe hurta con animo de no 
hurtai cofa de precio, no es mas que venial, 
fi dello pi ouablememc no fe figue daño al 
próximo.Poique fi vos hurtáis al íaftrc vn 
aguja con que gara de comer,fabiendo que 
m tiene otra,ni ¡a puede auer en aquella par 
tina, ó al cfrnuano vna pluma fola que tie
ne , v que no ay otraen aquella comarca, y  
anfi oti§s femejames colillas, pecáis mortal 
m ente,) qucd.us obligado a icfhtucionde 
loque protiablemuiteganaran los tales, y 
lo pcuhcif) poi vueftro hurto. Alas hurtar 
las armas al que a fi, o a otro quiere matar 
con ellas, poi que no cometa tal excefio, y 
con intención de íc las tornar en Judiándole

libre de aquella pafsion : no es hurto, fino 
buena obra, quanto va hecha conforme a 
buena razón . A  cinco diferencias de tomar 
lo ageno reduzc Alexandre lo tócate a eftc 
mandamiento, la primera del que niega la 
buena obra que dcue hazer al pobre neccfsi 
tado, como el que dexa morir de hambre 
al que no nene que comer, y  el nenecon q 
le focorrcr, y no quiere:donde me temo que 
algunos en tropiezan en efte guijarro come 
do los años caros. La fegunda es la que fe lia 
ma furto o hurto, q viene defia palabra fu- 
ian‘,0 furtim,quc quiere dczir a hurtadillas, 
y fin que le vea : y la tercera es la que fe lla
ma rapiña , yes peor, porq importa fucila 
que fe haze injufiamente al próximo q no 
íc puede defender, yefia  cometen losfal- 
readores, y  capeadores. La quarta es de la 
vfura que cobramas de lo que emprefta, y  
la quinta es fimonu por compra o venta de 
cofa fpintual no porque fea valor infinito 
el de la tal cofa ( pues todo lo criado es fini
to ) fino porque la tal no es vendible, m tie 
ncproporciono corrcfpondenciacon pre
cio temporal: m ío puede vn hombretra- 
fponcr en o tro , fino folo Dios como le pía
zc. P  H I L  O.Efpcrandocftoi que plaga 
corrcfpóda al no hurtar. P H  I L  A L E  T .  
N o delefperusporefo, qucS.Auguftin 
ze que la del granizo que deftruyo los fru- 
ftos de la ticrra:porquc quien hurta lo de la 
ticrra,bienesquefclequite por Ufentible 
jufticia del cielo figurada en el granizo du
ro, y laftimador con el golpe que da cayen
do de alto, y con el mucho trecho cobra fu 
ría,y co el gr á frío de la regiójdelay re dóde fe 
congelo feendureoo mucho,y por cío fu le 
fion es tan fentible. Anfi es en el cfc&o de 
lajufticiadc Dios quando defpjdc el calor 
de la mifencordia, por auer crcfado los hur 
tos con pecados que piden gran caftigo : y  
Djos^parccc cndureccrfe co el dedo del n-

Íruroío caftigo, lo primero dexando de con 
eruar la gracia ch el alma del pecador, fien- 

do coí orme a jufiicia que pierda fus bienes 
fp;ntuale¿ quien hurta los ágenos tempora
les. Con efio quédala confcicnciay alma 
del pecador como fembrada muy apedrea* 

*da,lascfpigas de las buenas obras partidas 
defgranadas de los golpes de los pecados, y 
las cañas de los hábitos virtuofos quebranta 
das y molidas con los^vehemétesados con
tra wo$. Endurece fe también el granizo de 
Ja jufiiaa deDios contra los ladrones con la 
pena eterna que defearga fobre ellos en los

días

) ■* 4 ¿ Wl
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dta^Je fus timotes :y  tan ^o n ^  gruefloy 
impetuoTaimente cae el u l granizo> quanto 
ma^ tiempo ¿arda en llegar,aiticdo los cfpe 

, rado ala rcf\nució y penitenciamucho tio- 
po, y llamadolos con muchas buenas mfpi- * 
raciones y fanecas doflrinas, de las cjualcs 

H¿tremíjc. eyOSj no fc curaron : V por cfo dizc* Dios 
*'‘ de Baby loma figura de las tales pccaúous,

que el curo a B ab)loina,y que ella por fit 
culpa no fano, y  que por cfo la defamparb 
porque Uego fu maldad pidiendo jmzio ba
lín ios cielos, y fe Ituantohafla lasnuues, 
Eílodize aquel fan&o prophcta.Y aprucua 
nueftra dotlnna que dizc baxardelasnu 
ues el granizo de h  jitfhcia de Dios contra 
los que hurtan lo ageno. P O L l f  C . Por 
m iícque moflro íu ingenio el glonofoS. 
Auguíhn en paicai tan cabalmcn te la > pla
gas con los preceptos dei Decálogo y  que a 
un me partee muy bicntraludo todo.

: §. x x i.
P I U L A . .  El O 3 uo mudamiento pro 

bibttoda mcntiu,y ninguna(cpuede dczir 
ITiatuta- que no fe redilza a la mentira q ít llama per
trticntO nK10̂a ° muy prcnidiual, o a la ofiuoía 

qo fe ordena para algü bie o íuccede ble de- 
UO m C íf oala jocoía y de bus/as y de conuería- 
tiI¿S* cion*y dcflas la primera es pteado mortal,y 

las demás fon veniales, y la oficiofa es me
nos culpable quanto es mejor objettodefear 
bien al próxim o, que dezir gracias. Paia q 
la menina fea culpable lufe dcdczir con m- 
tención de engañar a oí 10 ( como todos dc-

V Auguftí H. t^nninan con b. A ugulbn)} aun que lea 
4c Mtdac*o. verdad io que fe dizc, i¡ el que lo dize lo lie

ncpoi falfo, es mcntnoío y peca, y ti esfat 
fo , y cicc fci verdad, y no io afirma mas de 

* halla tenerlo por verdad, no miente culpa
blemente, pues no finge palabus con in
tención decngañai »Y notad con c Aiexan- 

« Alexa Ale dicquepcrtcnccca la ícgíidn tabla elle prc- 
I p-irtq. 3̂  cepto, porfei fuóbiamanuíto cótuia ver
»el) I j 1 1 1 1 ¿ r IV 1ij. «ad ruada, o humana que te ordena para co

el próximo,como la macada pauto Dios; 
y eíia fe reduzeal fegundo mandamiento q 
piolubcla taiícdad de ios juuméros,o ai pii- 
mero que mamUhoniui a Dios,y hartóle 
dcíbnn n quien le definiente. El glor icfo S. ‘ 
Auguíhn nxzc diiuenua enríe ocho fina- 
gesde menta as, y  el purucio chze íci en lo 
de la le, y tal menina ^  lu-reg^m el tegúdo 
íhzc tu el que daña al proxnno íin aprouc- 
dinro ninguno, como el Elfo rcíhmomo 
en caula uunxiulquchuzctaili&ara vno,** 4 *

#*
O í t a u o

frn que ddlo ?ya otro algún bicri : y el terce 
ro csdelquetcflifcam ai contrae no encau 
fa pecuniaria , con picuccho de o t io , y d  
quarro el que Jotamente fe comete por el gu 
íto del m en or,) Je le lu zca ! tambo dig^o 
de admiración. Jdqu.nro iinagedc n enn- 
ra te comete conidia volutsddedarplazcr, 
qualesc» los lifongeios, y el Sexto es qelus 
que fin dañar a vno procuran bsenliazei a 
otio, como el que mega al ladrón íaberdon 
detiene fu vezino íus dmcios: yelfetnno 
es el del que miente por efeufar la muerte 
del próxim o, y el oltauocs el del que por 
guardarla csfhdad d algunainuger,niega la 
berdella, mas ellos trespoílieros poi vno 
fe pueden contar. La conclufton verdade
ra es que ninguna méura fe puede dczir por 
caufam razón alguna, finque fea pecado. 
A e fle  piccepto contrapone S.Auguíhn la 
plagado laslagoflas tj fon bcfliezuelasdc 
diente dañino, pues no fe comentando con 
comer lo ageno,tra^á losfrudosdc íoscatn 
pos, y lostkxan cortados porclfñelotcomo 
los lobos que no fe contentando con matar 
paia comer, matan para dcílruir lo ageno* 
Aufi lo ha ze el mctirofoendaño <f íu proxi 
jno procurandoqiíitarle la hazicda, la honr 
r a , o la vida con íalfos tellnnonios: contra 
los qualesd chze S . Pablo que fe muerden 
vnos aotros,y feroeny comen baila fe con 
lun ar. E l mandamiento nono de no codi
ciar la mugeragena , incluye prolubicioad« 
lo, dctleos de toda obra caí nal con la mu
ge r agena, y con la luya fi la obra es culpa
ble) a elle pone S, Auguíbn contranat Ja 
plaga dJas tinieblas,poiq grá ceguera es pro 
cuiarla nuigcr agena con tan gran pecado 
contra D ios, y con ti a ella, y contra fi mef- 
mo, y contra toda ley de razomy masen el 
cafado que tiene ia tuj a , ) aun mucho mas, 
fies de mejor paieccrquc la otra.Eldcumo 
mandamicto es de no codiciar las cofas age- 
nascon defeo ailpaLlc, qual es dcíeat lun- 
taifcías, fi pudicllety comía cfle precepto 
pone bando Auguíbn la decuna plaga de 
jas muertes ce los pnmogcriitos, poique lo 
que ios hombres defean allegar, >̂aia fus he- 
tederos lo quieren, y entre los hen deros ios 
primogénitos ton losinas amados^ los me 
;orados: y con razón es priuado ¿id hcireír
lo cjuten contra u zon  le proemadexar neo 
con lo ageno . Sietlo quetemos entender 
fpintuaimcntc,el primogénito es la fe como 
la puniera virtud cñ q conolcemosaDiogy 
nos alkganxosa el,y todas las buenas obras

preíupa

4 Galit, f *

r i * *
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* prcfuponen h  primogenítura de la fe * y Ja 
codicia trahe al hombtea le hazei creer que 
lo girado por vfuras no es pecado,y veis en 
tal cafo ia le perdida, que es comoinorfr 
el primogénito ; y el otro cree quenó cfla 
obligado a rcflicuir lo mal heredado porfer 
mal ganado, ycllacieencia es contra lafc. 
Veis aquí concluía la doflrina de los diez 
mandamientos* y por no tener neccfsidad 
de muchas palabras ellos dos poílreros pa-

ítc-' * ta los dar a entender,paíb por ellos a la
ra > cocluydo q es peor el pecado por obra,

• que el que fol ámente es por deíco.P O L  Y
C R  O.Bien tienen los mo^uelosque hazer 
en deprender, y mas en guardar ella ley de 
p ío s , delaqual dize nucílro pfalmo q ellos 
piden a Dios que fe la ponga delante, y q 
elle; fe quieren dar a la bufcar.

, $ . X X I L
„ P H I L A L E T .  Y  aun por efo anda

mos en lo que veis,que fino fe os ha oliuda- 
a Anílotdcr. do de la doftrma de * Anftoteles, niandaua 
* CA.3. losmucbachos en feriados entre otras co~

fas en las letras, y  no por ornamento fulo 
de nobleza, como la mufica y  pinturarfino 
porelprouccho que las lenas traben de fi 
mefma$,y por el fiiuor y  ayuda que da paia 
confeguir otrasfaeultades honorables al lio 
bre,porque b u ftr  fiemprc el intcrtfle,tnuy 
ageno es del hombre gcncrofo y magnaro* 
m o;y poique la difpoficion del cuerpo, fa* 
uorece a la del alm a, y la del alma a ia del 
cuerpo,cada qual en fu manera, lo primero 
en que dcuc i'cr iníbruido el moyuelo, fon 
las letras, y los exeraaos corporales que ya 
dixe. Los Laccdcmomos criaufii a fushjjo$ 
muy de principal intento en los cxercioos 
corporales,y aun có algo brutal eílilo, pues 
de la máfedumbre, y tratable conucilauon 
no fe curauan, ni aun de muchas cofas con
tra buenas coílumbrcs;cn tanto que los cn- 
feñauan a hurtar,poniéndoles pena, fi fWef- 
fen conuccidosdel hurto, porqfchizicíTen 
aftutos y ardides,mas quu gran error íucííe 
tal cofa, no ha menefttrprouaaon.Parecía, 
les que como prcualeaan entonces en ciar 
te militar fobre todos los Griegos, que lo 
hazía la crianza rufhcal, y  no lo hazia fino 
queioauianco gentes fin exerciciodc guer 
ra: y fe ha progado clía verdad, con qurde- 
fpues que las otras naciones fe dieron a la 
difciplma de la guerra, quedaron muj atras 
de los orgullos antiguosda razón de lo quaj 
es la cnanja virtuola, y  que por el bjen

honeflodc hazerfu deuera les de bueno, 
pofponga ti daño q de?lh fe le recrclce,aun 
que fea de la vida. A  los mancebos de tierna 
edad no los ha dcexcrcitar en tales trabajos 
que tos fatiguen hafia los quebrantar, y ago 
tar las fuerzas, fopena de los prniar del enfi- 
ccr,y del hazeríc robuflos, y alega A ñ ilóte  
les para ello,q entre todos los veecdorcs en 
los juegos Olympicos,dc dos o tres no mas 
auia memoria que ganaren el premio fien- 
do moyuelos v tainbiedcfpucsde hombics 
enteros :y  érala cauft los terribles tral ajos 
con cj fe exercuauatipara proiuuícui aque- 
] los juegos, y con ellos fe quebramau.m pa- 

, xa í cr de fpues menos hombres. Deípucs de 
tener fuerzas competentes, bien concede 
que los tubajen mantenidos competente.* 
mente , fino que aura de cellar el exeiciuo 
literal 10 p%r entonces, que requiere quie
tu d ,)1' no refutación de lolubtilclciosbu- 
moresqucíeconlumc con elgrantrabajosy 
es ueno q no íccoinpadece mucho trabajo 
corporal, y el excrcWo literario,lo qual ra
bié e> atufo de b Platón, y acertado. P  A  M* 
Ya lo de los excrcicioscorporales no fe guia 
fino por el padecer de cada vno,fin que c1,ih 
los gobernadores de la República tegan ojó 
al procom únconcíloquádo fuccdélant 
cciudad de la guerra, note halla quien fepf 
juegodt armas, mquien fe¡A deícaigar vif 
arcabuz, de lo qual dieron huCtcfhmonio 
los de nueílra tierra en los alborptos de !o$ 
M o n fc o s G r a n a d a .P H IL A L E T E  Sh 
Todas las Repúblicas que liegaion a florea 
cientcs ciltido>,fegouernaron tan por ie) e¿ 
comunes halla en lo q podría parecer agen 
ra menudencia,que ni el comer,tu ci veltir, 
ni el caíarfc, lo dexaron a la clecion de cada 
vnorcomo en Roma y en Lacedemonia fe* 
lisiadamente fe guardo, y por cfo aquellas 
dosíeñoms liegaion agían valor y poten»« 
d a : y feúaladamétc lúdela gucnaptira con 
los enemigos, y lo de U paz para con loa 
amigos dcuc íer goueruado íegun las pubk* 
cas ordenaciones de la Rtoubh.P H 1L  O«' 
T  Y . Portugal ha guardado mm bien lude 
los trages, y ha lc< talo muj neccfiario anfi,1 

x porici fu tierra Haca por feria gente tan 
aluuaq fe dcilui}tracon tragesy cofloíuí 
iuucncinncs, como lo Jftzicjon en dándo
les licencia dt veílira plazcr para ia trille* 
jornada del Rey don hcbaílian; que co* * 
m ofi algún oráculo ks m ielan que aman * 
de quedar todos en Africa, qmneron fer » 

* herederosde fus bienes, y ‘ algunos tá bien
délos

La fficn 
cia huye 
del tra- 
b«¡jocor 
potal/
l) Pialo h 7 . 
de ítep.
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Dialogó
dclosagenós, y por efo licuaron eonfigo 

, n llanto bueno auia en Portugal, baílalas 
, Sonajas y guitarras: como gente que ere) o 
, u mas a Sertas, que a pelear , tanto mal ha 

zela falta del buen conícjo de los nombres 
prudentes, y muchos difcv.ten fi fuci a me
jor para Portugal, que muiieran todos o 
que queda i ancatiuos ios que no mulleron, 
mas roguemos a Dios por ellos, pues no 
Gempte fuccdc t«do bien.

í , X X i  w.
P H IL A L E T .L o p n m c ro q u e d c u C  

confidcrarclque tiene a cargo el gouicmo 
común es la inclinación déla gente, para 
lacharen aquello con que mejor fe podra 
fuflentar, conforme al hn que la Republz- 

. ca pretende confeguir,y aníi dizc a £  rifto-
* teles con fcntcnciofa brcucdad que lo mefi*

3 o í •*»- *tu> es hombréele bien, que bué ciudadano
* V f i í ; f* de v na ciudad bren gouctnada: y en otia

h 4 partedizcque cada vnodeprende me-*
bio.EsEc u ¡qX aquello a que fe idftm a. Las inclinacio

nes de la <; gentes fon muy varias, y en vnas
!°  ’ paites fe indinan combínente mas a vnos 

' * ( excicicio$>y en otras a otros, y en a rus par
v ' ‘ tes préñalac el darle a Ja labranza > y en o-

ira a la güeña, y en otras acnar ganados, 
y en otra a mercancías, yen otus a ñaue- 
gar, y cu atrflfc a hurtar. Muchas fon las at 

% tes que fe dcucn dcpi ender para que 1 a Re
pública tega dentro de fi lo que le lucre ne- 
ccflauo,y mucho hazc al cafo para aucr 
buenosolíicialcs en cada oíl cío, poner a 
cada vno en aquel a que fe inclina, poique 
lo que da comento, mejor íe recibe } mu
cho aprcucdia paraque vnoíafga buen ofi
cial, no le dar iras re a Miofiejo:) aúnen 
los cargos tocantes a la goticrnacjon, }  ad- 
nuniltiaucndela juituia, íe auiade pro- 
uccr que ninguno fiiuicflc dosoficios.P O  
L Y C R O N  I O .  Hartasvezcslohebo-
arcado, nías la ambición de vnos, y la arari- 

”  i  »a i! oí ros, y las a lición es camales d los mar
C IO para lotuhctoJotraftornado. no mirado a mas 
VilO. <*ecIuc el y lo* de íu parcialidad medie en 

honrrasyen hazicndas, fin efmipuio de 
que por cito íe pici da laRepvUna: Y no 
veo que ay ley ni Rey que píouca en ello. 
P  H i L A L E T.*y o quiero picar en algu 
ñas cofas de ia< muchas que los íabicsnos 
dexaron cfuitas quanto a cfitpunto,y lea

k l l T ' t *  d  ? l '‘m a o c V l*lon > «i tomo íapiemiísuno 
entendió ello de aitc que mando muchas 

m i k¿.iir«v >czo quta ninguno le dexcudos oficios,!}

quiera fea cflratifcro,fi qmcia natural-pe f  
feria naturaleza humana débil para com- 
plirdcuidarrcnteccn muchcs cofas,pues re 
partida la atención, fe menofeaba en cada 
parte, y aun entera no baila bien para vna 
cofa, d Diodoro Siculo d:zc que les E gy- ¿ D/odorw 
pcios tenían fcmcjantclcy, y qticpcnauan h.i c ^  
al que tua contra ella, y lo mcfmo afiima 
«Am ano de los Indios Orientales: fino c Au Uru¿ 
que f£ftrabon efcriuc \ na modificación ^
que aquclloslndios guardauan con los Y hi x %# 1
lofopho5,difpenfando con ellos por fu ma
yor rntud,para poder tener mas de vn ofi- 
cio: y agora no a) fa !u  mas notable para 
fer vno hecho minirtro de algún oficio de 
honrra, que verle refto,) amigo de virtud, 
y Ubre de hfonja$,y de otras faltas que flore 
cen entre lostalcs.P O L Y C R O N I O ,
Que bic pago el juflo Anftides a lo'g Athe 5 Hutardins 
mcnfcscon efa virtud derc¿h'tud,quc auicn m  

dolé hecho reforero general,y auiendo el to 
mado figurofa atenta a los teforcro* meno 
res haziedolcs pagar itéramete,con q dexo 
muyproucidoel teíoro publico: cnlafi- . A
guíente clccion le quitaron latefemiapor 
acu faetón de aquellos ladrones los teforeros 
menores, en pago de no los aucr dexado 
Imitar. Dendeapoeos años conucncidos 
deia virtud y fidelidad de Anftidts le tor
naren la teforena, y  el difimulo en muchas 
cofas con los tefoteros menores, y con efto 
todos le aclamnuan per dignifiimo del car 
go, y la ciudad fe le confiiitto: fino que el 
deftubncndolo que paíTatia entre les la
drones, y dando a la cuidad en rcílro con 
que qttándo el auia fido bueno, le quitaron 
el oficio condcfonrra, y  que quandoaui* 
fido dcíliuidor del pro común, y encubri
dor de vcllacos, le hcmraua, y fe honrra- 
uan con el,no quifo ím oficios, mhonrras, 
y lesdixo míe bufra lien oficiales dignes de 
hiscofliirnbres, porquelas coflumbrcsdc 
Anflides no fe tteustian bien con ellas.
P H  I L A L E 1  E  S .Yom e ofiezcoque 
ay barros A tfw ien frí y pocos Ariflidcsen 
nueílra ciudad, y por tocar la vtidad de vía 
Anflides hablan muchos,por queccmo 
es v n o , echa fe mucho de ver entre tamos 
millares de rapapclos y dofue]]acüero$>por 
no dczir caras.Homcro h perenal manáuat L Homcw 
de las Alegorías naturales, y f c  JasMorali- 11 
dades qtic florecieron cnue ios Gctilcs,nm- 
thas vezrs clama porJoquedezim osdcno 
fe dar muchos oficios a v n o , y vna vez in
troduzca Polydamantc rcpi chenche vdo  a 
* H eílor
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coa-

aHeclot porque (c que ría mortrar fabio en 
todo > y querer io gouernar todo, y alegan 
do q Dios no dio a v no fuficicncia para to 
¿o, fino a vno cuello, ya  otro en aquello.

$ . x  X I I I I .

P  H 1 L  O .M u y razonable cofa es que 
no entienda cada vno mas de en vn oficio, 
y  efe que le tenga bien fabido.P H 1 L  A  L . 
Por vos puede dczir la vnttid q nlabaflcs/j 
la honrrais de palabra, mas no con el cora
do como andéis hecho trafgo diurno, como 
los demonios fon dichos noflurnos, fobre 
coníéguir oficios, y cargos, y  (obre que os 
metan en negocios de importancia .)  por 
os moftrar muy ocupado en mohatras age- 
ñas :traheb ya en ios huellos al macho dora
do dclfeñor P o licro m o .P H I L O . A tra- 
berle fin huefTosfncra buena carne para pe 
far.P H  I L  A  L  E  T . Y o  prendo mi pala
bra en el cjauo cierta tsrrcfad que fino mi
ráis por vueílra confcicncia, que vos Jo llo
réis,y aun vengáis a tal pefarpor fer tan car 
nudo, quáto yerna otro por fer carnal. Mas 
quiero dczir otro poquillo contra vuertros 
intentos ambiciólos, y cotra otros vuertros 
femejanres chupa oficios que fe les tornara 
maleficios: y por no me detener en roman
ear lo que chzcn t Ifocrates,y bXenophontc 
y  cPindaro y d Eurípides,y E p iflc to , en 
íauordefta uo£lnna,vernea vn fDecrcto de 
S.Gregorio cntieotros que dexo colados, 
el quai manda dar a cada vno vn oficio, y  
no mas,y confirma erta fem cnaaconlade 
gS.PabloalubiadopoiDtGscba! menerter, 
que manda lo mcfmo en la comparación de 
los miembros del cuerpo, enríelos quaíes 
Dios y naturaleza reparticró los oficios, el 
ver para el ojo>y no el andar, j  el on para el 
oido,y no el oici ,y  cí gti (lar para 1 alcngua y  
no el p ifar,& c.y en fin cócluye otios R mu 
chos Decretos denuertra fancla madie Iglc 
fia Romana macrtia de verdades, que como 
la diuerfidad deperfonas cnclcucipo m yíh 
co,político ,)  cclefialluo , lequiciediucrfi- 
dad de oficios anfi los muchos oficios, mu
chos oficiales, para fer bien admmiftiados. 
Sin las le) es Canónicas, mandan lomeímo 
algunas 1 Ciyiles, yes de fu junfdicion la 
talpromfionpaia atajar malas coílübrcs: 
masli las leyes cocuerAm cú losCanoncscn4
bienmandai, los Canomílas) lcgiftas fe 
conciertan paia nolasobcdccu , procuran 
do prebendas,Coufcjcsy otros olíaos ado

zenas Au mas qpor todo lo cucho fe fu be Ja 
prohibicióderte hnage cf ambicie',o d auan 
cia,pot to quel lXcnophorte y «* Plutaico j Xcrojí 0«. 
dizendclos Lacedemonios, que hizieio» ^T\ c^ '  
ley que 111 por dikmfo de tiempo íc ciieíle , y,\t raT ¡a 
dos vezes a vno el generalato ele fu antiaeia. L» ’adro 
y  pata el mcfmo elefto fe guiaua lo que n v,) Cll*hh. 
« Valerio M áxim o d u m eac los Roma- 4 Ci*** 
nos que por aucr hecho iegunda vez Ccn- 
for a Marco Rutiho, el llamo a fu audien
cia al pueblo Rom ano, y  le reprehendió 
arpcrainctc poi aucr dado dos vezes a vno 
aquel oficio, cu jo  tiempo fus antepafia
dos auu n  acoi tado,tciuicmloíc de fu gran
de autoridad • y añade Plutarco 0 que ilc 
ley entre ios Romanos que a ninguno ic 0 plurjirC* »  
dietlc dos vezes vn Magiftrado , de la ^on<í 
qual ley fu« Catón la caufa y autor: yen 
la vida del mcfmo dcdaia la razón con 
que el mcfmo Catón Ccnfono aiua per- 
íuadidoa los Romanos criar tal ley, que 
dando muchos oficios a vno , mol ir auan 
tener pocos hombres de valor aquienios 
encomendar, ó dando (ele muchas vezes, 
mortrauan tener el oficio en poco, pues no 
fe curauan de le dar inas a vno que a otro,
P O  L  Y  C f t O N I O .  N open fcquc 
ouieífcn mirado en cftc articulo tanto ios 
m anos, viéndolos aucr dcfpucs dado fíe
te vezes el confulado a Cayo M an o , y a  
otros muchos a tres y a quatro vezes, y los 
otros oficios amontonarían en otros, que 
aun ellos apenas teman en memoria quan 
tos eran : y aun fi agora os acogéis hazia 
en cafa de bueno , hallareis algunos ie- 
glarcs, y  algunos mas Eclcfiafticos agoni
zando con el anguilla de la ambwaon,por 
íbruer la nur tras los nos: y que m por 
les poner la cruz fobre el pecho como a 
los que crt&n en pafuon, l«s aoxarcu al 
diablo del coraron , que los deípeña ya 
del monte alto, ya de! pináculo encum
brado : que quicio dezir alroicu , que 
los enrédalas almas con ios oficios feria
res y cclcfiaíhcoí, y dios de nada fe do
lían.

i. x x v .
P H I L  A  L E T  H E  S. Si calos ofi-

eios JVJeclianicosy viles no deuc vno em 
premier muchos por falta de fu Suene» , 
con mayor razón fe deuc ordenar y  exe- 
cutar que en lo de las ¡ciencias, en que 
nosmado Anrtotclcs informar a los man- 

f«gunda parte, C  cebos.
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cebos, no fe de vno a muclias fopena que 
110 laidiainacftro en alguna : mas ningún 
noble dcuria quedar fin alguna,porque pa
ra lo de la Repulhca dizc a la Sabiduría 
que la multitud de ¡os labios fon la fallid del 
mundo ,v  d  Rey íabio conferuacion de fu 
res n o : y los Rfpañolcs Han dado en \na 
de lasgiandczas que füclcn,que ccmo es 
punto de fe afamar, gallar tanto tníuper- 
iluidadcs que 110 tengan con que lo pagar, 
anfics grado de mas nobleza quedar tan 
nulos,que aun no fepan firmarlo que otros 
efcnuan,o fi ellos llegan a faber elciunr, ha 
de 1er jabón, b adtumo quit lo fupicic leer: 
y  fi alguno fubc de aqui,lc JLunan por citar 
nio¡bach»Her, y liada fu pioprio'padic. 
P A M P H l L .  tferelabiode U10 tic que
dar con nucllros Elpañoles de los Godos 
íus antepaflados, que como nui} bclico- 
fos teman por vileza darfe a los libros., y los 
qntmauan adonde los lial’auanj y fi los de- 
xauan , cía por les parecer que los que fie 
chcllen a leer , ferian menos pai a pelear.
P H  I L O .D e  quien íc deprende vna cofa 
mejor,del que ella muy lexos, o ha mucho 
que pallo; o del que cita mas cerca,y es mas 
piopinquo dil tiempo delapiendizíPA M  
P H 1L O .  E l mas piopinquo cnlicxn-

Í)° y  lugar ella mas apto* para enfeñar .
? H I L  O  .Pues losTurcos tienen aquel 

cíM o de\ aborrecer las letras , que dixiftcs 
de los Godos,y cíiosella mas piopmquos 
«n lugar y en tiempo que los Godo«, lue
go íi los Lipanoles íc pichan de macllros 
paia tan ignonumoía gracia, mas lazcn ay 
de peníar que dcpiuukn de Ies que lian vi 
fío  y  tratado muchas r ezes, que de los que 
ha tantos cientos de años que pcicciucn. ’j  
P  O L.Bicn creo que depende de JosRc) es 
y  Piinopes , el dar le íus nobles a vnas bi- 
Hiendas , ‘o a otr^s: j  cuno lev Rey ê  Efpa- 
ñolcsayan Jido Godos enemigos de lenas, 
odcípucs Leoneles,y dcípues Calíchanos, 
tan ocupados en güeñas lohic reu b ia ia  
Efpaña de los Mcios,parece íe dezn q con 
el ti afago de Ls atinas ro le  llena Lie Ja quic 
tud de los cihidios.P H I L A L E . Las bi- 
Htemias de los Rej es, cuyos colabores fon
guiados por dfcñoi((cgñ(>Lefciituia)conio
los hóbi es guian las aguas por las acequias 
de fus lauores de regadío:11o han de fer fácil 
mente juzgados de los que no las trata muy 
en particular,mas bien dcucn ellos conucr- 
íar con labios y sumólos que losíepany  
ofen atufar, pues Diodoro« Situloeícriuc q

per ley Real lo hazian anfi los Reyes de E -  
g) pto antiquísim os: y 111 por fer \ no Rey 
lia de creer de fi que tiene faenna diurna pa 
ra por fu paiecer a íolas feber gcuernat 
íus rey nos, bien como ni por let R e y , 
ni aun porque tenga guerra^ le puede efeu- 
far del todo fino (abe algunas letras, fiquie* 
ra Latín para leci muy de ordinario las lu- 
ítoi ias donde hallara documentos y exeni-

Ílos q le auifin de lo que le cumple. P  O - 
Y . Pocos Rey es me podréis dar que ayan 

deígranado de rczio temple de letrados, íi 
ya no fucile vn grande A lex  adre, y vn Rey 
don Alonfo el Sabio de C afh lla , y  qual o 
qualotio.P  H  1 L  A  . Verdad es que vale 
mucho el bum mucho para tener mucha ex  
pericnaa, mas agora veréis que vale masía 
íccion para la fciecia:y por no me derramar 
a muchos por muchos Images de letras, y  
por dai gufto al feñoi Licenciado, no quie
ro falirdclos principes que por Medicina 
tienen fama entre letrados. Cementad por 
E g y p t ° ,y  encontrareis luego conO fins, 
A pis,lfis, M ercurio,y A p olo ,y  en Grecia 
Eiculapio,Machao,y Podalyno.Porla M e  
dicina q íupicró, fe llama Herculanea vna 
y  crua inucntada por Hercules, y del Cctau- 
roC hiron otra Chironia, ydcEfculapio 
también Efcu!apia:porqucdPhiloftrato di 
zc que Hercules,y Arifteo el hijo de A p o 
lo,y The feo >y T  elamon,y Peleo dcprendie 
ron la heiuolana del Centauro Chiron: c y 
7  zetzes fientc lomeiino de Iafon,y de A -  
chilcs.* Apolomo Rocho al Rey de Arcadia 
A n flco  pregona por difcipulo del Centau 
ro Chnoiij) poi layerua llamada Teucna 
fe c 1 ce que Tcuci o íupo de Medicina, pues 
del nene tal nóbic. Diolcoridcs en fu libro 
quaito cfuiucdela yciua llamada Achilca 
del ncmbi c de Adules lu mticntor,y fe dize 
que con ella fano Adules aTclepho: y H o 
m e o en fu 1 liada, y £ Pim ío, Vmdiuano, 
íi Cuaidi.’no, 1 A pule) o, j  Sydemo Apoli
nar, te cíes b iza: que Achiles iue Medico: y 
en contiudellos dis e Higinio quemádado 
Telepliorco rm r A  chiles para quelcfaiiaf 
fe de vnam aiahí iicía que lcauiadado con 
la lar^aPehas, Achiles ledixoque no fabta 
el mcdicina.DcPatioclo grande amigo de 
Achilesdizé Homero y Ebano auci Lbido 
mediana: y lo mcfmo fientc Philoftraro de 
Paiamedeshijode Nanplio eldcN igrcpó 
tc.m y Paufamaslo mcfmo de Nichcmacho 
y Goigato hijos de M achaon, y pnncipes 
de los Pharcatas, y n Plutarco del T y n o
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A gcnor j ce Ftóco* V  H 1 L  O . Válgame
D ua ,\  ceno no labia "\o locos etc

\ \ \  L  ^
1 F ílL A .Ü n i pues q AIca. ache Traban o 

, * * .!  deícnue Iz mccfiuna qi nutro/aleucolegif 
* K' q , ladoi d Jos Loaos, v j  Anecio hizo memoria 
d,V*V * dd C th r o y dtl tínbiodd Giadc A lcxan- 
cijr i h *u dic*j dcotia mtonfeaonít atoidolC om e
0  wu hoC dfo.cpíiuionatace la \cuia l>h m a-
1 H n.. \ a.e cqu jnUt;?lja por ci deíguaado L) 1 maco 
u*'rc \Aji- lutcíforcklgia Alcxádrc*) el intimo <l Pii 
4ac^í . nio j elotroc Pimío Valeriano,) tpauloE- 
S*-*ciiAnu’ li guíeladizecomoAníiocoRey de S>nadc 
i \jrhií or ^iCO Ja ^ liaca tn ci Vmbial d puductltc-

^  pío de Apobjíaluo q Pimío mas figmfica 
i Act.Litc- aucrícAntioco medicinado en ella,qaucila 
E ^  L ínuetacfo.gEliano pregono aDiony lio tjra  
\ Antío no ^ Sk iIju por dado a la mcdicma:y 1  íto 
chcnusin An«bLiuiod;zc del ArabeRey AlafinRIa qeu- 
t lo¿ js. raua heridascó £i;mo d yciuas.Dcla medí- 
u Gilcn.jí. cjna dNechepfo Hey dEgyprohabíaro.Ac 
Sjtr.p a . me clo jyYcaovalctcÁnriochcnOjy^Galenoi 
» Maccraus ymAÍ»tcrno,y n Aufom o.Dcílc habla y de! 
lí-4* . .o tro  Rey Pctoliri$%J mcfmo A ufoniooy
« Auíom.epi £ írmico Materno. P Galeno Pama medico 
l^ ouUüú <fc *1R ey Atalo «1 fu ciudad de Pcrgatrto, y t i  
L i a  15 .u  bic<j PhnioiryCom cho Celfo dcfniue el 
17x-4s>% empiarto Aralo,} ( Marcelo Butdegalcfc ha

^Afcouo %Cnicmona^c ímedícamelo A u lico , Galc 
b f no llama médicos a los Reyes Codamo y
«Caleñas li. Laodico,y la medicina de AlnhndatcsRcy 
jo de tacul. ¿ c p ¿to  por todo el mudo esfabida:y Poní 
} l'u'hlx; ca. Pc) °  mado a fu criado Lenco facarfusad- 
43 &Uü. i 8. no aaonesen legua Latina(coraodizc tPli- 
c 3* mo)y el copulo aquelAntidóto con <j cada
Í L°Í î Cl Ül día iemedicinaua corra la ponzoña c¡ temía 
t*Marccius ^ ^  daña alguna vez fus enemigos, lo qual 
lurdugaicn- vdizc Celio y xGalcno.Dc luba rey dM au 
h \>co,cA*ne utania dize y Plmio y Galeno yfDiofco 
vV u,' i, í " ’ ndes q cfcnuio vn libro de la virtud media 

naldelayeruaEuphorbjoDc] otroG eao 
j»tor. C»lí. Rey del iJinotanébrado de Laño y Floro,1 
\ C|C’cn Ub Pluuo,y Diofcoiiucs q nmeto las me- 
X Como di- dicaias dcla yerna qdc fu nóbrefe ILimaGc 

1 1 s 1 iic— nana.PFi IL Ü .M cjo i Ic aproueno lo de la 
i r a. ¿d C i Aletliuna a elle R e y , cj íodcla gueir»coa 
*vLii c lo sR o m ax io s.n iiL A .D cvn  Rey Chine- 
7 ' 9 no dize Pimíoliamai lela) cniaChincnoii,

Cilcn.í».  ̂ porqhicíu inutíor ,b y  ¿Mai^elo trata co-

< Aij:«.I1uí bien como ci-set aso.D e Ptolni/'oP.upalor 
1 i!cM¿¿u ¿ XX(4k Plmivuhrho lasuna O llaman de!

Í 1+ Eupatoi.a,) DioRcudts lu Lia ¿ella <n el 
<1 UauiTc-l.b.4.DcAigr'paRe} Iuducoducn Nico

lao y Arnaldo,y alpinas veres GpVno,f] m 
rento eí \ rj*utto A gijpitio v el n.cír'cC*a 
lenoli.Expeim u.toiu .n bbi« 'E cv  A ;i r1- 
ron a titulo Je  bkducyv Pin .0 rizo ai*n 
cíuitoc.c íiUip'is Mevi ciñas Í i ^x a í 1’. c1'- 
iosAiaLeSj) iM.'iLcdco <n clídiQ reí <

¡Mediasprecióla* hazc fia  cruda! de ínía- 
>ei.) eictrore} A i ;h to  \K irado S. Li d tn 

bun tsciiaccdcJo.^ Medite* ) SepcrT cy 
de P crfa  es alabado de Agatino peí p a n  
phjlofepho,) ce M tíucde Aitdico,y fabjc 
fe acuerda d d c bcixpib. Pcipl yicgento 
Empciadcr Cucgo cfci mo Epnc n c 
de almutos.ALduiamen Rey de Coulora 
cuio al Rey do Sancho el Ge ido c!̂  León, 
} en taro fe le re belaion ¡osCaficllaros.A.- 
uictna habla del azeitc m ediar J a  puefio 
por clono Rey Dauid/q no fabemos qm6 
aya fidory delinefmo Amccna a quien n tw 
cho< co grande ignorancia llaman Efpañol

ERcy de Cordoua,poi Sorfano f  A u b c  fa 
emosauer fído gra leñor enlaPctf a,y co

mo Ala) erdemo mayor del Rey P erf mío, 
) de fus libios eutedemos quan gian Aicdi- 
co aya fido P A A l.P ara m itigo q Ja i¿no- 
racia de las hiftonas caufa q muchos en mu 
cliaskicncut digan deformes,de aliafla  las 
viejas fimplcs Icpodiii rc ir .P H lL A . A lu
dios labiosdizc vucllrarazo,y el enidm&í 
mo g H ígimo (del qual no afirmo sucr fido 
Eípanol au q algunos lo cfciiuc ) afirma q ‘ 
en la variedad de la luftom fe a ce la luícia 
de las cofos,y los principios de la fapiccia di- 
zehDionyuotocai a la luihoria ^aleo dize 
^Iofinaic) dcEfcocia eferiuio de las virtu 
des de las ycruas,y de Reta Rey de la nufma 
tierra dize el dicho Baleo q fupo Aledicin.i, 
y  iSerapió llama Alcdicosa laciíTuha iey d  
Alcdia,ya Chermidnobiado del Rey P H I 
L O . Y o  de algunos tema noticia,mas no de 
tatos y  ble concedo q fi los Reyes dcuen prc 
caí fe de alguna crudici 5 lituana deuefer Li 
Aledicinal: por la excelencia de las colasna 
torales entendidas para dar guíí o con fuco 
nocí m lento .P H IL  A . Con dgun os c tn pera 
doies os quiero enxagu.'irla bota,y fea c! pii 
meroj Augnílo Cefai, decuyas Comuna 
cioncs dizcmPhmo vale nano aucr íc apioue 
cb«ido para en fu mediana: ny Gaicnodlama 
Medico alEmpcradorl ít aio,yaN cróPau 
loaEginetay pPlimo Valeriano y <\ Mar 
celodclcriuccl O xípoiio de Ñero, y Adna 
no natural dcvucíha Andaluzia poi íus 
niaj ores fue muy ciudiro en nuulus ar
res , y Sexto Aurelio le alaba por lo que 
fnpo de Mcdiuna : ) fi es > crdad lo que di- 
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Dialogo

Papas
Médi
cos.

. ze el CÓc.Uador c\uc el buen Medico es nial
acondicionado, \ o ahimaua que fiel fue 
tal Medico, como mal acondicionado, que 
no le hizo ventaja Hipócrates, m Galeno.

, . , ¡  a Accio habla del colmo inucntado por el,y
UprV&Te- el inclino y tNicolao Salcrnitano ) c Nico 
ttab.+.fer. i. laode ViUanouahablan del Antidotocom 
«P 1 °; „ rnicfto por el. Galeno ¿ nombra el cmpla-

¿  uro del Emperador T u o , y del empeudor 
tNicokus Conítaiuuvo dtzc liraquelo que cfcnuio 
¿c ViUanoua vemtc libros de Agricultura, j en ellos nw- 
ínfms Anti- c]]as c¿{-asdc Medicina , y Nicolao toca en
a Calen l.b. el Antidoto de Coiifhintino : \ Nicoboy 
10 de Medí- c Quincio Tcithonenfe habla del Antidoto 

mentó del Emperador luílmo* P A M  P H I* No 
Z'IaJío- ™ ra ü quiera qualque Papa qu e Jes eche la 
cose.3. bendición?P H I L  A.Tirsqucionombra 
tQumms a Nicolao quinto defle nombre, \ al Papa 
Tmhontln. £ ufc^10 al Papa luán vigdimo legundo 

qiiecfcnujo el libio de Medicina que fe lla
ma Tcforo de pobres, ) de Paulo feguudo 
dizc también auei íabulo Medicina .

$. X X V I I .
PH ILO » En los Reyes y Emperadores y  

Papas aucis prouado aucr floreado la Medí 
ana,y fa cía me traxo Dios j uu buena fuer 
te, y en aquellos principes florece la honr- 
ra,)  con íos altos oficios fon honrrados, y  
aun adovados,y los que les faltan en ello fon 
caftigado$:y no me terne yo por diebofo 
fer nacido en figuo rcal,Impenal, y Papal? 
O douy biéde Dios, dado poi Dios,y efti- 
mado de D ios, lionna gloriofa, inccntiuo 
de floxos,aguijón de barones, y gaiaidó de 
galatdones . Que queréis que diga, fino 
que dcfpnes que me lun tifio  en vueflra 
compañía, y mi ptifona bien tratada,) mi 
cafa bien adeudada por \ ucftra real liberali
dad : rodos me «man , iodos me fallida«, 
todos me capa ucean , y donde quiera qtic 
iícgo vale vna palabra nua, mas que \ cinte 
en los días pallados? Yo Medico ,yjta»tos 
Reyes y Empciadorcs,) Papas Médicos, 
juro a los Aphonfmos de Hipócrates, que 
fi no me ncceflirara la falta de la cxpcnfj,no 
tomara en 1111 vida pulfo de hombre que no 
mereciera cotona Real . P H I L A L E T .  
Si i ueiadcs campana, cí coque la que hizo 
el otro Rey Aragonrs en Hueíca que de vna 
badajada ¿naneo qtunzc caberas principa** 
les > no retumbara tanto como vos; y pela- 
ríame íi por alia, dondeLben quenoscon- 
uerfais, habíais como aquí auciv hablado al
gunas a czes, per que tunan uzon de noj

t>/ í *

juzgar por vos, fer de vucflros ftntinucn- 
tos.Aueis andado alguna \ tz  alíob P H 1- 
L  O T 1 M  O . M uchas. P H 1 L  A  L  E.
Quando licuáis la íombra delante, poique 
os da el iol en Jas dpaldas, a lcan as la por 
mas que corráis 1 1} H 1 L  O 1  1 M O .  *
No es poínble,pci que depende demicucc 
po que la licúa fiempre delante.!3 H I L A  
L  E  T  H E  S. Y  fi camináis hazta el fol po
das huir de vueftta iombia pot mas que 
corráis ? P H I L O T  1 M O .  Lleuola 
trasmipegada conmigo, y  ?nfi no es polsi- , 
ble huirla . P H I L A L E T H E  S.iiucn 
philofopho fonrbuo h azas, y anfi os me
go que prefumais de afulc2do,y que conli- 
deras fer el fol figura de la virtud,y la lom- 
bra,de la honrra: y que vos eflais cit medio 
de la virtud y de la honrra, y que la honr
ra no puede fenur fe fino al iol de la virtud:# 
y  que anfipaífacn lo de la conquerir, co
mo en lo dd ir tras la forflbra. P H I L  O - 
T I M O .  No entiendo tftas compara
ciones P H  I L A  L E T H E  S X a d o a n -  ftomms 
na delosfabios concluye conforme a lo de & Auftot-v 
fanda f efemura con g Anftotcles, que la u 
honrra aprem io de la virtud, y cierto cfta 
q primero fe merece el galardón, que fe de: 
y  como la honrra fea el galardón de vue- 
Aros meicciinicntos virtuofos, poned los 
ojos en la virtud, y cateaos con ella,) cami
nad fitmpre hazu ella,y merced cis fer hon 
rado, y quanto mas corncrdes tras ¡a virtud, 
mas humilde íércis, y mas os ternas por 
indigno de honrra, y masía huirás: mas 
entonces os feguna ella mas , por que to
do el mundo ic indina mucho a lionrur 
a los humildes, y  que mcnolpicaan la 
lioinra como magnánimos. AJcontrario 
acontece a los rmbiciofos que agonizan 
tras la henrra, oluidadosdéla virtud , que t . 
quanto mas piden fer honrrados,en menos V i r t t lu  
los tienen todos los cuerdos; porque como k ic f l  
la urtud fea bien proprio del virtuoíoy 
lahomra ira bien ageno que le ha devenn P ro Pn0 
de los que le tuuicicn por Lucno:fino le H o n r i á  
vcchJmeno,no le haran la hoi na qieel 1 f f , 
deflea ncíaamenre, pues no pi«cd<* por °  
h  virtud q es ci medio rr entonoo L h í rra. 3 £ CHO 
P  H I L  O T I M  O . La comp; 1 anón es 
buena, mas yo no puedo acal ni tonm 

* ce no procurar honrra ni riuloui"rcfta- 
do que me halle , que con m rru  s , qi e 
Jin ellos : quanto ivas que crios que 
no fon mas m mejores que >0, p .v 'm  m  
el mcfmo trato , y  los \co tena m pte-

1- u o rf'
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cío , Y > otitfcm da fíe de mi Iionrrx no 
me mira ira a lacara : lo qual en vos mef- 
1110 podréiscono'ccv, que por dar a la \ ir- 
lud , y no pedir los grados Je  botara > ni 
oficios honirofos, iois rciudo en menos 
que los que no merecen dcfcal^aros .
P  H  1 L  A  L  E T . Aueis vifto que algún 
bueno me tenga en menos porlo que de
sasí P H I L O T I .  Todos los buenos 
ion pregoneros de vueftra virtud y  mc- 
reunnentos, y  blafpheman de los que ri
gen el Colegio por que no os ruegan y aun 
lu cran  con los oficios , pues íewa honr
ara de la República : nías los buenos fon 
pocos en comparación de los muchos de 
quien fe pretende el aplaufo . P H  I L  A  
l l  E  T  . Qual quemados, o cftimnnadcs 
vos mas, ícr alabado de buen Medico de 
media dozenade dolores Médicos, o de 
dozicntos gañanes de los Cortijos deítos 
ícnores, que no fe les entiende inas que 
comer la miga y el gazpacho í P  H I  L  O - 
T  I  M  O . Conforme a razón , de ios 
Médicos deuna mas querer fer aprouado, 
porque lo entienden ¡ mas gran cofa es el 
fouor del pueblo que refuena por exidos 
y  poblados, y  Dcmofthene$(comocfci;i*

ue Cicerón en vna Ttifcid?na) con f-rc l 
mas jlv íh t  délos Rhc'Xiiiws ija ! ¡rurd i , 
fe pulo lo^mo Merdu qi c v, ' r .C y id : 
cantare le moltro con c1 dedo a ctia , u.* 
ziendo]j,cfic csaqut 1 Demedíelas. V  í  i I- 
L A L E T I I E S ,  Q^nl voto w i o  
mas ai, el de lam osa, o el de C a tió n ?
P H I L O T I M O ,  El  de C a n o n
como fapienufsinio . P f i I L  A  L  £  T . 
Pues Cicerón hinche allí Jehuuno a D e- 
moflenes, por auci fe moflrado tan am
blen* fo , que del aplauío de vna mucha
cha fe puto lozano , o poi rncior dc/ar 
locano. Y  concAo cieno efU platica que 
no perdáis la vida tras huiandades que no 
confcguncis, ofi las eonfiguicrjcs.os conde 
narciqpues ninguno con pecado piocura 
nada para feriar a Dios con cüo.comono fe 
pueda dar mayor borrachada q hazer ofen- 
(asde Dios para llegara 1er íanífo  ; y por 
cAo criamos con letras y fu encías a nucí tro 
pupilo, porque con ellas conofccn Ioshom 
brcscucxdosquccofacs 1erhombres ,y  fer 
buenos hombres, y fer honrrados, que es 
fer vm uofos: y  con eftc* andad con Dio6*

D I  A L O G O
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O  L  Y  C  R  O N I  O.Pues
tan ya ionios todos aca, no fe 
deUna dexar en fijarla platica 
de la crianza literaria de los 

"^m ancebos; fegun la dexamos 
en Inladacn Ja conuerfanonpafida. P H I- 
L A L E T  H E S .  El acudir con pre
fiera alas co ü s, mucAraqut íc toman con 
v o'untady alo que dezis digo que ft la Re
pública bien regida dcui ¡a examinar las in
clinaciones naturales de los muchachos,pa- 
ra los poner a los oficios méchameos: mu
cho mas dcm,4trnei feinejantc i tildado pa
ra ios auei de poner en ia difuplma de las ar 
tes íibeulcs, y de las otras fciencus loables, 
poique cada vno aprouechailc en la íacu-

cia proporcionada con fu ingenio: y fa líe fíe 
para fcimi a fu par na, q es el fin de loscxei- 
ciuosdc los ciudadanos. P A  M . Yo bien 
creo que la natural habilidad es la principal 
cofa para falir vno con alguna facuIdad lite
raria : mas feñaladamcteha lugareña razón 
en lo de la poeíia, lacjual no entrara en in
genio que no le fuere proporcionado, mas 
que el cuchillo de madera cortara en el hicr 
ro:dcloqual dan abundante tcftimomolai 
dos venas poéticas mas felices del mundo,
* Ouidio y  Horacio t> 1>H I L  A L E T .
Platón c en vna parte picgona ios poetas Ane. 
por padres déla fabiduiía,y en otraprotc- q [>l.uoiiiLy 
íta que la fdcuidad de la buena poeíia es vn in Io“ 
dony aflato diurno.y que la Mufa Poética
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yo poco cafo hago de las alegorías Indiin- 
ms compuertas por los poetas; teniendo a 
las tanctas efenturas que me las tnfeíun 
con lcnguage cathohco. P  O  L Y  C  R  O - 
N I O .  Ya que tanto tiempo auemos gaita 

razón do en componer vn hombre bien com-
* Cicero pro j)¡cn’¿nceitadaA a Cicerón tiene que lana plexionado , no fena impertmeme fabei
Artkupocu tu u icz a píl(,oftrinava le casque la doari que ingenio correfponda a que fcjencia:

na u i naturaleza : y por cfofc dizc común- paia que en fabicndofe elto > ja  que la

P c e í ia *  incítalos ingenios poéticos., j  los poetas ar- 
, i chutados de rtqwcl diinno furor leuantan 

les cntendmncntos de los que los ojen 
leen * j c fla es la razón porque muchos de 
igcrios raidos componen > erfos adunia*-

o
mi

b Cxhui hb
ít c¿p.l.

mente que el poeta íc nafee, y el Retorico 
íc hazc,aun que Hoiacjocon vcictad lastra 
uaparahazeravn hombre confumado;y 
lo que naturdmétele deuc aplicar atajm a- 
gmatiua, dixeton fcriuroi diurno, o rapto. 
P O L  Y  C R O N  I O .Que fines el de los 
vetdaderos poetas paia el quü fe ordena fu 
pocha? P  H  I L  A  L. Horaciodizeqcla- 
prouechar y deleitar.mas Celio b dizemas 
y mejor de lo q hallo fobre las Alcporiasde 
Hefiodo, que las Alegouasdc tastabillas fe 
entiendendetresmaneias, ónatuial, orno-* 
ral, o Thcologalmcnte, con el qual lengua- 
ge quema que algunos Thcologos cntcdicf 
leu el nombre Thcologal.Y dizc Celio que 
la natiual alegoría es quando tas taínJofas 
compofluusfignific.in cotas naturales, co
mo quando Homao maoduze a los dio- 
íe< peleando vnos contra otros , dondeta 
entienden las contrai icdadcs de los elemen
tos. Porque por Kepiuno le entiende el a- 
g u a ,y  por Apeno el luego, y aufi délos 
demás. I amoral AUgora es quando la ta
bula fcm luzc a materias de víaos o de Mr 
ludes, como quando cfi> e Homeio que Pa 
las pelea ton Alai te, entendemos lasienzi 
lías de ta íinlualidad entendida poj tlum o- 
íoALute, contralarazon entendida poi la 
piudétibtma Palas. La Thcoíogal alcgona 
tiene fu aíieto rn las iotaf diurna:, comoqua 
do íe nombran dudadam. ladinas> icnn- 
ninas, quejas prunelas figmí tan U vutud 
diurna cfcftiua, y las Ugundas la reapruia; 
y anli quando íc dize que el ckIo pio- 
dti^c el tiempo con fu mommicnro , y  
confume todo loque engendu, haze ca
ra al Saturno micgido del qual fe cezn 
comer los lujos que engendraua poique 
anft lo hazc el tiempo vctdadcio Saturno 
tarto de años que tonto va cngcndiando 
los días que llegan , coufumc los ja  paita
dos : y por el ciclo entendían Ja diurna 
eikncia  ̂por lo qual muchos »mocarían el 
fauor del ciclo )\  poi Rhca entendían la 
mente diuina, \ por los hijos de Saturno 
tas Ideas. E llo  es de Celio Rodigino, mas

que en , ,
República C hnftia iunofc encarga del lo,» 
lo menos fus padres o tutores miren lo que 
cumple para poner a los moyuelos en las 
fciencias, que mas conucnicntes les fue 
rcn.

$ . 1 1 .

P H I J L A L E T E S .  Efa diligencia
mas ícruira de conferencia de erudición en- *
trenofotros, que de regla para que por 
ella fe oureífe de regir ninguno de nueftra 
nena : y fin embargo defto y de otras co
fas harto mal proucidasen lo de lum poíi 
cion de los mancebos, fcia bien hazer lo 
que dezis: y como las facultades dodf ríña
les dependan de la memoria, o del enten
dimiento , o de la y magmauua, inclinando 
fe cada vnoa la facultad que coirefponda 
ala habilidad deltas que en el prcualece, 
digo fer tocat es a la buena ymagmanua tas 
anes y fcicnctas armónicas, correíponfi 
uas , figúrales, y  proporcionales, quales n io s  d i-  
fon tas artes liberales, lotocantealatatul- . 
tadgubernatiua, poefia, predicación, me- ^CÍlOS-i 
diana curauua , la milicia , pintar leer y  
eícieuu , apodar, y íei agudo m agibíli
bus , ) en mercancías. La ínucnuon de las 
lenguas del mundo, y de fus letras, cuiden 
te cofa es que emana de Ja xmagmatira: 
pues no puede aucr pnncipio (científico 
de que imanen. A  la Alemona toca lo de 
la laal apichenfion y confnuaaonde tas 
lenguas, j al entendimiento lo de la Lógi
ca, M ctluphj f  ca , Philofophia natural, 
y moral y Thcologu, y Medicina fpccu- 
latiua : por qucaqueftas íc configuencon 
tas tres manilas de íaber que llaman de 
difinir, o de dnudir, o de argumcntar,fir- 
uicndo ta prmieia de dczir que lea cada 
cota , como dezir que el hombrees ani
mal racional : y la íegunda diuide vnas 
cotas de o t u s , como diziendo que todo 
animal es taño o enfamo , y que todo 
hombic coirc o no curie : y  la tercera 
es piobatiua de vna cota ca Virtud dco- 
tras mat ítalas, como c* dezu que todo

. hombre
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hombre es animal, V que Pedro es hom- 
bic , de las qualcs fe ligue que Pedro es 
animal. V n acol* quema que encomen 
dalíedcs a la ineinonn , ) es la jactancia 
de vn pmo G i amaneo que le parece no 
aucr quien delante dei pueda pareen lin me 
gua : porque le parece que fa be bien enlar
da! la Icqucdad de quis vclqiu con jasen 
xundias de los Gerundios, mas a penas 
hallareis íubido entendimiento que no nen 
ta de íi humildemente, y rodo efhidunte 
mgemoío es defraudado de fu veíhr y poli
cía* Los de tiaras ■* imiy ftiaspor mucha 
humihdad Ion mas mcmoiiofos que inge 
m ofos,) los de nenas muv callentes ion 
poco ingemofos por el calor demaíiado, 
y de poca memoria por falta de huitu- 
dad^ ) li Añíleteles los llama fabioSjPla 
ron declara que es afhiaa redoblada, y  
agena de verdad , y ju íhaa en fus dares 
y tomares: y por cío Jos de tierra templa
da gozan de grandes ingenios con me
dianas memorias , y la Grecia es la tier- 
rc de mas fubidos ingenios de quantas 
tierras ay en el mundo . E l que ame
re de ícr gran Theologo Efcolafhco re
quiere fubido ingenio , y el gian pre
dicador requiere mucha ymagmauua y  
buena memoria : y  como el entendi
miento pida feco y fno cclcbio , y la 
ymagmatiua callente , y  Ja memoria hú
m ido, pocas vezes fe podran hallar ta
les condiciones en el celebro que fea a- 
pio para todas aquellas habilidades.
La piudencu como fea vutiid ímeledu- 
al de las cofas hazederas ) particulares 
pertenece a la ymagmatiua , mas abun
dar en vocablos , y tener ícntcncus en 
abundancia > es huelo de la memoria. 
D e los Mclanchohcos por aduíhon de 
cutieudc que alcanzan buen entendi
miento y  buena ymagmatiua , porque 
a la intclcfhua iauotecc la fequedao y 
frialdad y  a la ymagmatiua el calor , y 
cite es buen ingenio de predicadores , 
mas por la mucha iequedad no ter- 
nan los tales mucha memoria . P  A A 1- 
P  H I L  O * Parece me que dais a la 
Aldanchoha dos condiciones contrallas, 
y  cío no fe licúa bien en Philofoplna, 
inen  Medicina. P H I L A L E T E S .  
D e  la pluloíoplua os h.igo cierto que 
lo lulliUcis tn el giandc j famofo pri

mer c Problema de la Secioh mgcfima 
de Aulloteles; donde auicndo dicho que c Añilóte!« 
todo temperamento depende de c a l i - 111 ^t0 c* 
do y íno , añade que también la A le
la nchoha fe puede dar callientc y fuá, 
y que fu naturaleza lo líeua anfi .
P * A  A l P  H  l  L  O . Gran cofa fe
ria dar alguna razón de fio . P  H I 
L O  T  1 . Alómenos Pedro d A p o - d PetruiApo 
nenfe poco moílro lus agudezas fobre llcnl,s~ \ *
clic pallo , y  por cfo dne con c G a lo  . *
no que fobre Jas qualidadcs del vinagre, L i  phdum. 
y  de Ja meianchoha por aduíhon a jg ia n - eap 1?. 
des contioucrhas , por los contrauos c- 
ícelos de calor y  de íno que las veen 
hazer : y fe parece dcucr concluir que 
lo coníuinido por el fuego tiene vano 
temperamento > por que aun que fea el 
fubjeto por ia mayor parte frío , con
tiene algunas partes entremetidas fubtv- 
les y delicadas y  tan callentes , que o- 
bran mas eficazmente que todo ei íub- 
je to : y de aquí procede que el vinagre 
y  la Mclancholia por aduíhon obren y  ’ v
fermenten la tierra con la fuerza de íu 
calor , y  no la cierran en virtud de la 
ma\ or paite que tienen de fho.

* i
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P  A  A 1P H  I L O .  Por ventura la dí- 
fcipbna literaria es poi fi foja , o es de 
vna fucncia fola, o es por foloel hombre 
que la deprende, ó por el bien de fu pa - 
tna cuyo imembio , y como hijo, ó cf- 
clauu t s . P H l L A L E T H E S .
La 01 den natural y  de perfccion pide 
Jer prim a q el todo que íu parte , pues 
el bien de la paite fe ordena para el to
do . (viene la peifccion a la paite(fegun 
dizcn Arifloteles 1 y d  otro Hipodamo fArdlo.i.P» 
Thuuo en o Eflobco) y conforme a cfla J^objcus 
natural manera de pioeedci la llcpubli- icnoj. 
ca toda es prurnio que la ciudad) ia ciu
dad que fus barrios y los barrios que las ca- 
fas,v lasculas que laspciíonas quclasfmo- 
ra ni .’ y cíla prioridad ícjieduzca la con 
el fin es primero en ia intención ,pucs que 
para el fe ordenan las demás cofas .

Segunda parte C  4  A l



Al reucs fe cieñe dezir par la orden natural 
' de la gencraQonjquepunino fon las partes 

que fu todo,como fea verdad que fiempre 
procede naturaleza de lo kim perlero a lo 
pcifc&oj; y  primero vemos engendrarfe los 

' miembros del cuerpo, que venga todo el 
cuerpo a tener todas fus partear primero fe 
haxccaeUcsda por fi ,qne deüas juntas fe 

f ‘ ' haga vna ciudad, y  que de muchas ciudades 
Paites le haga vn rcyno.Las artes que los hombres
P O r e l tO deprcnden3por amor de fi nníiuos las dcpie 
* den,para fe aptouechai dclJas,y clproueclio

■ •* __i

carecido de Horacio , que no pudo mas 
fubir el hombre a llegar de mezclar lo dul 
ce con lo prouechoforlo dulce de )a contení 
placion con lo vtil de la goucrnacion, o h  
quiera lo vtii de la operación.Por dos vcc ca 
da fabiOjdixo vnfabio.

I I I L  *
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que ellos configucn dclus n* es principal
mente por fi, fin o poi íu República cu\as 
partes Ion, y ella es/ himo fin pohiuoy na 
tural para eí qual fe ordena el bien de las par 
tes/, a lo qual añade el Chaitiano liazerlo 
por amor de Dios. En lo de vna o de mu
chas fcicncus , ya dexamos dicho) \ Ariílo- 
tclcs lo manda) que \ no para vna-fino que 

bulo Yauc' Plutarco * pai cce dczir lo aucay en ello, q 
none. como los honibies cutidos han dado viita a

muchas ciudades, mas ellos no tienen fu mo 
U lonierus rac|a fino en la inejor(lo qualpondcio 
h i Odyh mcropara mucho encarecer la piudcncia 

de Vlillcs)aní¡ el hombrcaúqucajadcocu 
paríecon la philoíoplna madre d la virtud, 
y de rodas Jas ícjcncusjbicn es dar viíta alas 
otras (ciencias ,deprendiendo algo dolías co 
mode paífo , porque no le Italic b o llen  
ellas quando lasencontraic/n fe haga niara 
udiado de iu vi fia. y lomcfino digo del Me 
ditü,y del juníla.y de todos los demás ,V|uc 
íabicndo bien la kicnaa que pi oieílan, pío 
turen (aber algo de Jabonas) efpeualmen- 
te de tas mas ncccfiauas, porque li con las 
impertinentes, fe dctuuiclkn,icrja lo que di 
xo el Pluloíopho Biomquc los gai ^ones de 

< I t Home Penelopesoltildados de íucaíamicnto . efe 
anugaion con fus criadas. Todas las íucuas 
deínudas de philolophia Ion cítenles, y co
mo iconics, poríeruirde poco paula vir 
tuddel que las deprende*)' anií tecoge Plu- 
taico q d tics linages dcbiuiéda,el d Tos qua 
lcscsvno d los políticos y ácimos,) el otio 
d loscoteplatiuosjyci tcicero dios viciólos 
de mal vium el comepiatiuo es inútil, li no 
mete mano al Icrmuo de fu República,) el 
a¿tiuo y dado a las obús políticas,csigno- 
íante, ) comete muchosci roics, lino labe 
a q lépala plulofophu, q es(a nueíhopro 
potito hablando) la iuenua y arrede bien 
biuir (_ comodizc Cahuno) j con cíiocon 
chumos q fe tiene dai al l.ibci del alma, y al 
obrar del cuetpo, j aquí (c halla lo tan cir

ro in

§
P  O L I  C.H olgaríafaber qual deuefer , 

recebido por mejor, criar a los lujos con glo 
na ( como dize Cicerón) que es cenarlos 
con el lenguage de la honrra, y que fieniprc 
procuren poner los ojos en cofas altas , para 
fe animar a hazer cofas valcrofas conque 
las configuan: o a criailos con humildad , y 
menofprcciodcla foberuia,y en conofci- 
nuento de la poquedad humana. P H I -  
L A L E T H E S .  NueflroPlutarcocon- ca
denando lo del acotarlos y afrentarlos, por ( *
fereftobaftante para los acouardar( lo qual dC  IOS 
dcuemos enteder fi esa la cotma) có alaban 
^as y vituperios quiere q fea licuados poi q • 
alabados leuátá fus pcfamictos a cofas gran-* C UO>» 
des,y vituperados fe refrena de cofas torpes: 
y a\ cotrariOjfifc enfoberuecc fus corazones 
con los buenos fuceffos, o con las efpcran- 
$as dello$,deucn íér rebatidos con larcprc- 
Ikfió q los alübre del error en que fe metía, 
y loshoíhguc del peligro a que fe ponían :y 
íi fe acouardan para no emprenderlo que 
parece trabajofo, aun que fea hórrofo y nu  
tena dc\mud,deuenícr dcfperrados, y pío 
uocados a ello,como las mugcies haze con 
lus hijuelos que a vezes loshazen lloiar, y  
luego con icgalosy alabanzas los procuran 
comentai ) acallan Lo mejor es buen me
dio ageno dealuucz,y de acouardamicnto, 
y pau  icmcdio del tiabajodcmafiadolcsté 
gan el dcfcanfo,bien como faifa en cfpexan- 

cñ q aquella ¿jangadas fe liad  cprcder:y 
ni por emiegara los aj os los hijos,fe lü  de 
dcltuj dai ios padics de fu crianza,fin los re
querir , y vifitai, pues aun el otro mo^o de 
cauallosdczu , no auei celemín de ceuada 
con que anli cngoidaílc la bcfha como con 
el ojo de fu amo. Lo que mucho fe deue pío 
curar es la corroboi ación déla mcmoiu t en 
los hazci dccoiai de cada día , por que lo a- 
confejo S.Hierons m o, > por la habilitar a 
fe r digna del nombre dezmadle de Muías y 
fuccias.y li <í luj o es buena,el vfo la mejo
ra:) fi no lo es,íe haze, y como dixod He- tí 
íiodo añadiendo poco a poco fe 1 cuanta vn iii ía  
gu n  mentón, con tal que no fea de colas 
teas m de palabras mal fonales délas quales

dixo
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divo Dcmocrito fcr Tombía de las obi as : y  
ni lian de lercnfeñados en qucier iicmpre 
iahrcon la fu> a , fopena de caer en odio de 
muchos,)' de les fcr Ja valon a Cadnica por 
lo qual dixo Eui ipidcs que quádo dos ton- 
tienden en palabras con en ojo , el que pri
mero calla,es el mas íabio. D e Toci ates teñe 
mus que atuendo le \ no dado \ n puntilla
zo ,) diziendo le los circundantes que le lie 
tulle delante del juez , dixo que f 1 vil afno 
le acoceaia, no le atua de licuar a juyzio : y  
tal ai renta cayo Tobre el que le dio el punti
llazo,por fe ver llamar cala tronique quie
re dezn acoceado^quc le mato . Graciola- 
mente d ixoa EuenoP.uio que ay algunos 
que tienen de collubie contradczir a quau 
to fe dize por otros, fin hazer diferencia en 
tre la verdad y  la mentira: con los qualcs fe 
cumple dizicndo lcSj.fi a ti te parece e ílo , a 
mi me parece cflotro* P  A  A l P  H  I . E n  
cfa ciudad donde cada vno fe dolía déla in
juria de fu vezino como déla fu) a,nos ma- 
daua morar el fapicnti(simo Solon(como re 
ficrcn  ̂Plutarco y c Eílobeo ) como entre 
muchos padres y madrcs:y porefo hizo ley 
de quepudicfTc.qualquicra dar quexa del 
que vicfíc ofender a otro. P O L Y .  A lgu
nos eílados dcbiuienda rccolefla os podría 
naos dar donde no reciben ley tan fauorcce- 
dera de virtud como cfa. P A M P H I .  
A gora no nos curamos de los q biuen bien 
o m al, fino de tratar como enfeñaremos a 
nofotros en la información de los maecbos: 
y  harto de mal feria q no fe llamarte cílado 
de perfecion Chníhana,y q no biuicíTe con 
tan buenas leyes Morales como los paga
nos. P  H  I L  O  T I .  Am i parecer, mucho 
fauorccio Solon con aquella fu doftnna a 
la ley del amor que fe deuen tener todos los 
hom bres: porque ninguno fe duele del mal 
de otro,fino poiquele ama,y por nos amar 
a noíotros mucho, nos ofendemos y dole
mos mucho de nos ver injuuar, o dañar : y  
como el amor haga dem iuhosvno,y la vm 
dad ayude mucho ala confcruacion, poiefo 
aquel gran labio hizo ley en íu íauor, > el 
c Redentor del mundo no encomendó en 
toda fu ley Chrifhana cofa ninguna tanto, 
como que Ioshombics fe amallen vnosa 
otros,y en eílo dixo que fenan conofcidos 
porfusdifcipulos.

§. v.
P  O L  Y C  R O .Cierto es que donde ay 

amor,todo le allana,) que le lee aucr baila

do cílc amor para luzer muchas cofas ha- 
íla las btfhas por los hombics • \ poiello 
lian de fer nupucílos los mancebos cuque 
fe precien de ganarlas \ oluntadcs de todos 
en lo quclueic de hombres de bien* porque 
fi Ilegal en a te vci en nccef$idad,no les falte 
fauorcccdoics, pues el L>ié hazer obliga mu
cho a no dexar malpaifar a fu bichechor, 
lo qual halla con muchos excinplos de be- .
rtias fe podua prouar. P  H  I L  A L .  T o 
dos os daremos gracias por lo que del amor *■
délas beílias co los hombres nos dixeredes.
P O L Y .  Com o a quien fe ha crudo con 
belliasmc dexa) s fus cuetos, mas aura vnn 
diícrcncia, que ninguna cofa de las que os 
dixere aura pallado por las beílias con que 
me hecriadounusentrando con los cuernos 
de e Tzetzes fea el primero de vn perro del e Tmxcí 
Romano Silam on, que muriendo fu amo ChiJi*. 
en el campo acalo, no fe aparto del por al- a . i . 
gunos días fin comer y fin bcucr, harta que p
leentcnaron. O tro perro fiic hallado por l  CrrOS 
el rey P) rro de E piro con fu amo muerto,y m  U y  Z  ̂  
licuando el cuerpoa enterrar, licuó configo r o r r o s  - 
al perro que vn día topo con el matador de , v  
fu íeñor, y hizo corftra el tantas y  tales co- 
fas de ladridos y de bocados, que fue aquel hÓ bíC S. 
prcfo,y coniefiando fue muerto. A l Roma
no capitán Galba nunca pudieron matar 
fus enemigos, harta que mataron a vn fu 
peí ro que le defendía.Caminando el poeta 
Anacrcome fe le cayo la bolfa fin lo el fen- 
tir,ma$ vida de vn perrillo que llcuaua con 
ligo, fe quedo có ella halla que dende a tics 
o quatro días torno por allí,que fabo el p a 
rido y fe la mortro, y luego expiro de ham
bre . V n  peiro le eíluuo con el rey Darío 
quando huía delgiade Alexadrcharta que 
deípues de mucuo por el traidor Befo, fue 
entenado por mandado de Alcxnndrc,y el 
perro fe tendió cabe fu fepulci o:y es au mas 
quelo dicho, que vn peno del vállete L ) -  
fimaco i no de Josfucertoics de! giade A lc- 
xandre,viendo lea el muerto, lo lintio tan
to , que muño con e l . Cinco maílincsdc 
Daphmdcspaílor Siciliano viendo le muer 
tole lloraron,)' ca) eren muertos cabe e l : y 
en muriendo el unifico Ih eodoro, vn lu 
perro le lan^o con el en la ícpultuur.y quan 
do quemaron el cuerpo de Polo aquel famo ,■
fo reprefentador de Tragedias, vn fu perro 
fcecho con el cu la hoguera,)' lomefmoaco 
recio quemando el cuerpo de vno llamado 
Mentor, y también fe dexo morn de ham
bre vn gozque de don Alonío Comiede

C S Bciu-
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Bcn mkic,vitelo rrmcito a fu feñor. P H I -  
L  O . Bien tema } o por animal amigable y  
agí acidado al p en o , mas no penk tjue He— 
gana a tanto. P O L. Del fobrcditho 1  zet- 

•  * ..-.e l zes pocleys faber otiocafo roas de admnai,
r  ^  yhie que auiacriado ch cy  Pm odeEpn o 
lC  q n iO  VII aginia tá rnanfa , y tan en fu goma, que 
CO n Cl fe andana tías d ,yh azia  gúdcsnuicíbasde 
R e y  P í r  alct>nas quando oiadezirbma el re) Puro*.

* y quadole quemaron fu cu cipo fe anejo en
1 0 -  |a hoguera,y fue quemada có el,) otio tato

acótecio a otra có vn macebo q la ama crja- 
do.P A  M .E n fc r  las aginias tan aiifiasto 
el hóbie fe macee tenct en m iitho.POI Y . 

a Alumu 3. O idaEliano a q vatóel meíniol zctze'di 
Var inft»r. zicdo como en la ciudad nobilísima de Pa- 
S c i o i e n  tras de la ptoumtin de Acaia ene i n japaz 

* m u  culebia t.jm iaía) amigabltjcj feholga 
tCS € 112- u- |os t|ÜS jim) lamihainuntc fino qcon cl 
i n o r a -  tupo,) co Jngiuiidc/aqcobuM iluirdadc 

1 ¿ C  bi naiuiaUzadeíapaicnolu]) ido a los me- 
tesN como dede a algún tupo d mo^utlo.ca 

l io b r c s  mina lie por acpiel inóte,) tu elle acometido 
V ( ic illU  de ladioi.es,d.iinoaDiosporiauoi ) la tu-
* lclna le o)o ) utonotio fu hoz, corno 
gCrCS- ai|ajj mato a los acometedores, y pufoca

/aluoa fu bichcchor.P A  Al. Con tales exc 
píos deamiPad bien leconfnma el doaime 
10 de t] lean los mucebos eníeñados a ga nar 

t r  '  nnngospara quadofueren mencíkn,) para 
ratminVu- nomcncflei. Mua Límate cfcnucqucpor 
10 ipmtuali aucrvn monge Abadernado a vn león m u
* icr* mano apódenmela de \na efpma fe quedo 

coatí paia lie pie,) no quti m < fi.u lino con 
<1.) qu.ldo nuiuo le cebo el león lobic tu le 
pultura luda cpic también minio allí.

$• V i .
P H I  LA .Pues ha pauladocl feíioi Poly 

cronio^quicio yo cótaios olios talos mas ad
* Picríus U. nina bles,) lea dpuim ro dec PirnoYalrna 
14 Hiero - no tjdizc aueife cnamowtdo \n dragón de

Miadczellaen lapioinneia dehthoha , ) q 
cada noche le venia del monte adoimn ton 
ella,) fe le ubolina al cuerpo.y en la maña
na íctoiiuua al mote. Yna vez leleaufen- 
to la dózclla portres días,  ̂ el anduutn afij
ando) Cdo tf ata) dalla cn I abulia ) quado 
fclcmodiohi7oalegiias,v hellascon q dio 
q admnaile los tj le > iciomy icboluiendo fe 
leal t uci po la asotana Mudamente ton la to 
la. P H 1 i O .Deuc de ín tneto D J~i 1 L  A . 
^ o no 1er üiopoi LuTigdio baílame dc- 
y tíos el cui o lo íê  paran poi allí le recibáis 
u u * pi«uleíqotp(IICn0IC ímoqueau labtr 

J-ÍIÜ Annu cn 1° C1 otI ouiiun jCI í\ : k ik Udubtry pou] 
Ul.í6. Je te ngais en ma:> os íe dezn í] J Lliano s édo

mas adelante afuma femejantccafo cntiepo 
deliey HerodeSj) feleccfinnaT  zetzesaña 
diedo q el dragó timo panteon ladózcllajy 
loafiimaLudoiiKocCclio.Smdai dizcq He 
jaclcctcs f  Pótico d'fi ipulo tí Plato crio \ n 
dragónrá manioc rnngo, fjdorrnianjütos. c C„¡-U3 p 
í'E l iriifmoLlianoeueta de t n mancebo ca c 
^adoi cnT hefaha tj le temo tal amor vn dra i Simias m 
gon/] le befana cn fu heimofo cabello * ) de 
otro llamado Pmdo^del qual tiene tal noni f^ftarìi. Z 
bic cl monte pindó de Macedonia  ̂ dizc U 1 o c ^  
aucr fido tan amado de otro dragonee] maro ñ ¿ * n, 14. 
a lies hombres e"j le ama mucito a el, q no es " 
detener en poco - \ el perrillo de la donze
lla trigone fe dexo morir con ella,) elpcr- 
ro de ( jeló no.fequifo quitar del lepulchro g 
de fu feñor hafla tj expirory por autoridad JO 
dePhilarco dizc que vn muchacho crio r n 
aguda e] fi el enfermaua ̂  no fe le quitaua de 
dcláte:y fi dormía cbellatabicn3y lì clvcla- 
ua^ella t abici^) comía quando eh y enfin fe 
metió cnla hoguera enq cl fue quemado de- 
ípucs d muertOj)' allí uiuno:y cn otra K par 
te dizc por autoridad de Hegemon q vn pa 
Por de Thefaha llamado alcua <f muy roxo 
cabcllojfcencótrocóvn diagóa la fuetcHc 
mozna^y qel tomo 13 grade amor q le lamia 
lacara) clcabcllojy leproueiadloqca^au* 
paia li. 1  ábien dizc cn otro de fus libros q 1
vn lebrel llamado Augeas dclpoctaEupoh) 
fe dexo morir de hable en la illa Egma^vicn 
do muerto a fu feñor. E l mifmo Eiianocu- 
) os han lido los mastuftos de losdichos3y 
P lan o1 elei me d vn rapaz de A lt  adía llama 
do 1  hoiiic q crio vn dugo del qual delpues 
de cieitido lueelelendjdo dalgunos tj le qm 1 í>*ul* s* 
i.ció ma (aliali 10 fies cl melino cueto dei ra < 17 
paz dPatras.Dc otros amoresmenos eípata 
bles os ¿uceó k Athcncoy có 1 Ebano q vn 
gallo al qual llaniauñCérauro, Iccnamaro jtAtkene'a 
de \ 11 page dclieyNKomedesdcBitlnnu,ej l  ̂ Dipno c 
íe llarnaua Segó tío* y q vn gafo fue muy cna 30. 
molido de \ n mácebo Oltmodciiaciójlla- 1 Aliameli 
mado A m ph ilodu o ,1o qualtábicnldizc 
Pimío ) cn Leticatila dizc Athcnco tjvn  
Pavo amo avna donzella,) que viendo la 
mucita minio codia ) n’ I udouico Celio le 
fiere cilosucscutios eie* «alio, y del gáfo.y m Phm ¡¡ „  
de! pauo. nElianoy AMicnco efenuen de c n  
vnlndio que anana ekdcs defames ina- n CViim ñ. 
cho) hebra, \ e] lu mugeiiczien panela cn- J *‘ 
tiauaalgunasAczesaievecbardcccmer,l!c H i\ A\ 1 > 
uát^o al nino de vn mes en bracos, y que J4- 
la hunlnatcmo tahqi ciencia conci inno, 
quoque na cernei, Imo la pomal niño en 
Ja tima cabedla, ) fi cl niño doiiu ij, Icm

aoxaua
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aoxaua las mofeas con la trompa,fin ie lia- 
zcrmafi) fiiloraua Icbn^aua*) cito del bri 
^ar también lo hazia el macho. N i tengan a 

¿P'0e«pi I*- nui)'gran maiauilJalodicho, pues* Pioco- 
t ac.lcl Go pío grauifsimo Hiítonador dizcauer el \t- 
*  ̂ jto y otros muchos en la A la rea de A  neo u a

de Italia , que hu\ cndolagcntedcla ciudad 
V i  bifolia,de los enemigos que llcgauan con 
tra ellos, fe quedo vn niño embude o en fus 
mancíllelas llorando en ticira : ) que le acu
dió vrra cabía,) le dio de mamar, j le tomo 
tal amor, que no fe apai tana del, fino po
co trecho a pafccr,y que en lloiandocl niño 
fe tornaua balado paia c] como fi Je halaga
ra,y no confentia quemugeres le diclTcn de 
inamar,y que ni el quería mamai fino a ella,

Í que duro por algunas fe manas. Bien dcuc 
altar los cxemplos de beítias amigas de los 

hombres que aliemos contado, aunque ay 
otros muchos: y fi no me crecislced a Eba
no en los de la Varia H iltor«,y en el prime 
ro de los animales,}" a Pimío en el décimo,y 
a Celio Rodigmo en el trezeno, y a otros q 
no me ocurrcn,y íe q ios he leído. P  O L Y . 
Grande fue fiempre la potencia del amor,y 
marauillas obia donde toma feñono, y por 
fus variedades como milagrofos con ier las 
mas naturales, andumeron muchos bufán
dole la origen, y  Hefiodo le hizo hijo de la 
tierra, y  del C haos, Simonides de Marte y  
de Venus, Acufilao de la noche y  del cielo, 
Alceodcl viento Abrego y do la pendencia, 
Sapho de Venus y del ciclo, Ole de Ihthia. 
P  H I L  O . Efoscíeíatmos poéticos llamáis 
Theologias? P  H  I L  A . D e lo que Platón 
diuuio philofopho dizc no ay íazon porcj 
disintáis; yenlaoracionqucintroduzede 
Diotuua en fu combuc,di7c que el amores 
del numero de los Demonios o medio Dio- 
fes, v quc|nacioíen el nafcimiento de Venus, 
y que fus padres fueron Poio Dios de la abu 
danua,y labio, } Peina que es la pobreza y 
neíaa:) que porcío ni es neo ni pobre, y ni 
es fabio ni ncfcio: fino quccomo los que me 
dian enríe losfabios) lo^ignoi antes fon los 
que fe dan a philoíophai,anli el amor es phi 
lofopho:) como la íabiduria es cofa hermo- 
i¡fsinu,anfi el amoi fe va tías lo hci mofo, y 
es philoíopho.P H 1 L  O T . Tan enigmá
tico es cío como lo otro. P  H I L  A  Dezis 
la verdad,mas no por cfo ella mal dicho, li
no por vos mal entendido-

§. V I I .
P  H I L  O T  I* Pues que cofa diremos

fcrel amoií P H  l  L  A  L. Algo aurevs \ os 
amado en cite mundo,fino mirad la lignifi
cación de vucítio nombre > \ cie> s os llama* 4
do amador de la hóira ) bit am as íentido q 
cofa fea el auioi. P H 1 L  O* Tabica anuís 
\ os tenido) ícnudo algunas cnleimedadcs 
que no fabnadesdczn q coía fuellen : > mu
chos hazeu bienes,) onos luzca nwle^quc

1 peguntados que nombies nicicccn,no lo ía 
nandczir. P H I L A .  N ocs\guai la ta

zón de no íabci ) o que coía lea la enfei mc- 
dadque me latiga,o el otro que lea el bien o 
el m alquchazc, que no lo atientes ell d u 
do, con que \ os no lepas squetofo es amor, 
tiendo vos Plulolopho, Atedien,} 1  heolo- 
g o :y  cada qual deltas facultades os demcia 
íobui paraloíaber, qunntomaTullai to
das ti es. liatón  } fus fcquaccs iherü iosphi- A m o r  
lofophos quemas del amor trataion , ) el 
mclmoPlaton dizt ícr ti amoi \ a deico de 
gozai íicmpredc lo bueno, y comotengaa id le a . 
lo bueno porheimoío^ > a lolicimofo por 
bueno, íoman^aremosal amoi fei dcíeo de
gozar de la hcnnoíiua,) anfi cunt!u\ e que 
el amoi es deico de la umuortahdad , ^ co
mo la fiici^a del amor fea jtintai a los íeme- 
jantes,dizc S. D ioin fio y ^S.Thomasquc 
lavmon eslapropnedaddclamoi,} clamor lL 
es dcíeodela vmoivpoi lo qualdizcc Eíco- c Scouuh 
to que el amor fe fundacniavnidad,poique d ÍO*J 
de muchas colas luzcvna:d y Andateles di t¡  ̂
zequcam iltadcsdcfcodebunrcn\no,y q y>qU c ¿ ^ 
amar es qucicr bien pata alguno, ) de aquí Rhet i. 
víamos dczir, bien os quicio ; donde hazc- 
mos al querer de la pnmcia cípecic de los 
vcibosadtmos que ngen vn íolo atuíatiuo, 
como d  verbo amar. El mcfmo c Ardióte- c Ardo s 
lc s y .f  San&o 1  liornasconíidcun que a) Efoj 
quatro nombiesque figmfitan al am oi, } 1
Ion’, arrufadchandad , dilccion,} amoi; ** 
fino que fe diÜeicncian en que «multad 
dizc habituación y peiinanentu , ainni y 
diJ etion di7tn acto de amai, o de ler ama
do , ímo que la dilecion anade íobic lo que 
es amolda clcuon precédeme,\ añil íe alien 
tacnfolaU  voluud racional, ) no en la leu 
fitiua, y Ja tlundadanadc fobiceí amoi el 
mucho cítimai,)' poiclo llamamos cama lo 
que mucho amamos,y lo que mucho fe cíii- ? Bernar Je 
nía fe vende caro. Bu* concuerda tó Jo dicho ^
fi S. Be rnaulo que no es otia coía el amor 
ímo vehemente % oluntadpaia lo bueno, y Ciui T u , </, 
poi cita tal \ chcmenua le llamad b. Augu- ^  t* Li 13 
ftin pefo dtl alm a, que la llena ha/ja donde '̂ufc 
t it ira . Dclam oicom ún ) feniual tulle
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«Theoíloret a Thecdorcto a Piaron para dezirqucel 
i i  r> í v aítc pt¡ncipio vi ti amoi es la v illa , y que con la 
¿u* c'vnrar^acrckc, y con la monona recibe

nutrimento, V con el vio 1c comciua . Seos 
dczir que lo que es clalm* enel eucipo > y  

, la fid en la carne,cfo es el amor entre los aim 
gos que con fe rúa fu fer amigable íin corru** 
pcion o dnufion : y portfo encarece lo que 
importa tcneT el hombre amigos ,ma$ ( to- 
ino rccompenlo S» Augullin) quien quilie- 
rc íer amadü,amc*) quien amarren ello lo 
conofcera,fi tuuicic obras en honria ypro- 
uecho del anuyo ltnquelcuquieraniobre 
ello,porque S. Gregorio con las obús dize 
que Ic prucua el amor, que no con i lias pro 
ntefas. y lin andar por enigmas entendere
mos q el amor es cíenlo déla voluntad que 
fe aliciona a lo butilo, y ella tal aiicion y  
defeo de gozar de lo bueno llamarnos amor, 
fino que el gozo requiere vmon . M uj al 

bPUto iaLy pt opuo dixo^ Platón que el defeo es caula 
iúle» de la a ñafiad, y que el de!co fe va trasaque

llode que tune ncccísidad, y que ninguno 
,iiiu otra cofa, fino es por tener algún lina- 
ge de propmqmdadcou ella, que por lo me 
nos es la íeincjan^a : y  que Dios inclina al

♦  amor de fu femejante, fino que de folos los 
buenos fe puede dczir fer femejantes, pues 
los malos ni au configo mefmos tiene femé 
jan^a, por fus perturbaciones viuofas q los 
dcfgairan en mil contrariedades, que es lo

clfua+S. que laefcntura «clama notenerpazcon- 
figo mefmos los malos: y anfi fe conclu) c 
que dczuftrvn  femejanre amigo de otro 
fu ícmcjate, cj dczir que cntie folos los buc 
nos fe halla la armftad.porquc el malo a nin 
gimo es femejante. De vn pecado de terri
ble piodigalidad nunca , o raro, hazenlos 
hombics penitencia, y es de dar fe por ami
gos de otros fácilmente,y finfuficientcs ex
pendidas de fus virtudes, que ion el funda
mento de la anudad ( como queda prouado 
con Piaron) porq no daran íusdineiospor 
ruin btlha,)' da fe a íi mefmos por \ n ru> n 
hombicquees masvil que ruin bcíha,) afi 
Minchas vezes íe dan debalde , porque los 
otros no fe les dan a ellos por amigos * j mi-

* rad luego que fe ligue, quecomo vn alma 
no pueda bnm en dos cuerpos, y biua mas 
poi afeito en el q ama, q en cí fu) o , acude 
Orplico llamando al amor Gt) cipricó que 
lignítica dulccamaigo, porque muciccníi 
el quea otro ama.poi irle tras el fu alm a, y  
como no fea amado de aquel , tampoco bi- 
uc en d:y tomo no pueda biuir ímo en f i ,  o

en el amado,figuc fe qi edar m im o , y  ñ es 
homicid,eI amado que iu  aun. P  O L Y . 
Nohc oído mejor mzoh déde qnafc:,ni puc 
do hartarme de oír halla; cala m aton del 
am or, y con razón fon tan eíhmado^ lo? 
Platon/cos ¿quetanto hablaron c el amor, 
y con razó tanto procuráis de pcrfuuuir que 
los mancebos feani.npuci'tes en ganar ami 
gos: puesclmefmo Platón dizeno poder 
aucr mayor infamia, que c Rimar los dineros 
en mas que los amigos.

§. V I I I .
P  H I L  A  . Quiero contaros vn cueni®

Sc> ti iico q « Luciano efenue en fu 1  oxans, 
de v n Se) t!u  llamado Arfacoinas.qtte y cn- 
do por embaxador a vn rey del Bofphoro 
fu comarcano, fe hallo a los defpofonos de 
vna luja de aquel rey , Hamaca M azca, 
citando muchos principes juntos a pedir la 
donzella para cafar con eUa-‘y como el Scy- 
tlia la vio,qucdopiefodc ftiamoi,y la pidió 
a fu padie: fino que viendo le el rey vcflido 
dcmualcsque pellejos o de faj a!,y picgun- 
tanao le por fu hazicda, y  diziendo el Scy- 
tha que no tenia mas de dos amigos los me
jores de la Scy thia, no fe la quifo dar,y cafo 
la con vno de los otros llamado Adirmaco. 
Diofc por tan afientado el Scy t ha, que tor
nado a fu tierra mato vn buey , y tendido el 
cuero en tierra, fe fento en el,para reprefen- 
tacion del ma) or infortunio que por el po
día venir ; lo qual Tabulo luego por fus do» 
amigos Macotes y Loncatcs corrieron alia, 
y tabula la caufa,!e confolaron ,y  prcmctie- 
ro de liazer verdad lo que auia dicho al rey 
de fu buena amiftad,y de le tiaher la donze 
lia. Cada vno conuoco a fus amigos y vale
dores,^ el v no fue contra el rey,y le entro la 
cuidad,y fe la deftruyo,y a el matory el otro 
cfpei o al nomo que fe lúa con fu cfpofa pa
ra fu tierra, y le mato ccn quantos lteuaua, 
y tomo la donzella,y la licuó a fu amigo ha 
ziendo \erdad que era mas rico con tener 
buenos amigos, que con muchos dineros. 
P  H 1 L O  T I .  El cuento vino nafcido pa 
ra la materia plnlofophica, y con mucha ra 
zon encarecieron * Orpheo y g Heficdo 
las fuerzas del amor di2iendo fer domados 
dc]las los corazones de los hombres y délos 
diofesrpucs por mas que los hombres fe tra
bajan por latisfazer a los defeos del amor, 
nunca les dan hartura, nunca los quietan: 
fino quede vno en otro vaguean loscara^o 
nesde los hombres bufcandocontcmo>y en
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el mefmo contcnro hallan dcfcontentos. 
1 # H i L A  L. A  cfo quiero latistazeros co 
loia \ na tazón, que el ímpetu amoro fono- 
ic fohega con el gozo dcíía criatura, ni con 
el gozo dccítotrauudc todas juntas'para lo 

. qual mejor entender,tieucis conhderar Ja na
tuiahnclinaciondcquc Dios doto a las cria 
tuias, de fe ir trasel íummo bien,y es Ies tan 
natural cflcapctito, q no puede carecer del: 

• y quaudo el de Ileo natural le mucuc, nunca 
j  va lino tras lo m ejor, como los agentes na

turales hazcn los mejores efectos que lesión 
pofsiblcs.> aquello mejor,cs Dios que rola- 
mente puede lanar o hartar los déteos de las 
cuatiuas. Agora confídcrad alalmaocfeofa, 
y que Tale a ca^a de Dios para que Ja quiete 
ius defeos, fino que como cite lümtdacn la 
materia del cuerpo, contrahe muchos de fus 
rcfabios; y como en todas las criaturas a) a al 
gun refplandor dclfolde infinita refulgen
cia que las cao, y como lasa!mas no conoz
can a Dios por viflaracontcce les encender 
fe les el defeo natural, y ellas procurar darle 
fatisfacion,y como no llegue al entcndimie- 
ro lo q  no paila por los íciuidos,cmbia los 
fcntidos delante a campear, y el ojo fe en
cuentra con el color, y el oydo con el foni- 
do,y el olfatto con el o lor, y c l guño^on el 
fabor, y el tado con las quatro qualidade#, 
como a cada potencia conofcitiua correfpon 
da fu dcle&atiua, y cada fentido halle en fus 
objetos algo que le de contento, y  no fepa 
que cola es Dios,ceua fe en aquello,y como 
el alma fepa poco de D io s, y  cfte muy her
manada con el cuerpo, confíente con fu con 
tentó, y para en lo q la fcnfualidad le ofref- 
ccdeleitable, y el amor natural con aue fe 
moma para bul car a D io s, que es el objeto- 
mejor , y q folo puede fatisfazcr a todos loe 
defeos, torna fe le amor libre y voluntario,/ 
hazc Dios a lacuatura,y au Dios mas pnn- 

B 'J Cn3 c¡pal que al niefmo Dios verdadero, pues le 
a i lo fo  dexa por aquello : y como toda cnanira fea 
r dcfecliiofa,)' el contento queda fea vil y no
UU Cn pllccja J urar mucho, nunca fe vee quieta el

U m a te  alma con los delcytcs de las criaturas,y mu- 

u  d e  C*K)S ^ los *a cn âc*an * y P rc^ °  1,c1ci1 í
y dexa vnos,y toma otros,no fe cntcndicn- 

U*Or. ¿ 0 a  fi mefma,qucfalio abufeara Dios,y re 
paro cn las criaturas. V eys aquí la razón de 
la inquietud con que los hombres anda per 
didos,que no concordan los defeos volunta 
ríos con los naturalc$:y que aman, y que no 
faben loque aman: porq por el fundamen
to echado de qiic la natiiialcza fe va tras lo

mejor, ama a Dios que puede hartar los de
feos de fus criaturas, y  que es tal que como 
vna vez fcgoze, para fietnpre nuca faltara, 
ni enfadara :y los hombres por traba; ar po
co cn ella facultad a morofa, no faben como 
fe han de auer en ella,y como no puedan no 
amar algo, aman lo que deunan aborrecer» 
porque lo aman con amor mal ordenado: y  
íc dexau de Dios tras el qual faheron con el 
amor ña tu ral, y con el libre bien regulado. 
Sino dadme vn hombre canuo con hern>o~ 

Ifura criada, que fi llegaíTc a gozar de lahcr- 
mofura diurna tras q fe \t va el defeo natu- 
ral, quifíciTcdexarla por la de las cnatuias:

, o dadme otro que agoniza por lo defte mu
do,que no lo menofprcciaílccomo aelbcr- 
col,ii llegarte a ver a Dios.

$. IX .
* P A M P H I.D io s y lo s b ie n a u e n tu n -  
<fos tienen vfo de libre alueduo como npfo- 
tros? P  H I L  A* Es afeo comparar el nuc- 
ftro con el de los fanftosrquanto mascón el 
diurno. P  A  M  P  H  I. Según cfo bien pue 
den dexar lo bueno,y efeoger lo malo,como 
hazemos nofctros. P  H I L  A . Si llaman 
poder, el tener hbr^froluntad, que es exco
r i a  marauillofa en la criatura racional; mas 
libre y  feñorade fnsattos la tienen, queno- 
fotros: mas fi llamáis declinación de lo buc* 
no paralo maIo,no la tienen, porque efo no 
toca a libertad racional, fino a canuerio 
irracional,porque todo peccado es contra la 
racionalidad,por la predominación de la par 
te irracional.? A M P H I .  Pues de 5  rayar 

• emana no poder pecar,teniendo vfo delibe
rado del libre aluedno ? P  H I L  A . D e te
ner prefas las ray zes de fu amor en aquel bi¿ 
infinito, hermofuia infinita,fabor infinito, 
dulzura infinita: y como ninguno dexe vna 
cofa,fino por otra tenida del por mejor,aun 
que fe engañe cnla clccionry como enlaglo 
na ninguno fea nefcio, ni íc engañe en el 
apreciar a Dios en mas que a las criaturas, y  
gu (lar del mfi mtamente mas que de las cria- 
turas; no fe le puede ofrecer cola que del fea 
tenida por digna de fer mirada cn h  prefen- 
cia de Dios, quito mas cóparadacon Dios, 
y  quanto remás antepuerta a Dios * Todo 
les parece nada, todo les da en roftro,y es en 
tendido delíos por indigno de fer llamado 
bien,quanto mas bien degíoria: y  con cílo 
no les es pofsibie querer cofa dcíconccrtada, 
por tener rrauada fu volfitad co la de Dios, 
y  por fci alumbrada fu razón con el rayo

d«l



Dialogo
dtl diurno refpládor.v fi en la gloiia pudief-
fe caer ignorancia de entendimiento,o amor 
mal guiado en la voluntad, tened por de fe 
cathohea que no feria glona qual la conncf 
fa la fe carbólica,que es cfiado de todo bien 
ageno de todo mal,y la ignorancia,)' eU mor 
dcfconcertado gran mal ion,) por ci pecado 
entraron en el mundo« P  O L Y C 1\ O . 
Y o  pongo por cafo que \ n ángel, o \ n ían- 
¿lo  gozede vna perlona dnuna por fi,\ que

ay en Dios idenneanu te es el mefiro Dios 
que la cííuicia:y corno toda ia ciun* ia efie 
cn\napciíoi»a,nohayc!aha c i r c u í  otras 
pcrfoqaSjpucs ion ti mtí>r o objeto Lcatih- 
co que el padre enqvanto tedas ucspci^o- 
nas ion vn folo Dios perfecto,) cada perío 
na es Dios peifcélo, y clm cfm oD iosquc 
las otras,y anfi todas tics no a alema* quela 
vna,ni todas tres pueden, m faben nía* que 
la vna. P O L Y *  Veis veis fcñqreS loque 
trabemos en la boca de ordinario jurandodcfpucs fe le mueftre otra diurna pcifona: 

pregunto aquí fi dexara la panici a de q u e *  por Dios trino y v n o , y  no en tende mes lo 
sozauaporla fecunda, on«> P H 1L A .  qucdezimos: y verdadciamentequecKn-gozaua por la fegunda 
No fe yo quien os dio del pie para alcanzar 
aponer los tafos en que aquel fubtihnge- 

a Scotut Ií. i ino de » Efcoto fe dio a efiimar fobre todos 
d losTheologos, el qualdizc q ccmo en cite

inundó puede vn hombre cófidciar la efíen 
cu diuma,fin cófidcrar perfona alguna, anfi 

t, tnbicn puede amarla fobre tedas las cofas,el 
qual amor es lo q llamamos funció, o amar 
lacofa por ella mcfma:yconiopuede enteder 

* vna peifoni fin otra, que anfi la puede fruir 
fin otra;mas añade que de ley oidinaru cfo 
no puede fer en la gloria, mas que de poten 
ciaabfoluta de Dios bien puede vn glorio- 
jo enrender y amarla áícncu finia ptrio- 
Xla,o vna perfona fin otra, porque no es la

{»críona el primero y principal termino de 
a fruy cion y gloria en que ic ceuan los fan- 
¿tos > Vino la chcncia diurna: y anfi puccU fet 
gloriofoscon la prefenciadclaefiencu, fin 
que paíícn a la inteligencia)' amor déla per 
lona,y por cfto el padicerernofue perfi£U 
mente glonofo en aquel figno, o primeria

bando en la verdad del articulo de la fe , me

Saiccc^er lo como lo ha dicho el M aefiro.
H I L A .  Ateneos a bien cuer, y amar,y ¡

fer sur,y lo del ver dcxadlo para el ciclo : ) ií ,
os parece mezclaos con los trabajadores de 
la hora de prima informando vuefira cun- 
fcicncia en lo que fuere de virtud, perqué fi j
foi4 inicuo en alguna, cerner cas a os mejo- 1
rar,y fi cftaysaprouechado eif ella, os pcifc- !
cioncy sícciormc a ¡a dofbina de k S . Pablo í
que ic hazia oluidadizo del bien hecho, de- t, pjj* 1 
¡xando lo para Dios que no fe oluida dcllo; 
y  fcaualan^auaalopor hazer, con agonía 
de llegar a merecer con butuat obras la glo
ria del$ielo. , .

$. x.
i i
\ s

' .P O L  Y C  R  O . Muchas vezes he oido, 
y no pocas tongo dicho,que la lauor q ha de 
aproueccr,deuccomentar poi la mañana y  
corro yo me vea a la trafpucfia del fol de mi

de origen q tuuo reípc&o dclagencucion * canfadaedad,enqueccmoaotroTitJ:onno 
de la perfona del hijo porque lo eflcncial me ha quedado mas del goigcar, y me veo

\

adintia en Dios cspnmeio que lo nocio
nal que toca a la producion de lasperfonas: 
y.fi el padre pudo gozar d fu gloria infinita 
primero que eftuuicíTe otra perfona produ- 
Zida,anfi concluye Efcoto que los de la glo 
riapor el poder de Dios pueden gozar de la 
t llencia fin per(bnas,o de vnas ncrfonas,fin 
otras, y tener peifc&a gloria. P O L Y .  Si 
gozan dclpadic, falta les liara no gozar del 
hijo y del ípn ítu fan£o,pucs fon Dios tam 
bien como el padre.P H I L  A . Ya efia di
cho que la diurna cílenoa es el objeto y pa
radero de la gloria del tncfmo Dio* y de los 
fita ¿los, y la infinidad de las períonas déla 
eflcnciales viene, ) lo que fe llama peífona 
no añade fobre laeficncu iras de lo que fe 
llama relación orcí pcclo que por citar cnla 
cífcncjadivina es iufiiuta,poiqtodo lo que

fin fuerzas corporales, y fin lumbie Hítele- 
£hial,cat fe me el mundo fobre la catcça : y  
tengo tcrnblc cmbidia de la edad y ocupa
ciones del íeñorPamphilo,quecon iifepo- 
coapoco, llegara con bien ala pofada déla ' 
ctcrnidad.P H 1 L  A L  E  T .  En cafo que co ‘ 
mo fcglar aftglarado ayays gafiado vuc- 
firosaños en mal, elEuangeho dcoy os de- 1 ‘ J 
lie confo!ar,que ninguna edad es tardía, ni 
defazonada para ftnnr a nuefiro feñor: y  lo
confirma el rey Dauiddizicndo que Jos que 
biuicron multiplicando fus pecados,drfpucs c pid'IÍ‘ 
fe dieron prie (la conquehizreró lauor digna 
de cftima:y tn poco tiepo puede vno mere
cer mucho, fi las pocas obras q hazc llegan a 
merecer nóbre de bicnauituraças, lo qual es 
mas fácil al hombre de días y de cxpencoa» 
y de bien enfeñado entendimiento : que al

niñ«
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niño que au no fabe donde le duele,nidon
de le muerde el <¿apato:v puc> vos entendéis 
lo perdido, y enrendeys quanto va cu el nía 
> or conato,y ardor de chandad, podéis qua- 
híkartantolaspocasobras corporales, que 
\algan tanto como las muchas de algunos 
mancebos. Quanto mas que la exetcitación 
corporal de íu\ o vale poco (com o di z cA S. 
Pablo fino la da valor el calorfpirituni,y efe 
podéis vos rener , y para efe os lian de valer 
los buenos pcnfaimcntos en Dios de día y  
de noche, y procurai lagrimas de compun
ción, y focorrcrosdclas nqticzasquc os fo- 
bran, hazicndo muchas Jmioínas con rilas, 
porque los pobres de Cbriílonieguca Dios 
por vos: y con ello y  con lo de mas que vos 
labréis alumbrado de Dios,fcntireís cada día 

«gran mejora . Porque la efcuela de Dios no 
alienta a los viejos que andan en el gt «do de 
los niños,y mas vale fer el menor de los bue 
nos,que el mejor de los malos: y pues tal pía 
tica como cíla pertenece mas para la do ¿lu
na de la hora onzena,quede fe por agora, y  
acudamos otro poco hazia lo tocante a nue 
ftro Euangeho para ver en que entiende el 
padre de las compañas. P  H  I L  0 \  Señor 
maeftrobienmc puedo preciar devueftro 
difcipulo,pucs también cumplo ladoílrma 
queseabais de dczir del fer menor entre los 
buenos,que yo me precio mas de fer en vue- 
ftra compañía el m enor, que en la de otros 
muchos el m ayor: ateniendo ine al proucr- 
bio de que quien a buen árbol fe ai rima,bue 
na fombra le cobija,y al otro, dime con qiuc 
tratas y dezirte he q tal eres. P  A  M P  H I .  
N o  aucis mal aplicado a vueftro propofito 
lo que fe dixo al propofito de la virtud. 
P  H I L  O . Parecéis dezir que mis propofi 
tos fon cotí ai ios dclavirtud.P A M  P H  I. 
Vueílros propofi tos fon todos en fciuicio 
de la vamhmia ambición, con que os quer- 
nades ver fiemprc con fe ñores y prmc'pes, 
no mas de por fer tenido y  eíhmadode los 
que no faben de vos mas q veros entre bue 
nos:y eíle pecado no ha de fer regulado con 
las icglasdc virtud, fino condenado corno 
con fus contrarias.Buena cofa csacompanar 
os con buenos, mas fea para fer qual ellos, 
deprendiendo ti exercirando la virtud con 
ellos, y eflo todos lo aIaban:cuyocontrario 
es no pretenda fino lo q es de vicio y de pe 
cado,) mas de pecado lituano entregóte gra 
ue, P H  I L  O . Porq vos heredades harta 
honra,no curáis de ganarmas, loqualcs al 
cutiano en im,q fino la gano, m onreaju-

no delia P  A  M . La homa heredada tñbic 
fe halla en los, malos como en los buenos, 1 e 
folujcndo ícen riquezas, oIinage,ooficios 
honrofos,^ no plega a Dios queporefame 
vea yo cftimar,h ha de andar fola:y porque 
no Jo ande, ando yo en compañía deíics fe- 
ñores y vueftia,procurando deprender algo 
bueno,con que ) o mcreciclTc por algún t Jo
po el nombic de bueno para gloria de D ios 
de quien nos viene todo i o bueno: y porefo 
me reputo poi vno de los llamados a la ho
ra de prima,y me excrcito en ella lauor,y en 
otras cofilias que fe aparejan al que no de
xa pcidcrfc las otafiones de bien hazer.
P  O L  Y . Tornad(fcñor M aedio,a lodcla 
Hoia de tercia en que picamos a) cr, poique 
fe va colando.

$  X I .

PHILA. D izcnueflrotextoEuange pj ‘ ¿J 
lico ( &. cgtdíus patert'amibas arca hoiam 
term ina idit alios fiantes inforo otiofos, &  CCrtlá.
dixit lilis.Iteíc vos m vinea m ea,&quodni 
fhmi fuerit dabo vobis. llhautcmabierut:) 
que quieredczirqueala hora de tercia fabo 
el padte délas compañas a coger mas trabaja 
dores pata fu v iñ a , y que vio a otros cílarfe 
ociofos en la plaça, y  les dixo que fe fucilen 
a trabajar a fu vina.y que les daña lo q ftref- 
íc juflo,y ellos fueron lucgo.Por las muchas 
fahdas a coger trabajadores, y por los mu
chos que recogía ( pues fu voluntad era co- 
gci los a todos)fc faca qua grandefena la vi
ña, mas muchos cientos de a nos antes que el 
RedctorpredicafTceftado&nna,fc auia ma- 
rauillado tanto el propheta b Baruch de la 
grandeza defta vina, qucdixo lo figuiente 
comcnçando lo con exclamación notable. 
O  Ifracl quan grande es la cafa de D io s, y  
quan grandeellugar de fu poffefsion. Gran 
deesy no tiene fin , cxcelío y fin medida. 
AUi fe hallaion los Gigantes afamados que 
florecieron al principio del mundo con gra
de eílatura,y en el arte militaronas no efeo- 
gio el feñor a ellos, ni les enfeño el camino 
déla d]fciplina,y porcflo fe perdieron como 
ncícios agenosde Sabiduría. Quien fubioal 
ciclo,y traxo délas mines la fabiduna:o quié 
nauego de la otra parte de la m ar, y  la com
pro alia con oro fin o,y la traxo cofigo? N o 
ay quien fepa por donde anda, mas el que fa 
be todas las cofas la conofce,y la hallo:y eflc 
esnucflro Señoi, y ninguno fera cflimado 
en fu rcfpc¿lo,y el hallo todo camino dcdi- 
fuphna, y la cuícíio al fu amado ficruo Ia-

b fiaracíi.j.
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cob :  ̂ dcfpues cl mifmo fcñor fue vifto en 
las ticn as) cci uctfo con los hom bres.tila 
lena es de Baruth notario que fue del íando 
propheuHicrciTiiâS, y coniazon engian- 
ÜCCC la cafa de Dios , aunque no íea ñus de 
la que mantiene en cftc mundo: y cfo llama 
caía, que lugar o campo de fus poíTcfsioncs, 
y poi el nombre de poflcfnones no entien
de nucílro comúnlenguage fino las hereda
des que llamamos ra) zesde tierras y viña* 
y  obviares,y anfi de otras heredades del cam
po . EncUapoíTefjion dcDiosfehallaion 
lo« Gigantes, mas con fer grandes v bélico- 
fos no merecieron fer embudos de Diosa 
íu vina , porque como nefcios iobeiuios fe 
peí dieron , j  Dios no rcuela fus mj flcuoa 
uno •* a los humiMcs. Pues quic baftaú a dar 
fe ras de la iabiduna de D ios, íinoesclmcf- 
m oDios que la conofcc, y goza5Solo el no* 
traxo del citlu la entera noticia de fus my fie 
n o s , y para nos los mejor enfenar baxoa 
elfe mundo, y conuciio con los hombies lia 
mudo los a la lauor de íu viña,que es elexer 
ocio de las virtudes meritorias, que fon tan- 
tanque hinchen toda la gran cala de Dios, 
y fuera dellano fe hallamy porefia nccefsi- 
dad córrela paiabóla poríu tenor reprefen- 
tandoalmcínioDios frequentar los llama
mientos para lo buen*. Vara me)or afentar 
U dodnna,dcuemos dezir otra vez que co
fa fea la hora de tercia, y por la repaiticion 
del día eje la vida cuya nurad y hora de fexta 
es a los trcynta y feysaños, hallaremos q'la 
luna de tercia que es la mitad de los ticinta

Í'fcys,csak>5dicz) ocho de la vida del ho
ue y por las diligencias que la Tanda madre 

Igîciïa haze cada día canrando la hora Ca
nónica a la hora tercera del d u , entendere
mos la neccfidad o pehgio en que ícñalada- 
mente fe halla el hombre quando entra en 
tal edad. N o quiero dezir que baila llegara 
tal celad, no tiene necefsidad el hombre del 
fauor diurno para defenderle del demonio,y

Ítara cumplir con los mandamientos diuina- 
cs:ímoque lanatuialeza del hombicquau 

do llega a ella edad íe vee mas metida en pe
lea por los vicios fcnfualcs y carnales quedó 
de entonces cobran fuerza, por aucr llegado 
la naturaleza fauorccida del calor natural, 
a potencia de poder engendrar cl h ombre fu 
femejante que es el articulo en que todos 
los animales parecen tener ya la pcrfccion 
de íu naturaleza » y fi los hombres antes fe 
Jientcn inclinados, no reparamos aquí en ta 
les ímpertmencias^finoquc alentamos la do

¿luna en el tiempo de la hora en que nos 
hallamos.Por la icpamcicn de los planeta*, 
ya vimos que Venus incliradoia tfh cllaa  
la generación tema íeñorio (óbice fia edad: 
y Horo b Apolo Nilnco en fus ihciogliplu  H H.ni.ii r. 
cosa quien V a ’cuano c figuc c:i los ii>) os, 
dizcquelosEgypciosfigiuhcauanlosdclu- *7 
tes carnales con el numero de diez y fcyff, 
porque a ella edad dauan ya la euccdida co
dicia fenfual, que trabe a los jouenes diília- 
Indos,y aun dcrioftrador.

$ .  X I I .

P  O L Y  C  R O .R azon lleu acftad o£ri 
na fi la queremos arrodrigar con los deic- 
chos,que de por efa edad dan a los hombies

5>or hábiles para fe cafar,y entraren rcligió.
5 H  I L  A.Diucrfas edades determinan l c s ^ J ^ ¿  ^  

derechos humanos para diuerfosaílos: de- * 1
teiminando que los que fe prometieren por 
mando y muger para en lo \ cmdero, que fe o  CtttrJC 
llama defpofono de futuro, tengan d a f  etc i
años compiídos,y de otia manera no \ aheí- 1
fcn,y pai a contrahcr matiimonio de prefen £ 1 0  t i. 
te,doze añosen la hembra, y catorzc en el  ̂Te Dcf¡ r> 
varón, mas fi antes tienen potencia y fe ca- f<itt imPuíc~ 
ían,valdra el matnmonio.Para chazer pr#- J“^***'nK0 
fcfsion en alguna religión aprouada fe folia c ¿ Xn i ¿c 
requenr los mefmos dozc años complidos dcfpou ir- 
cn la muger,y en el varen otros catorzeco- ^  
piídos, y con tanto ngorfe mandaba eílo, típebaa; J  
que antes dcflas cdidcs anfi determinadas cum r r. 
novaba la profefsiompuesno pedían expe- 
rimétar que cofa fuerte caffídad,y dize flu a  \  1■ i , v  paella <• •>
Añores que ninguno puede cnuarcnrch- c pwdla 1 
gion,fmo contphda la edad de la piibcicen- c. íiemtn.- 
aa* Poi muchas razones difpuíola fanfla rctu 
madiclglefia qucaqucllas edades anfi deter / \Q[ * ’ ¿ , 
nnnadasen diucríos Cánones fe muda (Ten, drc«dc r> 
y alargaílen; y en el fagrado g Concilio de l o r ‘ 
Troto le dterrainó q nmgu hóbre ni muger ” efacium J * 
pudicílc hazer pioíefsió en alguna rchgió srtucftrl'rr 
aprouada,fino tuuicflen, anfi ella como d , bo ichpo' 
diez y fc)s años comphdos de edad, fopena * ,Cü’H 
de no fer valida la ptofcfsion de alguno, y  
acabado el año del nomciado manda q pro- 
feíTcn,oquefeanexpelidos: porqueporfa- 
iiouccr á panentes, o a amigos indignos lea 
prolongauan el nomciado. P  A  M  P  H  1.

_ Porque alargan el tiempo, pues íe dize co- 
munmete que íaben agora nías losrapazoi 
de diez años, que folian iaber los de dozct 
P  H I L A .  Por el iaber de los padres ym ac 
fiios que los crian facauys en que fabe mas,

' cs cu pecar,y cu fe dcfucreon^ar, y ane
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ucra maldaJe; que parecen ineleddes : y  
íe pregan algunos padres de que lus hi
juelos ap. licúen bien para la horca : y  
como diga el a hcleíialhco que por los 
lujos íe conofcc qual es íupadic . lien - 
do el hijo n.nl cnicnado^no dcuanos juz* 
g.u del padie fcr vntuoío ; Si conlulta- 
íuos las antiguallas , mas ñiños baílate - 
uios auci tenido grandes aprouechamicii- 
tos lúcranos entre los antiguos, que en
tre los modernos : } de Salomón dize 
Sant ILeionvm o que de diez o onzc a -  
ños ciigcndío a lio  boa n , y de otro ra- 
pazdlo tan pequeño que dormía con la 
que le au¡a criado , dize que la empre
ño . La razón que momo a los padicsdci 

• Coiuilio alumbiados por Dios iíjc ata - 
jar ios*aguuios fucilas, yengañosque 
le luzian contra muchas donzeiias, fo l
iando las con muchos malos tratamien
tos a cntiar en religión , v lo mcímo 
coatí a algunos muchachos : de lo qual 
fuccdia dexar dcfpucsla religión , oguar 

K s Tho i i  U.u la muy mal y con muchas ofenías de 
*i iG4.ar.s. L )io s ,y  (com oes doftuna indubitable) 

l> nunca los padics pudieron loriar a íus 
lujos a entrar en religión , m a fe cafar 
contra lu voluntad, y los que tul luzic- 
ron , pcccaron temblé pecado , y bien 
me recato que algunos porcllo dan de dieu 
teen ti infierno. P O L Y C R O N I Ü .  
Y o  con ficllo que tengo mas de veinte 
nul ducados de hazienda mas que tuuic- 
ta , li mis padres por dexar me neo , no 
forjaran a mi humana mera fe m onja, de 
lo qual so  fcnti hemprcmal, ylocftor- 
uc lo c]uc pude: mas no faheon ello,y por- 
efo la lie dado cada ano cincuenta duca
dos > y vn par de p u m o s, y dos cantal os 
de miel , )  \ ante libras de acucar, lindos 
mil ducados de dotc,\ trczientos deaxuar. 
P i l l L O T l M  O .Si ella lucia ícglary 

, tan pobic como es en elm onaíLno, mu
cho mas que efo !a dierades, aunque no la 
gozarades íu legitima : y hédo rchgiofa cf- 

. poíadclefu C hullo  mucho mctccc, } la 
, dwiicis vos.

1 V §. X l l l

N o i l i -  P H 1 L A L E T .  0 *gr?nde cnS afio
.  _  del demonio , que muchos que de fatuos 

1 Segunda Parte. ,

no faben lo que íaben , ) íehgiofos predi- 
cjdorcs \ conililoies las meten nn.as , y  ̂ ^
alegan que antes que lepan pecar : ) no en-  ̂ i o l -  
ticndcn que li lee prohnicn el pu.fellar C.leíOS 3  
haüa que tengan icntimicntos lamíales, n r o fr f  
para que íe prucucn en la pelea, queme- i 
tiendo lasantes del tal tiempo, que ellas J^T» 
quando llegaren a tal fcntir) prouar,fc ha
llaran enjauladas, } por cigüeñea no d a 
rán hablar, y votaun fin entera libertad 
lo que por \ entina guardaran mal , y de 
todos ellos males darán cíliccha cuen
ta los que las lucirán o engañan . C ier
to es que fi nunca a los nouicios cxcicitaf- 
fen en Ja obediencia, y en el a) uno, y en 
el u at choio , y en lo de mas que fe vía 
entre los profcílos , que feria cola muy a 
poípelo íu nouioado , pues no fe peona
ron en aquello que juraron de guardar: 
y  lo mcímo digo de la caílidad , que les 
han de dat tiempo pata que lleguen a 
edad de poder tener lcntimientos (enfría
les ( hablando regularmente ) para que 
fe prucucn en los domar , porque íi vic- 

j ten no íe poder vencer, fe faigan , y fe , 
cafen , conforme a do tí Irma del Spiritu cx 

j famho por c Sant Pablo , que vale mas 
cafarle , que quemarfe . También pro- 

. ueyo el fan&o Concilio , que nnguna 
renunciación , o obligación que los no- 
uicios y nomaas hiziercn en tiempo de 
fu nouiuado , fea valida, porcinas que la 
juren , y poi mas que fea en fatioi de pías 
caufas : fino fucie con licencia del Obif- 
p o , odeíu vicario du.rio de los dos me- 
íes próximos a la proícision , y aunque ' * 
la hagan anfi, no salga , ll ellos no íu- 

„ rieren profeftion . A latida también el 
Concilio que en acabando fe ti tiempo 
del nouiuado, fcan recibidos a Ja p io - 
ícfsion , o í o s  expelan del monaflcuo: 
y cfto yo fe que fe guarda mal en algu
nas partes , no fe curando algunos pi da
dos de los mandamientos Canónicos , y 

t , aun cobrando cmmiilud con los que los 
atufan v enfeñan de lo que pueden , o 
no pueden huzcr„ Manda mas el Con
cilio fopena de excomunión que mngtt-

* na cofa de los bienes dclosnouiuos o no 
u lucias fe de a los monaftciios , durante el
* tiempo de fus nouiciados, fino fuere lo del 
i comer y vcfbr ; poique de miedo de no
* cobrar fus ha anemias fi Jas ouiucn dado,
- ¿ . - D  iw

m
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ro  carezcan de libertad de dexar el habito, 
ílnu fe hallaren bien con ci,y que íi fe f.llo 
ren que les entreguen luego todo lo que de- 
líos ouicrcn ícccbido.Miando mas el fausto 
Concilio que ninguna nouiciahaga piofcf- 
lion fin que dentro de vn mes antes,el obif- 
po , o fu vicario , o idónea perfona puc- 
lta por ellos la hable, y examine de fu libre 
voluntad,y de las otras qualidadcs que de- 
lie tener para profeflar la tal religion, y yí" 
penalmente fi fabe loque plómete > ) h el 
monafterio guarda la religión dcuida y que 
fi la prelada del tal monaltcrio no aullare al 
obifpooa fu vicano vn mes anteqei la pue 
dafuípender del oficio por el tiempo que 
le pareciere, Dcfconmlga el íaneto Con
cilio a qualcfqiner perfonasquedan faueflr 
o confentinncnto, o p reí encía de fu perfo
na , para que muger alguna fea lorçada en
trar en rcligiój o profeífar y a los que cíior 
uaren de entrar, oproícflar a las que de íu 
voluntad lo quificren, fmo fuere por algu
na califa ) ufta. De los ya proí elfos que ale
gan nuer fido metidos por fuerza, o no auer 
tenido edad, o algunas otras caulas j manda 

> ' el Concilio que dentro de cinco añosdef- 
ptics de fu profcfsió , y antes de fe falir de la 
religión con habito,o fin el, mamficften fus 
caulas a fu fiipenor y al ordinario : y íi Calie
ren fin lasmamfeftai/canrcduzidos a !a or 
den , y finios o) r fcan competidos a guar
dar lo q proielfaro. P O L Y  C R O .  San- 
¿tiftimu es todo cflo, poique Im duda fe 
han cometido grandes fuerzas de donce
llas en algunos monaílerios 1 ypucsdize 

a ruicftro A iledemptor que ninguno llega a
fupadie, fino por íu mtcicclsion, y que 
ninguno viene a e l, fi fn padic no le letra- 
xerc:contra derecho diurno y contra el na
tural es que fcan los jouenes mendos por 
f ucrçacnalgim citado de bitm , fino que 
losdexcn al llamamiento dtl padre de las 
compañas que labe fi les cumple , y nene 

1 cuidado de los Humai en la hora de tercia, 
como le tuno de llamar a otros en la hora 
de puma.

s'. x i i i r .  , ;

PH  T L AL E T . ’ Agora dcuerhos pon
derar las palabras de la claufula de nncího 
Euangelio qdizc auer hallado el padie de 
las compañas otros ttabaiadores ociofos ea 
la plaça : donde jijemos de notar que los lia 

' mu ociofos, y queelbuan cilla plaça. Sc-

gun que dixo b AriftoM cs que lo reftoy b 
derecho es juez de li y de lo torcido y bol- Au* 1 c,*f 
rcjdojdeucnios jugar de la icgla que quan- 
to a ello no  ̂tiene pueüa el Spunii íanCto 
porel fiando c Iob, la qual dize que nafcio clob u  
claue para bolar, y el hombre para traba
jar mas cite trabajo virtuolo fe reparte en 
dos maneras de vidas que ) a nos nombro 
Plutarco , y las fenalan todos los plníolo- 
phos Moiales Paganos y Omitíanos, que 
ion la acliua emp'cada en lasobias coipo- 
rale*,y la contcniplatnia ocupada en las me 
ditaaoncs ípirmulcsy intellectuales: y lm 
citas dos vidas délos buenos, ay otras dos 
de los malos , la vna de los que hazcn mal, 
y la otra de los que nohazen bien m mal.
P  O L  Y C  R  O .Lueg^porhazer vno mal 
es malo,y por hazcrbien es bueno* P  H I- 
L  A . A níi lo dizen las vicjasdcmi tierra.
P O L Y .  Pues ios viejos de la mía conclu
yen que el ociofo que no hazc bien no es 
bueno,y no hazicndo mal no es malo,con
tra lo que dixiftcs que los ociofos fon ma
los. P H 1 L  A  . Bien parecéis viejo del- 
memoriado,pues a penas acaba Dios de os 
dezir que nafcccl hombre para trabajar, y* 
abogáis vos por los ociofos que no hazeu 
aquello para que los echo Diosen cíte mu
do: allende ¿j el cumplir con los mandarme 
tos de Dios a q todos citamos obligados, 
ningún ociofo lo puede hazer:y eH Rede dLucc.ii 
tor diz'e que no lolamente fon conua el los 
que lecombatcncou nialbuur, fino tam
bién los que no fon con el, que ionios que 
nohazen bien m mal * y de todo contiano 
de Dios claramente auemos dt fentenuar 
fcrmalo. Sabed que los hombres fon m- 
Ünimcntos de D ios, y quando vueflio cu
chillo no corta , o fe os quiebia fin razón, 
dezis auer íahdomalo, pues no apronccho 
en aquello para que le hcziftes: anfi es ma
lo el hombreq no luzc aquello para q Dios q  * 
lecno,afiq nunca obrecofa m al.rpoiqfa- 
bedq como en el ciclo no ay alguno q cílc  
ociofo (n i aun el mcfmo D ios, antes bmc 
mas ocupado que todos )aní¡ Dios no lle
na alia a los cinc en cilcmundo apruenan 
tan mal, que diuch ociofos fino notad que 
íc ligue muy bien, q li vno Iiaze algo cita 
bino y por la regla de contranos, ft vno no 
lu /e  nada parece muerto: y Dios no es rey 
de ícyno d  muertos,fi no d  rc\ no de huios, L  
como el lod/xo por c Sane AlarJieo,y los cMactfcs1* 
que no ion del rey no de Dios en cita Iglefia

obran-
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obrando, trfmpoco lo íctn en la gloria go- 
7 <hido  ̂ fi íola¡oenrc.bnnr ocíalo, fin que 
haya m al,lehazcagenode Dios, qucdiicis 
dr los co.mines ocioíos que llamamos, pues 
di/c la efenptura J que la ociofidad eníe- 
fn muchas unidades ? Haze b Saut C h rj-  

' ioilom ) aquí muy grá hincapié fobie eihr 
oeiofo , y dize que fi hazcys m al, no ay 
que llamirosociofo , pues tenéis negocio: 
y de aquí cnrcndereis como le ha de enten
der aquella palabta det Redentor quen en 

. el día del juyzio claran los hombres cuen
ta Iviíli de las palabras o ciólas : que como 
no fe licúe al juizio de Dios paraicr calli- 
gado fino lo Míalo , que las palabras ocioías 
no fon indiferentes, fino nulas, y  que and 
lo es el ocio : v que el que dize palabras 
oci >ía%no eítaociofo, fino negociofo y ocu

f>a lo . Tomad mas clara la condenación de 
os ociosos que no hazcn nada , que el lla

mar Dios a alguno, esatraherlc a fufcrui- 
cio , y ftngoraentiacl oaofoen el fetmcio 
de D io s, embiando le Dios a lu vina , que 
es al bien biuirconcíuic fe que antes no Ln- 
ma bien : porque ella es la diferencia en
tre los que nabajan en la vina > y  entre los 
que no trabajan en ella , que vnos Ion bue- 
jjos , y otros fon m alos: v a la paella del 

, foHciau llamados a reccbir gulaidon (oíos 
los trabajadores, y no alguno délos ociofos, 
y  en cito fe figmfican los que fe faluan,lue
go mal pleito tienen los ociofos. P  O  L  Y- 
C R O . dcfdichados de íefenra años que 
biuiociofo fin cfcrupulo de confuten, y fin 
que algún couícifor me tocalle en tal peca
do j \a que) o como biutal no me fupielTe 
conodcr y quanto mas acufur, O  delih- 
chadus de Confcllorcs y Predicadoresqwc 
fallen que ti atan con gente fin entcndnnien 
to , \ ralgada en c! pecar; y que no los alu
jen, y end non , y rcpieheudan de los malos 
eílilos de buiir que con el vio licúan al in
fierno a mucho* tenidos por muy buen as.

. O  ucosqucos lianuvs nobles, quedevais 
t h  cama a lasdje^ del día , vais anuía p^r 
encontraros alia con quien padai,)' toi>vc¿- 
tai el juego halla la v iu  • \ de aillos vá\ n a 
cngulír que no a comercias lo qual and i el 

cgal.rjo a lo frelco halla que cavad ful, ylue- 
* go tomáis vueílioscaualloSj y trotáis ios ta- 
- lies recogiendo lo que te liorna por la* ven

tanas , I iquiera para lo codician y tornaj s 
i acalafi lasdiez de la noche , vjuga\ slu - 

Ha iavdozc, y dende allí cenáis haíb  ía vna 
« y media, y luego os toriuisaLi^amda de la 
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‘ cama dondedefpumais el \¡n oque fruíais
* de trafpuefh. O deídichada de mi edad, 

que no me tope porentonces con quien me
pred cara lo que agora me da a conoce. a ru  - * * 
inclino, que halla agora hcandudo ddct>- 
nofcidodcmn l1 A M  P H  1 L  . Lxccku- 
tcmeiste divo c llchodo que los dioks y  ̂c L '^ d  
los hombres abonecen a lo^ociofos: boen bus^úicLu 

. como alcszáganosquccom cnloqiieotros
* ti aba ja n,o le hunde \ cr confuí nidos de ha ni 
i btc masquecl trabajar ningún menofeabo

dehomratraheal hombic cutido. * * ¡

§. X V .
> -

l {
P  H I L A  L E  T .  Con ral conoíct -

- miento mucho podios apiouechar en vos, f 1 ■ ' 
y en otros de vueíira facion y predicando f p* *

• les por vida y palabia lo delà  ̂ida Clm ftia- * »
na : ) tornando a lu otia palabia del Ktian- 
gclio que dize auci clpadic de las compa
ñas hallado en la plaça a los ociofos , de- 
uemos mucho cílimat que la plaça fe hizo • >

• para negocios , y que citando en e! lugar
- del mohatrar, íe diga deltas qucalh enme-
- dio de los negocios eflan en ocio. Cuenta
• Herodoto d bialicarnaíeo que dando fea!- c* Hcr°do
• gunos toques los Laccdcmomos c c n C jto  tUi
• llcy de h'ctfia Je s  ctnbio adezir que m hca ' , -
► fe temió de gente qn¿ en medio del pueblo

tiene vna plaça dciemb.ugada decaías, pa- 1 *
• ra fe juntar allí a engañarle vnos aottos 

con mentiras y  perjurios. Donde auemos
’ demucho cllimar la eRancia de los píatelos,’ >*.»/': v,

3uc quando menos malos fon , ion nota- ^  •• 
osdeociolos: porque (1 fe dan a negocios 

placeros Cy ro dize con ípmtu Real que es 
de mohationes menruoíos, engañadoies, l
y perjuros. Y  nofolo C)r*» fintio aquello 

- de la plaça en medio de 1 1 u idad, fi n o  que c  | j 
Cciiodizcdcl Sc)tha Anachaifisquc con ^

 ̂denaua a las plaças de lu ¡̂atcs d nido le vía- * j f 
- uin engaños , y auawcias * * y Plurauho f níi*nr >1 
- llama región de malos a ía piiç? i y Cofu- dciaiui 
, niela encarece mucho que oirellcn permi- 
* tido el loba ríe en medio de I..S p! ■ ïçn̂  
t P H I L O  i I M O  . t  ! loi coníu'ctancÍo,
* que razón puede aucrpai i tralier \os Fos 
, pecados camales en coníequcncia de la b- 
- ció fi dad de que fon notados cflo< liatriad’js  
- a la hora de teroa ,J P H I I  A L  H1  .

Anfi con loque pKgutab,como con lo tibe 
 ̂ dilimulars, o oluidats ; laudare a u icíha 
. lequel la : y feilopnm ero lo que va 

dicho, c¡ la edades apta para tales vicios1» co 
. moialte la pitulencia,v arda la concunifcen-

D  a c a
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«a tt.ibaja L  fanfta ma ¿re Igltfia en togar a 
Dios poi los de tal edad,en hora que les cor- 
telrom le'loqual bien entendido porel San 
¿tu * lub.quaiulo fus hijos y hijas andauan 
en ratiquetes y ttgozijosfenfuales, rogaua 
ti i  Dios potellos,y le ofrecía facnficios.De 
manera que por la edad va bien guiada la do 
firma contra los pecados carnales en efla ho 
ra , quanto mas que también el pecado de la 
onofidad es vna gran ñagaza para fahr vno 
luxiinofo. P  A M P H l i  Reípondc Oui- 

tO u i¿i .¿e dio b alos que preguntan la razón del adul- 
*.einc.anioi. teño de Eg)Ü ocon Clytcneflra nuigcr de 

fu tío el rey Agamenón,y dize que la razón 
efta euidentc,puese(laua ociofo y el glorio- 

e Hierony- fo S .cHicronyitioefcriue a Rufhco.y a De- 
mu» id Rufti metnade, ó procuren para huir las tentacio- 
Cl *ui»dem." nes.que ficnipre los halle ocupados el tenta

dor , potque todo hombre ociofo biüecar- 
gado de antojos. P O L Y C R O .  Agora 
me acuerdo de aquella comparación de Oui 

a Omd.f.dc dio¿ que con el ocio íc mancan los cuerpos 
como las aguas fe corrompen fino corren# 
V H I L  A  L E T . Si por fcntcncús de la
bios ouieiítmos de abogar contra la ocioh- 
d id grandes proccfios íe aúnan de efcuuu: 
mas la que acaba de dczir el ít ñor Polycro- 

e Pbtoín djo, primero ía auu dicho el Duúno c Pla- 
/Auenflx. r o n 7  Sanr f  Auguftiit encarecióla malicia 

f« í.adiu- del ocio harta dezir que ninguna cofa peor 
pueden tener los uhgiofos , con el qual pa- 
reccaucr (cutido ct íapienuhimo Solon( ic~ 
gun g Plutarco encargando mucho a los dei 
ngurofiíunio Cenado Arcopagiuco, que tu* 
tucílen mucha cuenta de laucr deque bi* 
tucílecada vno y ij nuraíTerr a losociofos; 

fc Laertíui >' aun * Lacrao dize que hizo ley deque 
U i. quien quificlTe pudiefle acular en jui2joa

los ociofos.Sepulchro del hombre biuo lia* 
i Aogufti. Sant i Augurtin al ocio fino mirad a 

fer iT.adi:'u  Sanfon,Daiud y Salomón, que en quanto 
uct, biuieron ocupados,nunca cayeron en peca

dos cfcandalofos, masen hallando fe ocio- 
fo$,Snnfon con Dahia, Dauid con Bciiabc» 
y  Salomón con mnchosoentos de mugercl 
ofendieron aDios y al mundo.Veis como en 
hile con razón los pecados carnales tras el 
ocjo , y pürcíío di^coel otro bien hablado, 
que el amor es ocupación de ociofos. P O  * 
L  Y  C 1 1 0 .  Eío juro yoquccon mi rurti- 
cidad íe que dize gran verdad : }  cambien fe 
que aunque yo me quiébrela cabcpa predi
cando a mis feme/antes cfta doílrina ,que ni 
por eío dexaran fus biuiendas tan (objetas 
a las ley es dd mundo y  de la carne: porque

tret.

g PtuurcV 
mSolunc.

Como (can pecados que andan anexo*ata 
honrra mundana dd inundo en ci munoo,
\ rodos braueeti tras lahonrra , oluidados 
haíladel nombre de la virtud: como no puc 
den biuirfuera del mundoanfi no quieren 
otrasleyesde bimr que las del m undo, y  
quando mas mal dizcn del mundo,entonces 
rcmicuan el facramento mditarqueleriene 
hecho debatir debaxodefu vandcrarfinein 
bargo deque la du&rina Chníhana (e le de 
por capital enemigo de D ios: y es lo bueno 
que en vicdofc maltratados del milmo mu 
d o , pide fauor a Dios para recobrar fu cita
do y honrra con que tornen al feruicio del 
mundo mas de veras que antes, por anfi fe 
vengar de fus enemigos# P H I L O T Í *  
N o  fera impertinente dezir con mis médi
cos el mal que la ociofidad haze a la falud 
del cuerpo, ya que vos prouais el que haze 
al alm a: y 1 Auicena y fu A ucrrois dizen 
que resfrta al cuerpo,} crefce \ na fu mofa íü- 
períluidad que moi tífica al calor natural: y 
el Medico m lfaac encarece el daño de la 
qutetey ocio corporal, harta dezirque nin
guna cofa es tan dañofa a la falud,y dcllo to 
tnon Auerrois.Cófirma lo dichos Auicc- 
n a , que el q fe dexa de exercitar, incurre la 
tthica por la debilitación del vigor de los 
nuembios, porque el mouimicnto exercita 
al fpi.itu connatural a los miembros, el qual 
fpnnu esmrtrumcto de ía vida de los miem
bros:} con dificuítad(como dizcP Hipócra
tes) te libra ci páctente de la tal Etílica con
firmada por < i la go ocio. Y  dize 1  Arillo- 
teles que la fa! otiofidad lanchad vientre, y 
enflaquece a (cuerpo, por fe r aquella hincha 
zondr malos humores fi io s,) lofientcanfi 
r A meena: y del ral ocio fe figuc pum fa- 
cion ( y lo cama f Üuuho) y poiefio dize 
t Galeno qtie el mouinuento y cxercicio 
corporal fauorece mucho a la falud, como 
la quiete ociofa a la corrupción, por la dema 
hádelos malo*humores engídradosconcl 
ono,por dtfcílo del calor natural q los pu- 
dieíle coníumiry por eflo dixo vn cuerdo, 
ninguno ameal ocio fui negocio.

f . X V I .
P  H I L  A . Por remediar tato mal como 

efc(encl cuerpo, y como el fpmtual en el 
almaXalenutftrofcñor Dios con el llama
miento de la horade tem a, y por tener va 
hcchoprcciocolos de la hora de piflnapor 
rodo el día,no curo d dezira efterros mas de 
y  fe fueflen a fu viña,y pro ura porcione lr$

pagana
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Dezio elleno.
pagaría lo cj fuerte jurto: laq u alcscí fosme 
a lo q  divo a fus Apollóles,Ioanms.iy.q ios 
pulbcnla dignidad Apoflohca para que lucí 
leu a donde íriiíhticallcn en biui , ) tornaí- 
ícn con fus tncjoias que Íes duraílcn paia lie 
prc. P O I A C R O .  Pareccme que lo que 
trabemos aca por ícfian de \ lejas, que los 
hombiescnnqucicntonoucja) abeja y pie 
día que trebeja,que es el molino , csconfor- 
mc a efe texto Euangeheo,) a toda la demas 
doctrina Cluifhana que íe trabe paia cita 
agncultura. P A M P H I .  Siendo aguad- 
tura ficmprc rcquicie ccrnci de vna paite a 
oU3j) jamas \ cían a los labradores paiados, 
Jopena de perder lo picíente, y lo) a traba- 
jado, y no cogido : conforme a lo ) a dicho 
q el mejor cíbcicol déla ícinbiada,es la hue
lla de fu amo. PH  1 L A . Com o tile bien 
dicho que loque fe puede hazei con poras 
diligencíaselo fe dcue hazerpor muchas,prc 

4 guata S.Chiyfoftom o que porque no lla
mo el padic de las compañas a ellos en la ho 

' ra de pinna, y no íe ouicrá citado dos horas 
o tres ociofos; y rcíponde que como Dios 
aya hecho al liombic tenor de fu libre aluo- 
dnoque entiende bueno y malo, y puede f o» 
guirlo que quificre : y también como diga 
5 , Auguílm . 7*. Ciui. que anfinge Dios las 
cofas que ticnccrudas, que las dexa fegmr 
tras fus propiedades natuialcs : y como lea 
cofecha natural del hombre querer quenen- 
do,y noforciblemcmc . y como el inclino 
P ío s lepa quando lavolütaddcl hombre fe 
querrá inclinar acontenta al diurno llama- 
invento, no llama a los pciadorcstodosjun- 
toSjfinoa vnos pnmcro, y a otios defpucs, 

* : 1 en el punto en que cada vuo ha de obedecer
ala  diurna in fpnaaoii. M ascfla manera de 
T I icologizar icqmeic dedaurfe , que Dios 
no llama eficaz mente fino quando el peta- 
doi íe coniucrtc: poiquclin eficacia muchas 
vezes llama D io s , poi no qucicrxcípondcr 
le los malos,como el ínifmo le ñor fe lo da en 

Proner u  ro^ rocn ellibio délos •* Proucr.) cnclA po 
Apu.ji calipíi^, \ dizc que el anda como de puerca 

en puerta llamando, y que fi alguno le abne 
rejccntraiaconcl, y cenaran jumos* en lo 
qual fe fignifiu que a muchos lKiini mu
chas ve7es que no le abren, y no le icípon- 
den, que csdezir que no le común ten alo 
bueno aunque fe lo infpua el.Porque unto 
cita que nunca Dios nos qnenia v a  malos, 
yqueconrra lu voluntad pcminsnia pcca- 

1̂ " iiios, y que no aborrece cofa cato como al ]>c 
cado;opoi m oer dezn,a ninguna co'a^bor 

, Secunda Pate.

iccil)ios,m puedeaboirccctjf: noc'i* p r o  
do, porque todo io de ma  ̂o* L a  luna o< let  
manco \ quanto el hizo («bueno v c f ítt> w ; ,,i
piudcno amai io t inno. AiascuícmVenoo ; 
quan podero'ask*> es !t an l.b de ia.Un'1 ali- ' *• 
dad pata catiu u a los nuiuebo«, % } aia les 
»taparlas boca«,fi qiiiínílui ochiilp.iríi de- *
Pos pecados con isczir que la tentación li c 
guilde,\ íe hallaron denudo* dcldnnno ía 
uor ícpicíunaíehdii paniailam ci re al lie 
po del nd maidici llamando, > aullando, y 
esum o que a Mlv’vno pone Diosen cola 
ninguna, pani la qual no lede lo inumai y 
giatmro mediano pata bic* laln con tal em 
prcb.Eíglorioloc S pablo con fe vci Ano- cy Cor y  
Itol que es el mas alto giado qncDiospuio * 
en lu lglcfia,dctcimiiì2 la verdad delia ícn- 
Tcncu, dizicndo que Dios Incluí o .. el y a 
los demas Aportóles idoneo« } fufìcicntcs 
Humillos Je aquel niinilìciodo qtral no pu
do fer fin aj uda participar : y de la ncctísi- 
dad c n que* la fcníuahdad mete a los hom* 
bies donde la edad y boia de tercia * dizcci 
TiMÍmo d elei unendo a los Ron a nos,que con d Rota 
forme a larazr- íe dclcjtanacn la ley deDio^ 
que como fpniui.il legiamn contra los ape
emos tamales : mar qncícmu orraíleycn íus 
micmbios i c pugnante a la les de fii afina f y  
que le carmaua en b  les de pecadoqire cíla
na en fus iTncnibtostY como angurt wndofc 
anade,Omfthccde mr,\ quii* ine librala del 
cucipo della unici tè ¡y i tfpondccomo muy 
co aio lado y animado , que la gì acia de Dios 
poi los mcrrcinnenrofr de mie lire íeñor le in 
Cimilo. Aquelialey dclos rmcnii»osc< el * 4
fomite ornala inclinación de la knfualidnd 
que por el pecado originai tiene dcictlio io- 
bre noforms,y le apodera de la pai te fi.nfiti
na corporali ydc allí le comunica a todo el 
hombre, bien comò la fer. fi tuia urne fu tm- 

• uazou con la racnnal, y poi cfo la ile uà al 
ganas vezes tías h poi tluuuocniilcntmiic 
to del pecado.v es tan i un re H  ,qne ningu- u, m  t
no naite hbtcdclLvu baila Ja voluntad pa- ' ' '/ J
raque no execrare (ù imperiocodulandò, ' ,UJAL Jt 

;pues baila ri melino .Sart Pablo djzcqwc 
haze el mal quc.ihoriecc , lo qiijqim  recV- 
7u ,que no baila el aciloiuat las obi as de la 
còncupifccnctf que no ella lub/etj ala in- 

1 zonuutis puede la \ olunr u! no queir t todi- 
ciai, yconeflo no piicdt lei ioia.dn a íegmr 1 ^  1 ^
la concupì ícen eia, y fi la f  guc es de fu \ o! li
tad, ) elle es el pumo del pa a do mortai, 
porque puaei vernai baila tl m¿unnicino 
de b Icniuahdadqucpicuieue a b  ìazoruco

D  J d a  nulo
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Dialogo
¿¡ciando la carne contra el fpiritu (como di- 
zeSan tP ab lo , y declaran Sant Auguflin, 

aT{l0, M  y 2 S.Tliomasen muchos de fuslibroslodif* 
io.ar j  i  q tute con la claridad cjue le es ordinaria,) co- 
74 ¿i 3 & 3- motea tentación que procede de laspoten- 
r'vt.obiq1 ' ciasmtcnorescUl hombre, es contra razón, 
Cai'unus.' y contra la ley de D ios, y aníi es pecado:íi- 

no que por participar poco la fcnfualidad de 
las condiciones de la razón, es el pecado im
perfeto,y fe queda por venial,,

§. X V I I .
P  A  M P  H  I. Rczia ley es la de hfen- 

v fualidad, que ni aun los mas altos fanftos 
la pueden facudir dcfi,pucsfiendo S. Pablo 
tal qual el mejor, anliícqucxa del trabajo 
en que le pone, y enfi nos pinta a todos de 
iweíhos colores: como ya en diaspafados

Í laucamos, y para re fifi ir a tal acometedor» 
íen csmencftci que llame Dios haziaotra 

paite.P H I L A .  Para efo vereys como la 
lanfl* madic 1 gleba fe pone en plcganas, y 
lo primero que canta en la hora de 1  creía es 
aquel hyno de Sant Ambrofioen que toca 
enla tenida di 1 Spintu fanftoel diadePen 
teeoíles a cita hora íobre Jos fieles creyentes 
que fe hallaron en Hicruíalem, y le pide pa- 
ra íus hijos lo que por entonces el dio a los 
que 1« recibieron, que fe infunda cn fus cora 
^ones,porque boca,lengua y alma, liñudos

Ír fuerzas de los hóbres no fe emplee lino en 
ebcndezir.y porq lachandad icciba inicuo 

atunero de calor y el ardor fea tato que a los 
próximos encienda.No le deue teñir en po- 

* Atlorú. i . co que a la hora de tercia ( como dizc la kef- 
critura) ayabaxadoel Spintu hm tfoafan 
^fiíicar fu Igleíiajporqucconiofaberinfini- 
toaplica ia medicina quando la cniermcdad 
mas fuerza paiccequcrcr cobrar, y aplica la 

, fegun la regla medicinal,que íea contraria de
la enfermedad: por fer tal la diferencia de los 
manjares y de las medicinas (confidcracion 

c NNnefius también del obifpo c Ncmcfio ) que como 
cps h de Na losnüjausp.ua bien mantener y engordar, 
lurahomini» pc rcCjUlclcn {anejantes al que los come,an

íi las medicinas fe requieren contralias a Ja 
enfermedad paraladcífruir:y comofea la cn 
fermedad carnal en la hora de tercia, baxo el 
mefmo Spintu fan¿i o para fpintuahzarlos 
ícntinucntos carnales: porque cn calo que 

¿  i.Cor.if. (tomo dized Sant Pablo)cl cuerpo fe ficm- 
bic corruptible , yfeleuantc incorruptible 
(no folamcnteporla refurreftion de la natu 
raleza humana, fino y au por lareftitucion 
del citado di pecado al de la giacia,y del cfla

do del fentimicnto fcnfuaf,al fpirituafque e* 
el punto que tenemos entre manos) y aun 
quefe fiembre finrtoblcza, yfekuantccn  
gloria,) aunque fe fiembre cn flaqueza,y fe 
Icuantc en fortaleza, y enfin que aunque fe 
fiembre cuerpo animal, y íe Jcuantefpin- 
Tiiahdigo q como ay aierpo anim al, anfi le 
ay fpmtuaí, y para q 1c aya fpintual, cuplé 
que fe le infunda el Splritu fanfto quefolo 
puede hazei efo ; y poreío baxo en el dia de 
Pentecoítcs, y  porefo csagora llamado de 
lalglefia para medicinar la concupifcencia 
carnal que fe comienza a enccdcr cn los man 
cebos déla hora de tercia, que es de diez y 
fcisaños adelante, fegun lo mas común* 
P A M P H I .  Bien conforme a cfcdifcur- 
fod ixo  el otro c poeta bien hablado en tal ra eOmM.lí j. 
zon,quc las medicinas dadas cn tiempo y fa- ^ 0^ CIUC' ** 
zon aprouccha:ma$ quedadas fin tales con
diciones ion dañofas. P  H I L  O T  I» Por 
tocar al nombre Medicinal, huelgo de aña* 
dir elotro verfo que feñala el propiioticm- 
po de la cura, que es al principio de la enfer
medad, quando no tiene raizes echadas, ni 
debilitada la virtud natural del paciente*
P H I L  A . Por cfas mefmas razones fe pi
de elfauor del Spintu fanfto para los man
cebos quando comienzan a fentirfede la cn 
fermedad fcnfuahfopcna q fi fe comienzan a 
cni rafear en los vicios, fera muy mas traba
jólo Tacarlos dcllos, que prohomlesla entra
da : y como a los niños auemos proucido de 
i ) os que los impongan cn crianza } en vir
tud , poi {trillos ignorantes de ¡oqueIes 
cumple, aníi dio Dios a los ludios como a 
gente tuda la ley de M o) fcn,qucdizc Sant
* Pablo aucrlcs iemido de a) o,de donde to- f  Galit.j. 
mo Clemente Alcxandnno el titulo del fu
libio que llama Pedagogo y que quiere de- 
zirayodcnm os, j  donde S* Tilomas nota 
muy bien que el a) o íc da al muchacho por * 
lafaha deiabcile legir, o por falta de tener 
edad baila venir el tiempo dele meter cnla 
poílcíaondi iu hazicnda : ) que anfi la ley , j , 
filmo a los ludios de los apartar de Jornalo ,
con el miedo de la pena, para los meter cn la 
poileísion de la gracia quando les llega fíe el 
tiempo con el Redentor. De la inclina ma
licia nos viene la doftima de nucífro pfal* 
mo doflrmal , que las primeras palabras, 
y fu primero verfo que ic canta cn la Ter
na dize anfi cn pcifona del mancebo que

* fe fíente combatido , y que le tiene Da*-
uid g entenado a dczir , Icuantc mis o - 5 tlt  
jos a los ahos montes de las diurnas per-

lonas



Deziocheno. 4»8
■ fon.^qdt b e quales le aun de \ en ir fauoi. Po 

* ncd me lcncr k \ ,) fea cí camino dc\ntíhas 
)J}u u v^y clare me a la buhar hempre, Veis 
aquí la entrada dolos pfúhnos de la tema , y  
amelone «ele la letra, He,quehgiiihca fu y 
v R ecom o  nota S. A m bicio)) tanto mon
ta el tu como U vida del hombre,pues el b*- 

Ando i. <u un es el lcr adelas coías binas: y comazun 
Antiu uca. toniu poriundamento la \ ida el que pide a 

Dios ky de bien bnur, y leohccealaleguir 
iictupic,o a ia inquirir.Ll glonofo S.HiUuo 
quRic que ta lc> que pide icrlepucfta lea 
vnaeoía , ) el camino ele las juRihcaooncs 
diurnas , ha otra:)  conforme a cflc (cutido 
quiere dezn c l u  río , que Dios le ponga tal 

- í* * " " le y , que le alumbre a íaber andar el camino
■ ' ¿e  las jullihcauoncsdc D io s , las qualcs ju-

a "  llificacioncs Ion las obras con que íc cumple 
; s : con la juíticia, que es La guarda de la ley de

* D io s , por la qual llega el hombre a mcicecr
ti ¿enano diiuno. # j i

■ ■ " , 0 jrviil.'W , , í

r  P A M P H I .  Como fe compadece aucr 
,dicho el pfalmtfta que cn a el camino de los 
diurnos mandamientos quando D ios le dila 
to fu coraron con la ley de la chandad,cn lo 
qual fe figmfka fu grande a fefto y prcfleza: 
y que diga dcfpucs de aquello que íc le póga 

h T m. i .  k>* de vntiuky masdiziendo^ S.Pablo que 
alju lio  no fe le pone ley ? P H  I L  A . Las 

r c tk*leg;b. ic)cs c Imperiales concluías por phdofoka 
V o rt '1*«5 luoia*y Cánones dclalglefia conclu- 
p ü! Ju .&  los por ranfla efcntuia,) de los qualcs loro- 
t oímii. n ú loscThcologosparanueílro cnfcñamic 
c S 1 to , dizcn íci quatio Icsaftos de las leyes, 
i ^  «u*1, caítigar,mandar,proiuun, y pcinntir, y los

* tres deilos hablan con losimpcrícctoso con 
los nulos,que fon caftigar lo malo,prohiuur 
Jornalo,) pcimitn lonulo,todoloqualno

* alienta en los buenos: y el mandar que refta 
, t es la vna de las alas de la buena lc\ , que fon

chngiroguiai, y la otra compeler o loriar. 
Kucllroaproncchace no pide ley de temor; 
qual hiela de los ludios, que noícponcal 
julio,fino ta de amor que alubrc y guie con 
clconoíunucnto déla voluntad dclfeíior: 
y nota Sane Auguílm que no tanto pide fer 

-1 1 le pueíla ley, como ícr le dado huor para 
mas apioucchar en ella todo loqiul tac dc- 
baxo de la ley del \ cidadero y aproucchado 
lujo,que quanto mas íuuc,mas agoniza por 
mas íeiuu dnecomohcmpiecieícccn amar. 
Conibunea ello fe lia de entender que para 
íiepre bufcoia 1 * ley ck 1 Tenor que chanto co 

Segunda Paite,

mo dczir qtic hemp^e pronnantme;oratíe 
en íugualda, tei.unde L  ftp  pie en h. aun 
cion y defeo que csmc/oi inudhack Lteb-é i r
icmancia , qiicn.dicr ia tienta en p ap u jos 
que cuelguen ¿el u.hc'lo cela cabecil, \ ben 

’ en la frente como la tialuan los ludios laidas 
d e c la ra d o re s d e flc p ú io n ird u d o p o r^ £ £10.15. 

*¿ i gíortofo S. Hilano quiere que por tfta 
continua mquiíkicn de U ley , odeíuconi- 
plmucntfc j fc ciiticnda Chullom ieítio ÍU- 
detorque es el fin de ia ley (como certifica 

• S . £  Pablo}y Jos veintcy vn pfalmos del nial % R 0nu. jo , 
teño tienen por titulo, en el i n , que en L3- 
tin dczimos, ín finen,)  todos los fanctos y 
do¿lotcsquedcdaran cílapalabra,fin,teíh- 
íican cntendcrícdcl Redetor, per que fi con 
S. D ion yíioy con toda la doctrina Chnllia 
na de zimos que las ceremonias y figuras de 
Jale) vieja ícruundedar a conoícer al R e
dentor por obras mudas; anfi de zimos que 
Codas las prophecias tí amana por el Reden 
tor, y kpregonauan tan tiende a tras, que fe 
comento cite c la moi dende A dan. Por tilo  
dixo S. Auguíím declarando el veifo terce
ro del píalmo cincuenta y hete,que dize que 
los pecadores ícagcn.uon y erraron dende el 
vientre y hablaron falícdadcstque aquel vue- 
tre es el de la ley de Moy ícn que cRana p ro  
fiada del Redentor, y que dczirDauid aucr 
criado los ludios dende el viemte,cs dczir 
procuraroncícutecer, ofali tKavloc>p?iVos 
delaefcuturadóde Chnfto le figuraua.o f.g ^  
nihcaua. P A M P H I .  Y  quien íinuode 
partera en parto tan mj iícnolo corro cien 
que Clirifto naíciode la ley ?i ‘ H 1 L A . De- 
zu im evos quien le parteo quando nt('rio 
del vientre de fu madre. P O L Y .  A ías de- 
zidmeambos quien lepauea quai do na'cc 
en lacouicicncu del pt cador que u* copuut-  
tca cl,q es tato como dexar fe cogn deí para 
cauai en fu viña. P H 1 L  O . Pues poi q \ 0 , 
no coniplire la quatcrmd.u! do las gercrat 10* v 
nes del lujo de Dios,picgunMiulo que «pian
do nafciodtl padre eterno, quien k  íiu 10 de 
partera? P H I L A . Sin pd.iilo auonos tc- 
mouido los humores délas natitadadcs di Re 
dentor,y derm os hago íaber que me aechar 
dodcacomctcr talo queílioncsP O L Y . y 
Oyes Marquidas , íocoric nos con agua t j
y  arena, porque fe efcalda la ftagua dd Te- , i í 
ñor m aefiro. P H I L O  11  Al  O .  1 x!c j * 
íbeorro para todos, y alega la nccifsídad 
dele no. P H I L A L t  T . Saca el bot^zi- 
lio déla india de tod.tí conícmas, y vn bto- 
caid eA loxa, y vnaganaía de vino miro,
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1. Diálogo
pórqve pronemos aqri quien pica en Mon- 
tano,y quita en Monico. P O L Y .  Digo 
te Miquillos,que fidefta cafa (ales, que te 
tengo üc meter en Ian»a:povte ver tan dili
gente Jímpio, y ngracudo. O que bien paila 
das coílras, Dios me las deparo para no me 

ri oxli' «ucr de fatigar tanto Uscnzias martillando 
fobre co fa dura 2 y con ti almiuar vale cada 
vna vn reyno. P A M P H 1. Los Jamonci
llos no queda a tras. P H I L O T I . Y  gual 
conferua me domine y ciruela porcal os d#- 
uepueccTcftc lacón ¿allego, con efta traf- 
pueíladcblácoqMarquillos metemamuy 
en guarda .r Volotros feíiorcs] Andaluzes 
muebo xatopaisen ella Aloxa, fofpccho q 
vcmftesdc vltramar. O perdone te Dios 
JM arquillos, y quan lleno demofquitos vie
ne efte vino. No digo yo quea mi me echa
ran la topa de k nano > mas fegun fon mu
chos , para vna de las plagas de £gy pto ba
ilaran > qiuntomas fobraran para dcíkiraar 
de (u c<eira a los Miuntefcs. P H IL  A. Bc~ 
utd del timo que es mas frefeo v nutritiuo, 
quáto mas t anuido y  cíptílo, que yo anfi 1# 
hago. P H I L O T I .  Lo que me fa be me 
engorda. O ícnor Paniph/fo como fomox 
en obligación a vucíha madre quenosfo- 
coruoconel botcoIlo;porqweaüque yon# 
peco cncl, por el bien de mi camarada me fií 
to en cargo para con la (u merced. P A M. 
Aquí os defeargamos de todas las rales obli- 

^  gacioncs que podéis tener fobre vos>porque 
nos dtgays en quanroel feñoi Polycronio 
acaba de chupar aquella coftra,} a q no tic* 
ñeco quefcinordrnloquetocaftcsdeauer 
los mofqunos de (terrado de fu uerra no íc 
que gentes. P H IL  A. Todos pedimos cfo 
jnefruo,liauiera para cobrar aliento para en v 
trarcnlode lasquatro natiuidades del hijo 
de Dios, con cuyas doftnnas refocilaremos 

' iuicftiasaImns,porqueno íc quexen de que 
no las regalamos como a los cuerpos.

§. X I X .

• Píin.h 5,c*
X9 \  r o .  
b Strabe ti 
14
c Pauúnúu 

li>7*
M o í -

t)uito<¡
cchaió

- P H IL  O T  I. Pues ni por miarperdo-
rebocado, y añil cntcirdcrcys quedurmien 
do foy p u a gnaular las eras : y Jo que roque 
de Jo« Mímeles puertos de 4 P limo por pue
blo cL lom a, y también del>Ertrabon Cre- 
tenie, uterta c l'aulamas que Homo fobre 
aquella ucru tanta multitud dcmoíquitos, 
que im les podiendo rcídtir, les dcxaionU. 
cuidad de ..poftno, y le fue la gente a otras 
paites. Y aun no Ie> vino elle ahorca fofos 
aquellos, lino también a los Atameos pue

rtos de Plinio y de Frtrabon en la prcuir cía * o c n m
dei diade A h alan en cr:} 1 l.n io d iz e q ja  % r 
pernierò,masnofabtcyoafitmar fi lue cua u *^3 
do bu} cron de los mcfquiros. P O L Ì ,  tie rras . 
A  no tener la plaga de Egypto por molqui 
tosano fe me hiziciacrecdeio: quanto ma s 
qued Phm odizcque mueren con el humo ¿ PIir,tís £  
de Ja flor del poleo verde quemada,) con al- £
gunas efpecies de orégano majadas en agua, &.»©. 
y derramadas poi caía, y lo inclino el agua 
en que fe omcicn majado abrojos : y el agua 
en qu eícou icecozid o lara}z  déla Aneli
la , y  el agua en que íe majaren los tallo4 del 
fauco. P H  I L O  T  L  Si muy Pbmfra os 
aueis inoflrado r no nos tomarey s por ham* 
bre cerca defe menefter, quec Dioícondcs * Diofcor;- 
de quien tomo Phmo muchas cofas ,d ize q ^  l24 
el lahumeriodcUsptnaj^yuma del ciprés 
ahuyentan los inoíqiutos, y  lo niefmo el i^oA.L^r. 
humo de la boñiga de buey macho: y ellos 
no pican los cua pos votados con azareen  
que íc ouicre deshecho el axcnxo,y el humo ,
de la Coniza los ahuyenta también como a 
Jas pulgas, y Jonúfmo el humo de laLyfim a 
<huul ambienmctccemosacael pan queco 
memos, y aun podría ckzir otras coías de 
DK>fcorioes, fino q no las t^go bic «n la me- v
mona. P  A  M P H  I.Puesqyoeflciociofo  
y  mas reftefeado con el A loxa. P  H  ] L  O .
Por ventura dizc fe A loxa de Loxa vueflra » 
ciudad ? P  A  M  P H I* Preguntad lo ? v ixv # 
ftro Diofcondcs. A nfi que por no ertar ocio
ioenqiuntoclíénorPohcrom oIaim fcaen "  ̂ ^
aquella cortxa quicroconur otras deducías 
de gentes por lauandi/as: y la pr.ma a íea de 
nucí!ra nei 1 a , que di2c fPimío poiautcri- 
dad de Marco Varrò» que vn pucbfodc x? 
Lfpanafue minado de la n ultimò ij c 1oíco C cr.c- 
nejos,y fe hundio,y la g-ntc percuoto le iiic in c r lc -
a otra paite. P  h  I L  C  7 I. O quiéücga- 
xa entonces alh paramedat vnalegron de 
aquella carni cnxuta. P A  A: 1> i i  L E flia- r o n  MI 
bongaizcdefosdeksiifos Cvmriifiasque 1 1 
fon Mallorca y Menoi(a,quecmLiaró cm- T UCl 
baxadoiesa Roma pidiendo tierras en que £ Stuho 
morarjporqucla nudntud ríe losccne/os los ; 
echaua de fus pueblos : de Io qua! no me n?a*. 
ramilo, quando íe me acuerda queefume 
aquel noble hiftomdor Portugués L Ina rfc blaS**«- 
Barros, que nauegando vna nao Portugue- lí?,in 
la para las illas de fus contrataciones, fcs pa- 
rio vna conejaquc Ikuauan enjaulada y la 
foliaron en llegando a Ja lila con fus g a l i 
llos: y que fe multiplicaron tanto, q u ed o  
ftruian todas las grangcuas de h  géte, y que

fe
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frpufieron en los matar, yq u cd cvn o xco  
que echaron , mataron nucuc nul conejos. 
*hlw no como cutioío arrebatador defto 
efenueque lasmoíiasccharon defus cafas« 
los Megarenfes, y las Abrípasalos Phaícli- 
ra$,v los guíanos cien piesUamados JEfcolo- 
pendras a los Rhcucnícs, y a los Rhy fien fes: 
y  b Diodorotelhfica que cabe los Lthiopes 
Acndophagos, que quiere dczir comedores 
de ¡anguilas > ay vna tierra que con las mu
chas humidadcs crio vna temporada tantos 
cftorpioncs y  aranas ponfonofas,q los mo
radores hin eron de la tierra: como nitKhos 
pueblos de Italia íe dcípoblaron por los sato 
nc$:y en iapictnncia de Media le multipli
caron tanto los gorriones que comiéronlas 
í¡ míen tes, y la gente con la hambre huyo a o- 
tras partes :1o qual cambie hizieron los Ata- 
tiotas huyendo de las muchas ranas que ca
yeron de las ruiues,) de los Peones y  D a reía
nos dizc lo meíino A theneo c .Los Abdert- 
tasen Thracia por ranas y  ratones (iegun 
d Iuftmo )  dexaron íu dudad: y  epü n ioy 
i Solino cuentan que los de Amidas de Ira- 
lia huyeran de fu pueblo perla multitud efe 
culebras > comoíe perdieron los de la otra 
Am idas de Lacón» ocla qual vinieron cfto 
tros, por auer guardado filccjo.gEhano echa 
vna red barredera con ios ludios Rhyíopha 
gos echados de fu tierra por los moíquitos,y 
cfcorpiones,y otros guíanos, y  toca cambie 
en los ya nombrados Italianos, Medos, In
dios,)' Africanos, h Pimío dizc que los to
pos pufieion en peligro a vn pueblo en The 
faha,y auer fe yermado vna ciudad France& 
por las muchas ranas, comeen Africa otra 
por las langoftas, y la iíla Gyaro vna de las 
Cycladas cncl mar Egeo por muchas cule
bras, y como la dclos confines de los Cyna- 
molgos por los cfcorpioncs, y por las falpu- 
gas q fon hormigas ponfo ñaiaqy los Orre- 
netos por los guíanos cumples * y 1 Heradi- 
des dize lo meíino de los de Nigropóte por 
los muchos ratones.

} . X X .
P  O  L  Y . Vc> sfeñjrPhilotirnoconqua

mayo! abundancia nos ha cmiuumfoclíc 
ñoi Pampiulo que \ o*; aun que no hizo pa 
roñadas carao vos. P f í I L O T I .  Oque 
gentil jabón decoratone ’ ágenos, jui are q 
no me metió en la plajea de Jos mo (quitos, 
fniocon ambiciónele hallar enriada parale 
moftiarmuy ley do y numonoío: mas en 
mas ic dcuio tener im niodcíl» que coníef*

fe no dczir otras cofas de D iofcondt$,poi q 
nolasfabu b.cn. P O L Y .  Demancia que 
fi mas fupicrades, no lo call^ai'c¿ de m eJe- 
fto,y condenáis de ambicioío al que L xo  lo 
que iupo;y vos noccmoceu \uctha ambicio 
alabando vueftra rooddha,que hgu l ca no 
aun querido m as, y 110fue fino ik* peder 
mas.Mirad hazia voí, y chapodad la to$a q 
os ciega ambos ojos, y defpues podre) s fo- 
plar las motas délos ojos ágenos. P H I L A *  
Ya que nos auemos refocilado y reheleado, 
entraremos con mejor cfpintu en loque to
dos tocamos de losdiucilosnafanraeritos del 
hijo de Dios,y de las pai toras que le tacaron 
delosdiucrfosvietrcsen que anduuo: y a la 
primera pregunta que fue del tenor Pnmplu 
lo acerca de que partera le taco ¿ti vicntrcde 
la ley dcM oyfcnqucIc tema detro de fu dc- 
uemos dczir que el mefmo fe parteo a í¡ mef 
n o ; por que uaícer dclla es Icrdado a en
tender endia,y como el fea fabiciuua infini
ta no pudiera 1er bien parteado por fabi* 
doria finita, ni bien declarado: y porefo vi
no cJ deJ o d o  con officio de dot\o r , y de 
claro al mundo los Jugares rn que la ley de 
M oykn  le tema enccnada.Eíla verdad con 
toda la vida y prcdicaciv>n de! mefmo Reden 
torfeprucua, mas ícnaladau;tftrc tenernos 
en S. Lucas 1 que de tola vna íccion que leyó 
a Clcophas y a Amaon en el camino del ca- 
fbllo defimaus que también fe ‘llamo N ico- 
polis, coincfodendc la efeutura de M oyftn 
que fon los cinco primeros libios de la ley, 
y  difcorno portotlos los prophetas declara
do les todos los lugares quedeJ hablauan ;y  
confirmando cl*»£uangciifta S. Juan cfto 
meíino dizc que como la ley fue dada por 
JMoyfcn,anfi la gracia y  la verdad fue hecha 
por Icfu C h u flo : y  que a Dios ninguno le 
vio jamas, mas que el vnigcmto queeftaen 
el leño del padre, efe lo declaro. V u s el par
tear maramllofo, q fe quedo como antes lle
no el vientre de la madre, y anda el hijo por
el mundo haziendomaramíias: % el meímo ̂ «

que nafcio, efe íe parteo,y en íiendo na indo 
de la efentura,fue concebido en loscnrcndi- 
mienrosdelosqueilcgaion a entender fe, y 
dcalli toma a renafier quando d  que le en
tiende leda a entender a otros:y con cfto n ft 
ca dexa de nafccr,y íiepre que nafeede vno 
fin falir del, es concebido en otro, teniendo 
por cfteniodo Untas madres,quantosente* 
dmuentos le llegan a entenderty con fer el in 
uarwble,es concebido en vnos inasperfeda- 
mente que en otros, qtumro vnos entienden
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Dialogo
¿»el ira« q^c otros: y el que mas vtzcslc pa- 
le,ni *s vngen queda , poique no lea Jola iu 
xw\&\ e S . b iat ta quien fe pueda llamar ma- 
dicy vngen.En lo tocante al parto de lafe- 

1 flora del mundo mcdiantcel qua! naíuo elle 
niefmo hijo de lu vuticnaunal, íc hade de
án lo «refino que antes,que el nufmo q naf- 
cio,cfcícpaiteo: porque la honcíhdaddcla 
virgen mal mtfmo Sanfrífumo loftph ad
mitió a tal auto»m lo vieron mas de ios auge 
les déla gloria, dpantados de parto de ruu- 
ger mas aballado de pinísima hmpKi'a.qu* 
h  que ellos pollcian (ii hablamos compara
do ioincÓparable ) j  foío ellos firuitrona la 
fenora fmícr viílos dclla. No fue parto vio-

* lento el de la Virgen para que ouiellc me-* 
nerter a) uda de ninguno, y por fu facilidad

a Ifa/*. €$* dixo clpropbcta Elaias, que antes que fe pit 
_  licflecn parto paño, y que antes que vimef* 

fe fu parto palio vil hijo \ aron: y que quien 
jamas o) o tal,o ¿j quic vio fu femejáte.Dcftc 
parto dixo el mcfmo ptopheta que los ciclos 
cmbianan en forma de rocío ai Saluador,y 
que fe abriría la tierra y le echaría de fi como 
a retoñoiy como losuclos délas diurnas ncr 
Tonas fueron rodos en que baxaíTe el Verbo 

iluiicum.i' q fccmbcuio en el vellón dc^ Gedeonen for 
roa de rocío'ím corromper la lana: anfi la 

» f tierra del vientre virginal dto íahda al Acer
bo eterno humanado, fin padecer violencia 
iu rotura,fino que como el vello de Gedeon

* quedo entero y fin rcpclarfc le iu lana por 
aucr exprimido del el rocío; anfi quedo ente 
u  y limpia la pureza Virginal de la madic 
de D ios, entrandoel verbo imnfiblc en íus

t . su l n ctttrañas»como cae inuifíble el rocío,)'fahen 
do vifible ya hecho hombre, como el rocío 
íubtihísimo fecondcfia en gotas grueflas de 
agua * Extremados y fin parteras fueron Jos 
dos partos fobrcdicho$,bicn lera ver de que 
parteras le aprouecha para nafeer délas conf- 
cicnciasde los buenos: fino que amamos de 
fera vezes en el determinar, como lo fuimos 
cu el dudar y preguntar. P O L Y .  Nofo- 
tros no lomos mas que para changonetas, y  
como qual que lunnamílaluilonaL

§. X X L *

* P  H  I L  A . Cofa marauillofa es la preñez 
de Jas confidencias, y muy mas marauillofio 
es fu parto: y quien bien entendiere lo que 
pala ta c lla s  partos ípmtuales, terna mu- 
,clio porque alabara Diosiliquicra poi fiifirii 
relíe tantas vezesaboitmodcimo del vien
te»)' otras vezes malparido aflmapientc lm

blando jC] es ver fie mal Tacado de la conficic n- 
cía del pecador. Defta materia dizc anfi el 
proplicta c Bfiaias.Señor , como la nuger q c Efaia.u. 
concibe, quñdo fie le allega el paito dama có 
fus dolorcy.talcs fetuos nofotros delante de 
\meflra cara.Cceebimosprimero, } ddpucs 
cítoimnos de parto, > ala pcflicpanm os 
fpmtu.Sobrecílas palabras dizc fenol Sant r • - 
Dieron) mo, quedcmrcdodelícíioi buhan 
loshombrcslo que csdcfuferuicio: y quea ti*: 
la poflre vienen a para lujos no carnales, fi- w n 
no cfpmtualcs : poiqucmas vale allega) fe a ' " 1  
el por mal,q apartar le del por bien. P  A  M -  1 
P H L  Quandofe podradc2ir clíeñorival 
concebido,) m alparido:?H  I L  A . E lapo 
ílol ¿ Sanítiagodizc que cada vuoesterna- a^ccfeir.* 
do de fu concupiíccnoa o mal defleo , y que (v 
quádolaconcupifcéaacccibc, dcfpuesparc 
pecado, y el pecado llegado al ca bo cngidi a 
la rnuertc.Bien veis como con la buena obra 
nafee Dios por gracia en nucfhas confinen- ' * >
cias, y al reues con la mala codicia íc cono- *
be el pecado, y  como prcualezca el pecado 
por la mala volútad del hom bre, ncccflaría- 5
mente ha de padecer aboifo el concepto de 
la gracia por que la dexa Dios de confcruar * *- 
enclaliua,yfcpicrde: y cnlugai depaura 
Dios con la buena obia, paieíe el demonio \
con la mala, pues cada vno afiftc^ lo que es 
de fu jurifdiciomy anfi fe dizc morar el Spi- 
ntuc fanflocnlosjuflosquecíía engracia, cpv0rrM|t 
y cftar f  Satanas en ludas que cftaua en peca & i Cer 3 »X 
d o . Cierto es que todas las cofias comienzan 1 Core, 
délo impcrfc¿toparalopcrfcfto, y que re- *loanuJMJ* 
gularmemc,y por la mayor parte hablando, 
por el temor comienzan los hombres fu con 
uctfionparaD iosy entonces fe les comien
za a prepat ar el vientre de la confcieaa,y po
co a poco van mejorando los penfamictos 
y  del pues los defleos,y dcfpucs los propofi- 

.tos,halla el punto de la tonninon infbrme 
que es difpoficion p.na leccbu la gracia con 
que queda el alma preñada de D/ovv en co- 
mcnzandoapioduzn oblas m< nt ona$,fe di 
zc comentar Dios a naícei del hombre con 
cada obra, g y lo b d iz c  que el h;;o de Dios g Ioj} 
firucdcpartcia : > el nufinollamomadical 
qhazcla volutad^dcfiipadic. P H  I L O .  hMaetii.u. 
N oíaltam as déla mi pregunta, poi tároef- 
fo r z a i .P H IL A .C  on ú  bucee rr^o coino 
efe no aura quien defínate.fino q nosapcrci 
be a cordura elprophera»Eíaias diciendo q i Euiac.ti» 
quien bailara a dar buena 13yon de la gene
ración eterna del hijo de Dio^'v fi cí tanto !a  
dificulto con cftar lleno de Spmtu fanfto,

mal

)



Deziocheno.
mal haze quie lo tiene en poco.iMas os digo
qucaquclt.imcfma autondad es entendida
de muchos rambicndc Ja generación tcm-
poial del Redentor en quanto hombre; y
Ja n  Jo  cíla infinítamete menos nn Ücnoía,# *
bueno di a de vci que mngu n cuerdo íc detic 
a ti cuera hablaren ía eterna,h no es con mil 
recatos ) diznndo lo que lov landos doílo 
tes M iu d  bien que aquello de S.Iuan Bap- 
uíla que di \o  no fer digno de delatar la cor
lea del jipato  del Redentor,declara algunos 

t o o 1 To- co¡1 \ n concilio oledano cj quilo dczir en 
le a.i íc. Mentido Alegórico, no fer digno,ni bailar 

a declarar de que manera, o por que arte fe 
mua Dios hecho hñbreen cUictrcde fu nía 
die.Quc queréis q diga yonnidode loque 
bombic tan bien hablado y labio como el 
Rapulla no (upo hablar?Dncos lo quenni- 

b Cclofv chas vezes pidió para ll S . b Pablo,que co- 
Ep¡ic 6 irugorogucis al leñor que tenga por bien de 
i éLn abnr en un la puerta de (u palabia para tra

tar délos imítenos de C h n llo . Primero quie 
lo q u e  ícpaisenquc tiene Dios engendrar 
efie hi/o , que yo diga quien lime de partera 
en tal parto, y por no lo liar el inefmo Dios 

£ de boca agci a dixo por el propheta c £íatas»
Por ventura yo  que hago a otros para , no 
paurc?o yo que a los otros doi generación, 
icteclUnl? Notadqucabonccc Diosla cííc 
rihdad culi, yen fus culturas, y poteflolcs 
da va tud de engendrar,)' el fe picúa de enge 
dractor.y quanto las culturas mas engendra, 
inas cumplen el mandamiento que D ios les 
impido quando les dixo denla criación,crcl- 
ccd y multiplicaos,) henchid la ticrra:y f¡ en 
el hombre )a  no corre por u n  gran virtud 
como loba la d J  engendrar hijos camales, 
es pot «  ibu ) a la caula que lo abonaua,dc la 
multipluacio del hnagehumano,y déla def- 
ccndcnuadel Rcclentoi: y en lugar de aquel 
precepto de engendiar hijos corpoialcs que 
poblatlcn al mundo, fticcdio el conlcjodela 
vngimdad y de la callidad que a) udan a en
gendrar hijos cfpiutualr* que hinchen el cic
lo Y pot que ninguno íe pueda concoincr de 
que Dios le mande cola buena,qucci noha- 
gajcMe dioaU geacració masque rodas íu$ 
criaturas jutas infinitos millones de anos an 
tes que lascnalTe . y dcndecl pnncipio) ma- 
gi ti ai io de iu r< al eternidad lia pruu ipio,con 
cibio,y paño a íu lujo facratjbimo, v hem- 

^oAr¡er*l pie le tiene engendrado perfectamente ( fe- 
< ( c t c i -  b l,n cada padreal lujo) y juntamenrclcclla 

engendrando, ( legun otros que de prefentc 
í iCiU vacan a 1j  generación ) mas poique no es Ue

que al guna criatura fe le parezca en c fia con 
dicion, quanto masque íc le } guale, el a \ r  
fulo lujo nene hnnpre perfectamente enge- 
diado perlero D iosy ic ella fiempie engen 
d rundo ctcrnalmcmc.

í. X X I I .
P A M P H L  Verdn Otramente me pa

rece muy dcnotai loque dcvis que Dios le 
de tanto a la gcneiawon, que nunca cclle de 
engediariy ím duda acoque a) ma< dottu- 
na en ello de lo que hallamos a Lien on ios 
que os efcuchamos P H  L L A .  Aquí nota 
reís vn poco de philofophia nannal adióla- 
da en lo que a Dios mas en lo bino toca, ) es 
que eíla generación eseteina, y configuicu- 
tciucutc ni tuno pi incipio ni tei na fin,y por 
la mefma razón minea fe vana nial* c í a : )  fi 
en algún inflante fe dio tal o tal , paia fiem- 
pie lera tal, y poique íc dio por generación 
peifcíbidchijo pcrle£lo,f empicelta peric
i a  y eJ lujo pcifc^o: ñus poique genera
ción que depende de la fecunda memoria del 
eterno padic con que fiempre tifa contrm- 
plando Jas pcifcucncsdc íucflcncia, ) «Ico 
noíumicntoo notkia que engendrare c fia 
fiempre engendrado, c c ílccslu l.ijoy  Dios 
verdadero, anfi tan biédizc la fe que íecífa  
fiempre engendrado» Digo mas que en cflar 
fiempre peí fe£io y rotaim.cntc engcndiado 
fe parece a las cofas permanecientes quedef- 
pucs de roralmcntc hechas permanecen en 
fu fcr:y digo ma$ que en citar fiempre enge- 
di ando fe, donde ay duración y  fuccfsion de 
tiempoq ua nro a nucfti o en rende r, aunque 
enel fe fume todo ene 1 inflante de fu ct a n i
dad queaf i f i c a todas Jas diferencias de ti
empos fin reccbir el alteración ni vai jacten: 
corrcfpondc a las nueflras cofas fuccfsiuas q 
tienen parte derpucs de pairc,qtui es ei ucm 
poquccom ova ilegando\na paite,fe pafa 
otra.Lo que relia de las cofas naturales dura 
tiuasquecsei ínflantry punro mdnnfiblc, 
corictpondcal iiiftanredc Ja cumulad q no 
es capa7 de paitado m de por venir, fino ío- 
larncrcdcl puto prcfcnf ra m io  fi efiado vos 
quedo, paila lie delate á  vos rodo el t lepo di 
mundo,) anfi vic (ledos lo por ven ir,y lo paí 
fado, como lo que tenéis de ia n te. Pues como 
Dios tenga faber infinito cílcncia!,v capaci
dad inteleDnia infinita, y objeíí o de bien ín 
finito,en vn mllanti fe contemplo,)' enten
dió y comprehendio, y aquella noticia que 
de allí reíulto fue infinita, y porque fe conci
bió en el cntcudiaucnto paternal, que es lo

' mefino

pvr c,na 
h a  l 
í  e n  ¡ rü 
le  lu z - ' .
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- Dialogo '
irefmo que fu memoria fé a* mia, epe cjxtictc 
dczn incmoiia niuj ptociiizidoia y panck- 
radendo Ìt llania hiju de iu pache, ) quc fa- 
liode la pei fona dd pache, n.asqucdoft le 
de ut io de 1 e ir ritte de fu mcn olia ala qual cl 

a icaanlj. 1 a Luangcho Maina Ici.o pattinai tn t]i.cmo
ia d b  o ; } porferpropnedad ddtmu.th- 
micntocmcnder la cola qual naunalimtc es 
por mancia de abinmlacion (fegun epe las 
cn, tiiiasnatnialmcntc engcnchan bs lane- 
jaiitcsjfalio aqudla noticia qucecniUMucn- 
tc (c llama \ cibo deDios, kmcjantc a fu pa
tite cn ledo lo tflcncial, poi lo qual ihxod 

% loic.j 14. intimo vtibo l> quequun a cl \ in, x ja trn - 
bicna In patii e, no] 0111 de midad tic pet Ic
tu s , i no tic cflcneia danna queie tralpone 
todacn cl liijoimdiartt Jagcrcinuon > yic 
qi.tda teda tn d padic et ino cn la berne pe 
jcnal ongmnnua de icdad-tt thuinas tir-a- 
nacioncs. Snudo aquila gì nciaeion in- 
tdcdual, ) fcrdotl ln,o dcDiosIairtfira 
ìiiulig ernia nocicnal, q li per apiopnation 
(porque la e Ilei.cui con que cada pillerà a i 
tiende cn fi n dina, e: la indirà tilt mia di
urna', ) fedo d n eb o 1 j,od queirci bc ftr 
tn aiutila gemanoli por laqnaldtpendt 
ed j ad re et ino de hi pi incipit), aunque no 
calda di ut u os dezn que chiù fino prdic 
citino fue t\ «1 ger chador,) dqutft pai reo, 
} que de aquel ni) fieno rii losat gela tn il - 
ciiauon lupino 1 ..da 1 «f a qui io le' bzo 
atgura nnd.ucn fi bui a*inai dd rio ilf- 
no de 11 (andlimi a l mudati | 01 que pt r d 
r^ttio dci.u ( liwttji a» no f  di iti hi e de Dio* 
mas de Ìci vno,(¡nettando Ìt /a pii di i icn de 
las jh iI mas paia lo* que Dio* iucic fi nudo 
qui* poi le lo aitameli cn die 11 nudo, ) in 
«lodo logozcn por taa.,1 vifon. P A M . 
Jiu 111 ito qKc poi ascoias ile l.u qi e ami* di 
cho areica dii lagena ano» tu ina , lun ni- 
trailo a nudi un enti ndiiiiirtos iauro('; mas 
con nulo ciò liolgaitnms tabe! qual ina me 
joi m.iiu ia di li.«blar.de /11 tj 1 1 li 11 o di Dios 
dia lincpu cugcndi ado.o que (et ila in ni- 
pie cngalundo PLJ IL  A . l  rute letali o 
Ju. 1 csfo\ ih» tomo lo orio, ) poi cl Ci" bernó- 
te cita lodo ben ditho *niaspoiquc levgu- 
fbs de lov homhtcs (mi vnrios, ehgo os que 

MonP*'/9 iù c Cicgouo,) S, ti I (u rr astienin in me 
il Iho 1 j> lut nianna de babbi que In rupie {cella cn- 
»1 u at i ,\  gendundo, pciqi dubbilepiclentcqutes 
<j. 1. ri pulito dii milantc de la ctenmtad, unto

la gencmeion es elei fu ; nu*alti tiano dize 
d 1°™''* 1  C Hallo fri mejoi dii ho que litmprc edili** 
h.i do v] 1 «ocngcniliadopoiqnc am obgencucioh

tí1apnfc<fí?.-uf ft f fn ifc a  mc¡crpcrtícm  
j o patlrco que di neta j tiitcio en Jo ) a he 
dio ir ro\ ótem e a i c í n  qi c Toco n c iatif- 
i^zc>gi,dn etc. L Ü  L  ’i . 'lo r n e n  os anuc 
Iho menudo.

' j. X X I I I .
r  H 1 L O T I. Para lodcílc terca o fete

1 ano dt ai os nouhzt na f  Calero queic f  r atcn ¡¡ 
<lct c n nci paia ene linrge de nda le olee- dcs^uut* 
na d lx n  Lrc, ) qi c ; n f dti c ío  n v e o  y 
Lien aupadlo m  lo qi c paia tal f  11 u  m- 
plc j ia  ̂ 1 ílatlrao que el qi c íc tru paiale- 
tiado 1 a de ti« ta r la sida qim ta ec los li
b io s,)  el que para (oldad.o , badcubclner 
las nn  a^, ) dipundu a jupai dcllas: ) el 
que paia otio algún t fftio  M etí anito, tie
ne need Mitad de te n ai le ccn ñipo para fahr 
bié < c cl.Tcdas laura reí as de \jdai eduzca v' , '  ' 1 
ticqc dcccicf dad k?.Mc,qna!c< b ce los da 
des a las ícicnoas, s cfLf< líarra tpn biéccn 
ti ruplain a poique ei n lelas las futrías irte! 
le tí nales 1 aze loque le a  nqde : ) pata tila  
iruebcs manjaic^ } btucus le dcucn Luir, 
qu.ilo fon todos los bi.n o íos} ofufeanuos, 
q\.t coniO ton \ olím ; anfi ec n fus y ; potes  ̂ " - --  
tn bailan y ri toipccrn el celcbio,tociro,ce 
em asajosi u cic !) cebollas,y \inopurro,y 
ma^fi i sumoyei ]  t ilo .l  amblen losdema*« 
fados tialaios toipen: les, poique fatigan 
Jesoigaro^ de j.ni tdligencia , } cncicrdcn 
ti tele Lie ccn la tai g ic ,) la bi rna mi eligen 
ciauquidcíai guina irgun que ya queda 
cci.duíoqueu n olaItialdrt!Ucpmaticaim 1 
pide fa mtcl’j a  Ci.i aníi ia íai guinea laiauo 
iicc ] o dd nabajai xpnite Calero cn tra
bajos ligereas> cn lueue<‘ y u  zros; ) leí poli 
tic os pueden patai con Jos ligaos, ctmo b*« 
mn ce 11 tn ente ios c udrdai.es fin ofuG5> 
mas que fe c a  pan CJ] J0 dci gouierro pul li
to,y tn lo de bO nulia) l.aznndnai asios 
de Jos oí iiosM ctlviutosquc Ib mames efi 
aosdegap.n de ce 11 ci p o u l u a la joecip o- 
íal, líos U lia t c a  un de de p< queros cn elle s 
pe rqué íalg?n ele u l>uíloseIj<)j o^, j  r,o fe 
les h. ga de r  ai eV( uc< de l.Mieta btai dnfer
metidos en b trrlnjoCi. P H 11 A . M u v
l icn lo aucis p Lt ’cáelo, > c ín ic a  »es hrages 
ogiados de (xciauc's ] e duros incluir ios 
linagis ogiados ift 1 1 rde'v de l nurqueeern 
ponen j.udJr.í Pepi Lhea I. L i;d u < q ,c l: ua 
■ Jî  nxtchamicadagintedi pum a , ledetrn- < 
doshobiesjagciredepahcio ,} l o s f t h f a - ,  r
lliiON, j eao.i cual e titos tílaele '‘ requiere 
cn.qa ddeiuuc tic lásceles ctios. P  O L Y . a  f  ̂ ' ~

A os



Deziocheno.
Vos^uth com^çado por vna gente vueflra 
repartición , que muchas vczcshe llegado a 
penfárquc me fuere mejor no tener creda- 
dcs,que por tener las auer de tratar con labra 
doresj tantos fon fus repútesele puros botos: 
y fe me ha representado , que como el otro 
efcnuio de la docta ignorácia, anfi yo deuna 
efcrcuirdeflos fudottnna ignórate* Guarde 
os Dios qíclesencaxe vna necedad mayor 
q el mayordtllo$,q m faca muelas con fus ga 
tillos y botadores,ni Médicos cófus xaraucs 
y beuiftrajos baftaripara felá facardel cua- 
jo.Sobre auer los de hazer pagarlas rftasde 
las heredades,han de íer licuados a la caree!, 
y dcfpucsdizcn donde fe hallan que los roba 
anos, y que no trabajan fino para nofotros: 
y fi les quitamos los arrendamientos, di- 
zenqueconhambVe los queremos facardel 
mundo,y fi por algún año efeafo de los fru
to s  de la tierra los efpcramos halla otro en

Íiuc cojan mas , no bailamos a cobrar dellos 
in renzillas:y ‘como coa la necesidad fe nos 

metan hafla los hogares piando como gor
riones dcimiiernopor algü gramllo, anfi en 
viendo fe convn filo de trigo, y vn puerco 
muerto, y vna pipade vino, no noscfliman 
en el ribete bermejo de fu carapuça, Guarde 
os Dios de fu furia quando fe pintan a con* 
fejofobre fi motreran pleitos contra los fe- 
■ ñores,que el vno fe ofrece a trotar los cami
nos,y el otro que focorrcra con dineros pa
ta el pleito,y ti otro que con trigo, y elotro 
que con vino en echando Ja cuba, ) otros bo 
tanafanfto vicerode vender fus hijos para 
ello, y aun otros que fon mas azedos fe fra
ilan cíelas baruas juiandoque aunquefepS 
eomcr moger y hijos no defamparati el plei 
to. C ontaros quiero lo que me aconteció có 
los de vn lugar de mas ce quatrocientos ve- 
ZÍnas,quc auifado t fiar todos en la plaça bu 
finido que ni a rm perfona perdonaría, fime 
«ogiefien en copctcntelugar:me fui alia con 
dos criados aullados que arrancadlo de fus 
efpadas quado me vieíien dar vn cocorrón a 
«no con vna vara que tenia en la mano: y 
en llegando fueron pocos los quemefalu- 
daron, y menos los q fe me defcaperuçaron, 
y algunos ios que me bolinero lascfpalda$:y 
) o careando me con vno que juega mucho 
de lengua quando fe tratan negocios contra 

’ ¿ni, y comentando le a henchir de vellaco le 
di vn par de palos:y como mis criados defen 

- uayñafien dÍ2iendo mueran los traidores, y 
repicaflen los broqueles con los pomos de 
las pidas: leuantaron todos vna grnena que

noquedo grajo ni cigüeña en la forre que 
noleefpanto, y dizicndo, muertos fomos 
echaron ahujr vnos fobreotros, y reho
llaron, y atropellaron de manera que que
daron ddcalabudos y repifados mas dedo- 
zena y media-y pot confcjo del cura me vi
nieron a pedir perdón y me llenaron dos da {, ¡
2tnas de gallinas, y otras tantas perdizes, y 
yO los remití a mi muger q como ella lo con 
certa fie, anfi ícconclincfe, y ella les cargo la 
mano,y les añadió a la pemtenoavna doze- 
na de carros para traher nueflra cafa de allí a 
la cmdad,y con cito fe allanaron ) a quanto, 
y entendí que con razón declaran loscucr- -V ' 
dosel nombre de, villanos que quiere dc2ir 
llanos porfiicr^a. P H IL  A. Bien decota- .A l

- dasteneislas faltas de los labradores, y nofe- * ,, * 
fia mucho q osaya acontecido lo que a los

- otros que yuan enprocefsion como grúas, 
cada vno con vn alforjuda de portacartas al

* cuello,y en la talegilla delantera no Ueuauan 
nada de fus cufpas,fino todas en la trafera : y 
cada vno iua mofando del otro,mirado k fus' ’ 1

‘ fokas en la taleguilla trafera quedizc a Ci- A Cicero. 3.
’ cerón fer Ja propriedad de la necedad: y por Tutcui».
' «To digo que llegaremos a tratar de los palari 

cíanos, y entonces os miraras en lo que de- 
ueis echar en la bolfa de delante, por q no os

• vague mirar enlo que no toca a vuefha falúa 
ciom Quanto mas que Jas faltas de los oficia
les no icdundan contra ele fiado, x¡

$. xarm i.
V  O  L  Y ,  Agora lo quiero auer con el 

tflad o , y no quiero dezir pakbra de mi ca- t _ 
bcíaíñifinprouaooiny para ello meqincio * *
guiar porh EÍU beo donde Menandiciia- £ 3  f  GGC 
ina obra feruil a la déla labranza, y tan dcícf f  
perada,que fu felicidad dcpide ftm prc de la b Steb kc 
efperan^adefoquefccogciacn ciano veni- í7, 
dero:y para m okr della mrrodnze, ) lo mií- 
mo c Xaiophontcavnlabradorakbafuío 
vna heredad que iabraua de muy dotada de fu 
la virtud de la jufiicia, porque lé llcuaua tato 
frutto como el en clJa icmbraua.Phnemo m 
troduzea otro labrador alabando la heredad

3 ut Iabraua deMedica,por que no 1c proucu 
el trigo y vino que en ella kmbraua j pian 

tauZ;fino de yemas de dicta,cfparragos,alca
parras, tomillos y hongos,) fetasy concluía 
temer morir de flaco con tal regimiento. El 
otro rambien Jlofaua quefrmbro veinte caí- 
zcs,) que cogí© freze, y que Jos otros fiete 
no queriendo tornar a el,fe aulì ido a la guw 
tadcThebas;y alotroino^oCiumoudome

lid©
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Dialogò'
- tído^VM fu padreen la labranza fe colgode- 
, fcípcradodc vci que fembraua ñau cogcFjy 
, que cogía para fembrar , fin hallar fin ni 
_ paracleto a ral oficio : con lo qual no terne- 
 ̂m os tanto de que condenar ala fin iplc A ga-

A p a tV u  ta Gamona que maldizc a los que toman a 
derramar ñor < Icampo el tugo que \ a nene 

O ar^ O  - emroxacio.P H I L  A .E s tá peco el mal que 
.* ■ '» , aucis bailado .cjuc dczir de la lab iada (pie

i no me quiero detener en rcfpódcr atllo,mas 
„ q >icro tratar que cofa fea,y deque íiru i, y lo 

¿j masoucis: y quanto a lo pi uñero fu mu en 
toi fue el encimo Diosqne t s inas hói ia,que

» t ~ * fi lo fuera Ccie^ o l  nptokmo,o Noe,o Sa-
 ̂ turno,o el inclino Adán que {ue tí primer 

d e  te n  labrador poi mandado de D ios: y hn la la
d i l la  1 * - branca delatino c4 penfar que fe puede fuilc 

, tarclmundo,y como al principio del no fe 
cura (Ten los hombics mas que del mantener 

’ fe,dieron fea lodel pan ) ganados,y dcípue* 
t a lo del vino : y es vna vida tan quita de mal 

la del labrador,que fin lo mucho que Scnc- 
* V’rgil íij ca en fus Tragedias la aluba,exclama a Y-cr- 

C w ¿i. »]|w qlíC fOI1 bicnauennirados fi conofcc fus 
bienes. Smo notad bien que ios regalos cor
porales tocantes a la buena pallada dclcu<y> 

, po , todos van de/nanodclos labradores,
, perqué aun losca^adoresy pefeadotes en al 
t guna manera pertenecen a la labranza : co

mo los que piocuran poner termino ícgala- 
do a las nielas, cuya promfion principal de 
pan y de vino y carnes pertenece a los labia- 
dores de cuya indufina es taihbien la pallo- 

* jacú. Para probació de la írgundad de h cóf- 
i  HefíoJm cieiuiadcloslabiadores,dizck ilchodoba

" íib! ^ ar lC5jCak  y mugei,)  dos bueyes a vn ) ñ-
. go ,y  vn mo^o de quarenu años que are con 

ellos,o vna mofa porcafaricon tal que huya 
* de las ta etnas, y de la cama en las mañanas 

J " ( . dclagoílo, y que no de xc para mañana lo 
.. que oí pudiere fiazci; porque la habana deja 
 ̂ mañana es la tcictia p.ntc déla lauordcto- 

i * *» i . . . , do el día. De manera que dtl Ubudoi cma-
*1 * 1 * t *

, nan los irgalos de ios pnnapes y guildes 
fenores, y que los labradores fon ti luí ida- 

' ! meato de todos los diados del, mundo. - 
P O L  Y.  Si íon el fundamento,bien fe con- 

, cha c que fon los mas tofeosy de mas vrl l^r 
lacio, bien tal como las pitdus fundamcu- 

, tales délos edjficiosrquc fin las labiar Ion allí 
t fimiidas,no mas de pata qtte hojlando Jas las 
„ Otras leuantenen alto el edificio fin que dp- 

■ , Uasgozen hisgcptr*. ,P H \ L  A* £ 1  prmej-
p ü  de las cofas es tenido parló  principal «je

- niucho¿ le a p ich u  por lam uajfiy

t.C*.n

el principio es impofsible aucr cofa tnrigud 
na : y el principio y el fundamento fon vn*

, mefmacofa, luego lo principal de la cofa es 
fu findanw jro: v en faltando el fundamen
to del mejor edificio del mundo,daña confi
go en netra, mas no pdigiaua poi le faltar 
Ja coronauon,rulos capí* cíes dorados, de I®  
qual .menguarnos que al iundnmcnto le de- 
uc todo lo que vale y es el edificio - N onos 
falta S.e Pablo pucsdizc que el plato,y que c’ r. Csr.fi 
fu compañero Apolo regó,y q Dios lo acrcf 
ccnto,y que todos eian como coadjutores de 
Dios en el agucuimra en que los erej entes 
fon las pjanta^y que el como fabio macíJro 
de obras afento el fundamento fobre q otros 
demefTeu edificar, > q ningún otro fúndame 
to puede (cr pueflo fino aquel, y q aquel «s 
lefuC hnllo .La tofqucrtu ac que notáis a los 
labradorespoi Jet dados ficmpiea fu agucpl 

. tura,fedeueiegularpor!o que di^cel mef- 
t mod S.Pablo,que uq le embiolefu C huíjo  d 

a predicar con cloqucncu de palabus, porq 
la honrra de la cóuci fió dé las gentes druida 

t a la cruz de Icfu C bn flo  no fe diefic a las pa 
, labras afeitadas qllaman ck>quei>res,y q fon  

proairadas por algunos ignoiátes predica
do! es-como ícacicrtoq fadoftnnaoUCiH Z 

- y de la muerte del Redetor es tcmdapor nc- 
. cedad éntrelos infieles que fe pierden, mas 

para los que fe fiduan es virtud de Dios’.y qr|
Jj Dios torno nefua la fabnhnu dcflc uiun- 

t do, porque lo que de lo ile Dios párete mas 
 ̂aneícudo, es masíabio qlos hC*bics,y lo fía- 
i co de Dios es mas fuerte q los hombres. N o  
. quiere Diosa n uthos fabtosfcguq la cany,
; m n muchos nobles, m a muclms poderofe^, 
t fina que eligió loncfuodcl miíd« jxua C09- 
t fundir a lo\ lab ios a las cofas flacas para qo 

fundn las fuertes, porque ninguno íc glorie 
j delante de Dios cuyaestod.1 UglcMia. Lo  di 
j cho es de S.pablo.P O L Y  . l'aieccme que 
t no pcidcran loskbtadores donde les fituicp- 
des de alxrgado-P H I L A . Pyr 119 deídesyr 
,dc la figiuíícacioii denn nombre, aunque¿il 
gunosfe icmucrdcM los labios pot cilo.iiv«

. aiaidcd onopoco,y vcKb picdicar folemí^i 
, mámente al Redentor <■ que cl^s vid vcidjir 
■ dera, y fu padre cí labiado! que latuhma ^y 
{ ti meimo fcuangehfU $ .  IuanJcpintaxcfu- 
«fptadoaparrcfi a Ih Magdalena en 
J iqi tolarundc qual podéis tomai a^gum*n 
, todp.confundir vucílfa (obcsiua,puo no Je 
4 ’v cndiocl Rcdcntoryni.fe moilru com orci,^¡
-canal leí o, m rico, tu mcrcadciifirKíCoiuopo 
j  bie y humilde lab^dqr áví\np4 ^y

com#
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como (armicnto,y como moñero teñido en 
vmounto por la boca de A Efaias,dclas vuas 
cjuc el dixo aucr pifado enel lagar de la cruz: 
h noque hablando ala clara*cl fucclrazi- 
m o , y la cruz la viga del lagar, y la piedra 
que la huella el rigor dcladiuina juiheta, 
que le hizo fansfazcr,por]asofcnias dehnu- 
do. P O L Y C R O N I O .  Con folo vn 
rey que yo Tupiera aucr fido dadoa la agncul 
tura, la eílimara yo en mucho, quanto mas 
atuendo fe nucílro Señor llamado labra
dor mas fiemprc direque la ignorancia lauo 
rece mucho a la necedad, y la necedad a la 
malicia , hada venira dczir el buí b Alarcos 
Heremita que la ignorancia es guia para to
do mal, y  los labradores fon tan ignorantes 
como míticos, y la ruílicidad les es infepara 
ble, pues andan ficmpre al campo que fe lla
ma llus, en Latnr.lucgo rabien la malicia les 
es como cónatural,y la malicia llena al inficr 
no, y  anfi prouamos que dizcn mal los que 
alaban al eílado de los labradores como 
a mas feguropara fe faluarcncLDe los locos 
dczislosThcologos que por falta de entendí 
miento no merece en lo quehazcn,y c Pla
tón llama locura del alma a la ignoraciary lo 
primero que fe ignora es la bondad,por la de 
prauanon de los defeos ícnfuales muy vigu- 
rofos donde falta la crianza deuidapara la 
luz del entendimiento, y  para el atrafliuo 
de la voluntad , y anfi quien tal tiene tarde 
acudirá a lo bueno,ni aun a oír a los que de- 
lío le hablaren, y fimasnopuede, prorcíla 
que no le facaran fermones de fu buen pare 
ccr. P H I L O T I .  En  confirmación de 
vueftra razón dize aquel famofo T h e o - 
logo ti dcJosEgypcios Trifm cgiítoquc la 
peflilcncia de la ygnorancia dcílru) c al ni u 
do, y que corrompe al alm a, y que no la ole 
xaatm aral camino déla falud, y que pare a 
la malicia en el alma : y en hn eomlu) c , y  
con el c Laclando,)' lo Celia el quarto Con
cilio f  Toledano,que la ignorancia es madre 
dcla \ ellaquena,y g Anítotelcs afirma con 
gu n  verdad que todo malo es ignorante, y 
> o no fe mejor nombre para el ignorante tj 
llamarle troncón pata cnxcur malicia. ,

$. X I V ,
P  H I L  A . N o fepuede negar el mn1 de la 

ignoranciajinasmego que todos los labrado 
res merezcan nombre de ignorantes, y mti- 
ch o menos de maliciólos: yaiirmo que no 
ay.ohcio menos ocahonadopara el mal que 
el lu )o , y que la ruíliudadde las coiliun

bres fe "corrige por muchos que fe precian 
de conuctfar con honrrados y bie cntedjdos, 
y  de O) r muchos fci ilíones. Ala* a io qucdi- 
xilles q íi algún ley terreno le ofncia ti-ido 
alagncultura,tuuicradcs porliómrolo daros 
vos a ella, d igo) o no por manera de abonar 
con los hombres lo que con el mefmo Dios 
queda dado por bueno, fmo por vía deexe- 
plopara os facar de vticííra ignorancia, que 
muchos reyes y principes íe dieron a lo del 
agricultura, b Xuiophontcy ¡ Cicerón tra 
tan de quanto fe aya preciado dclla C) ro el 
Alcnor,fin por ella dexar lo dcla gneria;) el 
mefmo Cicerón encarece lo mucho q el rey 
D uotaro fe aya dado a cflccxcrucio. Séne
ca pregona que Scipion el Alayor deílcria- 
do en Linterno labraua vna heredad que allí 
tema,y lotoca l Siho Itálico: y aun m Ph- 
niodizequccn fu tiempo permanecían alh 
ohuas plantadas por fu mano,y tambieu vil 
atraillan. A T ito  Q uinao Cincmato dizcn 
con Pimío y o Cicero Tito limo y Dio- 
mfio c] que andando arado le luzicron D i- 
¿lador.y Alarco Curio rriumfadoi del beh* 
collísimo rey Puro y délos Samanes en fu 
labranzacnucgccio. rO u id io y  i Vaieno 
Alaxim o dizcn del infigne Alarco Valerio 
Com ino aucr fulo dado a ella ocupación 
muy de veías; y de Atibo Serrano tdlifican 
lo mefmo c Verg|ho,y losfobicdjchos Ph- 
nio u y Valerio M áxim o.Iuho * Capitali
no dize aucr fe dado a lo dcla aguuiltura los 
emperadores A ntomno Pío y Clodio Albi
no.y lo mefmo di zen Sexto Amelio y Lu~ 
tropio del pcrfcguidor de la Iglcfia de Dios 
Dioclccianodcípucs que 1 enuncio c! impe
rio,/ y LatmoPacaro cfiriucotro tanto del 
emperador Thcodoljo,como esgcuciaJicn- 
guage délos Romanos famofus Commano. 
F abn uo , y C un o, z Pimío efume dedos 
cuzmas íunbradas por Hcuulcs cabe la tm 
dad de I íeracíeacn ticna de Ponto) * Ho- 
meio llama bun erizo al padre de Encns'q 
fe llamo A n Ju íes,/ a Laeitcs padre de V lil- 
fes pmta muy ocupado culo dtl agr cultura,“ 
y b Plutarco a Piníopemeiies gran capnan 
délos Alegalopolitanos. c 7  hcophrado y 

* <1 Pimío cíuujcu de cierros plaranos placa
dos por el icy Agamenñ q ddhu\ o a 7 ro- 
}a  c Paulanias dize otro tamodti ic) Alc- 
ncbocl marido de Helena , y f  Agatino ha 
7c agricultor al rey Pet fa Beiuafns.4 En fin 

, que Plinto gdtze que antigúamete gozan.! 
las heiedades de fe ver labia* por manos de 
pnnupcstnñpluntes,) le ayudan b Pintar
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* Momenti'
1  .Uud$.

ó\">) otrosefcritorespnrn’notificarnosnobi 
hhnuas familias inundadas de lo tocante ¿i 
io de! agwyltuia - Pilónos fe llamaron clcl 
nn^o o moitero en que mohán el tugo an
tis de auer molinos, y Ihfones del tal moler 
o macear.) Fabiosdclasharas, I émulos de 
las l e n t e j a s , Cicerones de los garuando?, Bu- 
bulcos de aucr bien labrado con bue)cs, y  
aun labrar alguno mal fu hci edad le era nota 
entre buenos,y conoicia el Ccníoi ddlo. A  
los neos llaman locuplctes que figmfica los 
muy llenos de bciedades , y a la moneda lla
man pecunu,dcfta palabra pccus,que ligní
tica lo que la paíabia ganado,, o lo que los la 
bradores dr/cn vna res, por qucefcuipieron 
en día vn buey,Los que fúlcuizauan juegos 
por amor de los buc) esmeran llamados Bupc- 
nos. Otros (chamaron luucncios de los be
cerros, y otros Porcias de los puercos, } o- 
trosHíciofasddas puercas pandas,y anfi ta
bico lumos de las noujllas, Vítulos y V u e
ltos de los noüiilos, y Tauros de los toros y  
Suilos de ios puercos , Capnanosde las ca
bras,también los Capnhos,) Güimos de Ut 
ouejas,) Equmios délos cauallor. Pondera fe 
aucr querido dar * Homero ala agricultura 
por digna de fer excrcitada por los pñnci-

5>c$,amcdo laefculpidoenel efeudo de Achí
es.y vemos que muchos reyes fe preclaro de 

cfcrcuu libros ciclla, comoHvcion Siciliano, 
Tbilomctor, Atalo, Archelao, y los infgncs 
capitanes Xenopbontc Griego,y Alagan d  
Atncano, cu\ os libro*) vcyntc) ocho en 
numero bailados en Canhago quando fue 
deílruidapoi ScipionTucion licuados a Ro
m a) traibdadosen I aun.También cfuiute 
ron deRa (acuitad el niíignc Canhagmes 
Anulcar,y el Empciador Conftanuno v en 
tre ios H j (loriado íes anuguosdi/c AnaRa- 

b Anaíl i^uí {í0 l> Synaita que fe tenia el patmuha A bra
u u U 11 , ‘ i 1 r ,

íleAjncroi). bam por el pnmeroque íembto d  trigo en 
aerea atada con arado y enue ios .nitores
hallamos memoria de cien demores de A íjur>

c M Vareo. cultura') aunM . c Vatronnobrauncucn- 
h itlcrcRu- ta Griego*^ entre JosqnalesVcrgibo) C o - 

lumcla licuare ta palma. Si queras gozar de 
muchos preudegios concedidos por las ley es 

H Ioah Mar. Imperialesalos Ubiadorcs,lecdii a IiunPht 
1 KC.iiogii {0brcci Codigo,y aunque algunos derechos
Acenti li.ii. j ' i i * ^, paiezcan condenar la agnculuira icfpcdo 

de los nobles, nocs anfujuando rialupncn 
fus propnas heredades,por mas que encarez 
cais que por fus manos, pues todo io abonan 

cnnModeci bis leyes :como expreiTamente dizc c Cuí- 
fi.411 do aneiíc concluido en el Pai lamento del

Delphínato^ lo mcfmotiene f  D.Bencdi- 
d o ,y  g AncítcasAIciatü.V notad la noble
za del Agricultura poi los b Cánones de la 
íar.íUm adroíglcfia, que ccn prulnuit íc a 
los EcckTaflicos las obras i d o  (com opn- 
rece en el mulo de la \ idaj hoixfhdad de 
los Cíerigos)cn otros 1 Cánones del Decre
tóle les concede la agí jcuJrura en fuspofkf- 
fíones.) aun fe les encarga que para íe ínfle 
tar,) para huir la ociofidad íeden a ella,) los 
mondes íanilos fe ajornalauan en A gofio 
para legarlos panes en Egypto , y de lo que 
ganauan dauan p'u'e aG spobies : yen la  
Jglcha Griega muchos obifpos y íaccrdotes 
fueron labradores % paRores. Para rematar 
las alabanzas del agricultura,me quiero apio 
uechar del Florilegio 1 de F Rúbeo dbde por 
autoridad de Sócrates dizc que el Cornuco
pia q Hercules arranco de la frente de A che- 
loo quando fe k  torno en toro, Egnifca la 
Agricultura-porqué Amakhca en cu) o po
der fe dizc citar ci cuerno, quiere dczir per- 
fon a mduftnoía.fcgun que Alahhon fgn i- 
fea  fioxoy defaliñado, ) el cuerno del buey 
animal tufado fenalad ámente para labrar 
lanerra,hgmíica lo mcfnto* ERar lleno el 
cuerno de ra zimos de vuasy de otras diucr- 
fas frutas,fgnifica la abundauciadelosman 
tcnumentos para fu Rentar la vida humana, 
que#fe halla en la Agncultunt: porloqual 
dixo el poeta m Alenandre que como fea 
oficio de Dios mantener a los hombres, \ el 
íc \ icílc mantenido por fu heredad, la hon- 
ri ana como a Dios, Diga también n Alufo- 
roo vna paiabia con qnc aúlle a los que re- 
bicntan de nobles, que es mas nobleza y va
lor fer paia mucho el hombre, que fer para 
poco:) ferpaiaganarporfiloqucha mrne- 
¿1er,que ierran delicado que fe lo aya de ga
nar otro ) los que mucho empina íu noble
za o hiJjlgma.comen y bcucn y vdlen de ío 
que ganan los labrador cs5no Rendo ellos pa 
ra tamo, luego mas nobles fon los labiados s. 
Sino decidme qual qucuudts mas vn caua- 
lio q mal curado anduuKlfc robufto,v fuer
te y iouedorfy muy máfoo fcguro.oqiuuy 
penfadoy rcgaladonofueirep.ua mas que 
ruar en el delante de las dantas) dar dos pa
res de cotes a los que íc Icallegallcn , oalos 
quclccurallcn J Los labiadorcs ion como el 
pumer taurdio, y vofotioscaualíeroscomo 
el íegnndG3porcío ja^ad bienvueílra noble 
za.y ftdczisqucfoispaia lagueua, cío cí 
para mandar ,  mas los foldailos de fo 
bronca fa lca , y eRos lo trabajan, y garúa
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Deziochcno
Jas visorias* P O L Y C .  Aucísdíc’10tan
to v tan buena en fauor de la labranza, q me 
ha puerto defeo de me ir a n ia  de mu aldeas, 
y darme a ella* P A  M P H  I. Efo esechar 
el arado a los buc) es a la trafpuefta del foí, y  
minea haréis muy gran pcgujahpor taro pro 
curad de eulnuar laconlciencia para llenar al 
gan granillo a las rroxes de la gloria, loqual 
coníeguircis con obras pías y cxcrcicios ípi- 
rituaks proporcionados con vueftra edad  ̂
H  I L  O  T  I .N o  es mal confeso el del leño,, 
Pam phlloPAMPHL K o c fa c & viucs.*

§. X X V I .
P  H I L  A . Lo  tocante a los oficios M e- 

chámeos que íe ordenan para ganar haz leda, 
no nosdcuc ocupar con la confideracton par 
acular y  propria de cada vnounas quicio ad- 
ucmr de que los a Dcrechostoníusexpofi- 
torespnuan delpnuilegio de la nobleza a los 
que a ellos le dan: y  lo mefino afirma Hero- 
doto en fu Euterpe auer íe guardado entre los 
Egypcios^Pcrías, Scythas, Laccdcmonjos y  
Connthios. Y  aun Xenophote en fu Econo 
mico da por viles a las tales artes,y h A ñ ilo  
teles tiene q fus mimílros y  oficial es no de- 
ucn 1er rccebídos para el gouicrno de los buc 
nos pueblos, y  c Piulóla fi rocíam e que los 
dados alas tales artes viles no eran permiti
dos tener cftatuas entre los viftorioíosOlnu 
pionicoSíde la qual ley concluye q Theodo- 
tó padre del famofo Ilocratcs no tue guitar
rero,pues alcanzo eílatuacn protcllaaou de 
fus merecimientos en cofas de nobleza* T o 
das las artes Mcchanicas fe reduzca a líete,y 
la primera y mas baxa en ley de policía es 
la Agricultura) a dicha, y quiercdczir iauor 
de campos que fe ficrabranidondc noto que 
todo capo e¿ de vna de quatro maneras,o de 
fembrar y  coger,quales Ion los de los trigos, 
ccuada$,o cent caos,y aníi de las demas í’cme- 
j antes fcmiilasm fon de plantar y  enxcnr, co 
mo los de las viñas y huertas de arboles fruti- 
fcrosio tocan a los cruagcs como los prados

3uc fon pafcidos por losganados:o ion para 
ores y otras )cruas de regalos quales fon ios 

de los jardincsrydize Virgilio q todos losar 
boles o fe nafee de fu y o, o de Umictc de onos, 
o de rayz.La fegunda délas Mcchanicas es la 
deios Caladores, y dizc d Xenophonte Icr 
inuencion de los diofes, y fin duda fue de las 
primeras del mundo por íecreacion o por nc 
ccíndad de matar para comer .Toda ca^a fe re 
duzc a pefea de peces, o a prefa de be ibas, o 
a ca^a dcaucs; y admrno bien c üpiano q 
los pefees fe tomó. en el elemento del agua,y 

Secunda Parte.

las bcíbas en el déla tierra, y las atiesen el 
del a)re : y squittinendo de la Volatenadc 
halconeSjdclaqualdizc * lúa Salcsbauen- fío.Saicsk. 
fe que Vhiles la licuó de Troya a Grecia, y 1U P°ht r.tu
fi encargo a íu hijo Telemaco no íe dar mu- co^ltl
cho a clla^ucs no (edeuia permitir fino pa- ’>
raentrecemmientoy confoiaaondelos pun '• h 

1 cipes que ouieílcn perdido a fus padres en iu ' 
guerra, y  agora no la excrotai^fino, los que 
le quieren dai mucho al gafaja de grandes * ' -
fcf\ores,qut no faben gaftai el tiempo en co 
la buena^y gaftanentilam asdcloq uencu, 
y no tienen para dar a vn pobre ¡imafna, ni 
para hazerdczir vn rcfponfopor fusdefim- 
¿los.Todos losaparc;os o m (humeros de la 

. ca^a fereduzen avallcfias,anzuelos,y redes: 
g y Diodoro cóccdc la inuecion d las redes a S Diodo«* 
vna muger llamada Di¿tyna,u>ashp]inio a , í ;  .,  
otra llamada A racimes o Arana la gi ahíla- c j*. 
d e ra .P H IL O .P o r im ía c o c o n q u a g ra n  iHiparclmi 
verdad dixo el Poeta 1 Hiparcho q quieha Poct**

. olficiojhabcncficiorporqtodosloscftadosy 
riquczasertáfubjcftosai poder peligrábalas 
el q fabeoficiocó q gana de comer,coligo fe 

1 nene el remedio tí íus mcncftcresjcomoluba ' P
í V otros reyesmoftraron, P  H I L  A . Later- , ,
ccradclasarrotMechanicascsIn délos oficia 
les fabriles q vfan de martillo y de golpear, p a b í iL  
quales foncarpintcroSialuañires,herreros,cer 
xa^eros^Jateros,)^ otros *J oficios trabajofos 3
y bullíciofosry la primera población de que ~ 4

1 tenemos noticia auer fe hecho ene! mundo , r  
es la q llama la fancla efcritura Hnoch 1 hecha C0C 4*
por Cainry Plinio dizc q en Arhenas ciudad

- muy antigua lospiimeros qedificaro cafa y d  
adobes fuero dos hermanos llamados Enría
lo y Hipctbio,como antes moraíTen en cue-

v uas,o en chocas de ramadas de arboles;) ella 
manera de labrar de barro cxcreito primero 
vno llamado D o x io , y la dcprcd’o délas go 
lodrinas vi^do lasforneccr fusmdosd lodo.El 
primero pueblo dizc Pl-mo q fue C enoria 
la fortaleza de Athenas labrada por el ai i ti-

- quihmo rey Cccropc, aum) orros dizcn q !a 
ciudad de Argos fundada por Ph.oroneo, y 
otros fe inclina co cíla antigüedad a la ciudad 
de Syaonia,y mucho antes dcllo fundir '} íes 
fcgyptios la uudaddcDiofpohs. Cynnn m 
ucnto las tejasy muchos aparc;os de heircna, ' 
y* Cadmo las canteras en 1  bebas o fegim

- Theophrafto en P he lucia de adódefi c nata
rahv Traían los muros, y los Cytlopaslas t 
tom sam s eílo de las torres dale Ni*hrot tu- ; ' 1

i 110 prmupio porlomcnos.^Plmarcho ala
ba de ia fa nofa armero a vno llamado Zoi- Plum m 
lo,qdizcauei hedió cofeletcs q nolospafa- ^ CLirii

E  ua



Dialogo
ua el tiro de vna catapulta a treinta paíTos: y  
podemos rom ear la catapulta vallcíla de 

a Pjtufam lí. garrucha.Fuera de lo dicho tiene a Paulanus 
q la mas antigua ciudad del mudo fue Lycof 
fura en A rcadia:y fi mas de tal majar quifiere 

bHueolix . des,finotrosqlotrata,esvno b Hugo de S. 
Eruditioms Víctor dondelo podréis leer.La quarta M a- 
DuUfcahcf- chma es délo tocante allularytexercon lo 

que mas fe lt allega de lino y la na,y algodón 
«Gcnef.4. y  feda , y dizcn los Hebreos c que Noema 

hermana deTubalcain recitada en la efentu 
ra»fue la inuentora deila mduftna, como el 
lo fue de la herrería y de labrar metales, lo 
qualtoca a la Mechanica tctccra dclos fabri
les. E l cofcrfuc el primero oficio de) mundo, 
inuetado porDios o por los angeles para ve- 
ftir a los padres primeros quando pecaron: 
mas para los humamílas dizc Pimío que los 
Egypciosmuctaron el texer, y los Lydioscl 
teñir las lanas,y Araña el lino y las redes, y 
fu hijo Clofter el hufo para hilar. La quinta 
de las artes Mcchamcas es de los nauegantes 
en quanto tratantes,y la primera nao q fe no 
bra en el mundo fue el arca de Noc,fin impe 

T r a t a n - dimentoñ no es creíble q antes del Diluuio 
< no fupieílcn nauegar:y es muy creíble qN oc 
fabia lanaucgació del Mediterráneo, pues 
por el repartió las tierrasentre fus h ijos: y  
d Philo ludio dizc q Phanat hijo deDudem 
hizo nauios para ir a bufear tierras dódepo 
blar,y Plinio quiere q la primera nao que]fc 
vio en Grecia,f\ic la en q llego alhDanaohu 
yedo de Egypto:porqantcsen barquillas na 
uegaua inuétadas por el rey Erithro en el mar 
bcnncjo:y otros quieren q las ayan inuetado 
los M yfosy Troyanos enclHclcfpoto.Na 
uto de dos ordenes d 1 emos fue inuetado por 
Ioí Ervthreos,dctrc$ ordenes le ínuctoAmo

Hilan
dería.

tes-

à  PKílo de 
Amtq Bi-

«*

aunque fE flrabon dize que el philofopho $ maloU-., 
Anacharfis, y Eupalamio las hizodc dos die 
tes, y T jp h is los otros inílrumentos del go 
ucrnar: y del aguja fe dize auer la inuentado 
vno llamado Flauio de M alfadd  rcyno de 
Ñapóles por los años doZicntos y  cincuenta 
fobre mil de nueflro Redentor,fegun les pa
rece a g Philandro y  a BlondoHauio, y a  gu arn í I*. 
M apheoGyrardo.M asyocreeríaferenga- 
ño de buena cfhmatiua, y poca aduertcncia 
de lo quedi2en tos antiguos,como Veamos tj 
h Plautolublodosvezcscnla verfona,que 
es lo mefino que el aguja del marcar, porque & m Xrnu. 
fe bucluey rebucluehazia el norte: y fue la 
muerte de Planto en el año primero de la 
olimpiada ciento y quarenta y cinco, y míe- 
ftro Redentor nafcio al fin de la ciento y  no- ’ ; 
uenta y quatro, y anfi precedió la muerte de 
Plauto al nafcimicnto del Redentor dozicn- - 
tos años, y  de mi fentimíeto tego al ingenio 
fo y  noble philofopho y Medico Reunió Le 
nio.Dize * Añíletelesq la contratación de dcocculus 
cóprary veder fe reparte en nauegacion por nuramUiw 
mar y  en caminar por tierra y en ia negocia- 
ció:ma$yo a todos encargo q huyan quato p0ilti.c./. 
pudiere del oficio de comprary Vender, por 
el grande peligro del alma que fe atrauicíía 
a los que le vían. Sino atiendan que la codi
cia de ganar pone a las gentes en tal manera , ,
de biuir,y luego fe figue el oficio del mentir, 
y el peligro muy prouable de íe perjurar por 
ganar mucho, jurando que eolio tanto, o ' 
que no fe puede dar menos de tanto, y en ro 
do miente, y cometen pecado deper/uuo, - ?■ 
que es mas gtauc que matar al hombre.Tam 
bien piden fiempre mucho mas deloquela . 
cofa vale, y ninguno dexara de licuar lo co-

clcsCoriruhio,de quatro ordaics los Cardia ber mas,o por ncceísidad,}' cílo es robo,y pe m-r ̂
gincfc$,<í cinco orden es Ncfi^fió Salaminio, 
de feis ordenes Zenazoras Syiacuíio,dcfic- 
tc,y ocho,y nucue, y diez ordenes Ncfigiro,

Ír AlcxadrcMagnodcdoZcordencs, y Pto- 
emeo Sother de quin zc, y demetro Polyor- 

cctcs de treinta, y Prolemeo Philadelpho 
de quarenta, y Ptoiomeo Plulopator de cin 
cuenta. Nauios de nrmbres particulares po
ne muchos Plinto y de quien ayan fidoinue 
tados,mas no quiero enfadaros con ellos. Có 
todoefo quicio icgozijaros con lo que dizc 

e Athet^us * Atheneo que los Sy balitas luxuriofosin- 
Ii.i i .Eípao. ucntaronlosorinales para loscombitcs.y la 

nao de caiga inucnto H ipo na tural de Tyro , 
y los Phcmccs goucrnarfcporcl norte: y el 
remo Copasy las velas ,niaílcl, y antenas 
Dédalo, y las ancoras los tofeanos de Italia,

C.l*

molo pide, fiel comprador fe lo da por no fa ^ ^

cado mortal,y eílado de condenación: y anfi  ̂
lesdificultá fu faiuacion los m Cánones he- n Hicronp 
clcfiaílicos,y les aconíejandexarralbiuien- muiíiu4i¿ 
da , y  muchoí do&orcs n fan&osy piola- 
nos, y lo mefino las leyes Cinilcs los enalma  ̂¿ ĉ
gtauconfangrc,pucslieuarmasdcloque va Rep 
leja mercadería, es hurtocontra la ley natu- lq ;ib- 
ral y diurna,y eflan obligados a rcíhtuit lo q 
licúa mas de lo q vale: y en cafo que licué po Añilo 3 ?•'! 
co de mas en cada venta,muchas vetas íuben h 3.^ li*7* 
a mucho ínteres, y obligadlo a lo huir, co- * 
mo fi otro lato fe romalfc júntamete,porcío edittXiart»'| 
cada vno mire por fualma . P O  L Y .  Acá- tfmc. 
baisdedczir vna verdadta cierta,q yo no fe 
como el mudo no fe cura delta, fino es q por 
vfarle mucho ha venido a la peíder el m iedo,' 
como a U muerte,mas mire q no auer perdi

da
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do a la muerte dcxara ninguno de morir.

§ . ' X X V I L \
P H I L  A. Vemendo ala fcxradtlasar 

tes Al echa nicas que es la milicia de la gente 
ti emenda de la foltladcfca,d]go que algunos 
ganan por ella honrras mundanas y que es 
muy oeaílonada para cometer muchos peca
dos,)' pocas buenas obrasiy porefto aunque 
con ella fe hazcn los hombres libresco me
rece nombre de tiberahy fu muenaon (ctim 
do en pecadas,/ el demonio la pufo en obra 
en el ciclo primero que ninguno en la tierra,v 
y camocha fea todo paz y amor,lcdefpeña- 
ron de alh. P O L Y .B ienafcntad arazoiv 
por nu vida.P H I L A .  Parece me q la inuc 
aon de las armas(c dcue aplicar a los gigan
tes que pinta la cfcritura dc&foradores de to
dos, y arrcuidospecadores, qual fabemoSs 
auerfido Ncbroth. P A M P H L T o c a d o  

2 Goroptvt auas vna reda que no hazc buena coníonan 
Ucrtaujm ciaconotrade a Goropio Bccano q niega 

jamas auer auido gigantes de la tftantra q 
comunal etc les dan los escritores de notable 
grádeza :y dize q los hueflps q fe < mueftran 

. en mticlias partes de admirablegfandcza,no 
fon de lvombres,(ino de algunos defames, 
de otros animales de nota bic gradeza H K  

CíQc[í L A .  Noniega(?oropiolosg!gates,pucsfe 
- daporcóuéadtocola beferitura q los pone**
/b 41 - finoniogaqucayanfidodetangrandcscuer 

CS. poscomo fe dize ; mas los huellos que en 
muchas partes fe ha hallado prucua la comu 
narración, y no vale dczir que eran de algu-> 
ñas bclhasgrandcs, pueslaforma y hechura 
era de huedos humanos q no tiene la hcehu- 

' - " raque los délas bcílias:y cldezir Ucfcnturi 
q los gigantes eran poderofos y varones fa- 
moibs deude el principio del figio,mucha di
ferencia figiufica entre losgigatcs y entre los 
que no lo fucron.Goropio ie quiere valcrcó 
lasetymoiogias y origen délas palabras para 
facaren limpio muchas cunofidades, y dize 
que giga ut e fe dize en la lengua Germánica, 
o Alemana anriqnifsima,Gchanr,quc figm- 
dea proprumeme al q nene las manos muy 
«Hedidas para cada cofa y oca fio n, fin rcfpc- 
í io  a Dios,ni rey ,ni ley , fino que quien mas 
pudiere falga con la fuva.De lamefma orig$ 
dcduzecl uombtede Tyrano, porq tutanos 
le dizcquafi 1  urhant,q vale tato como por 
la mano,que quiere fignificar alhombreque 
íe gouicma por las fuerzas dcfusmanos,y no

f W « Por efto molino dize $. * Tilomas)
ío.c.i. y el dezu fe auer fido nafeidos kngignntesde 

la iangre del que fue llamado Ciclo caftrado 
v ' • Segunda Parta.

>.'1
i-U
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por fu hijo Saturno,/ de la tierra en que ca- . 
yolatalfangrc, quieredezu qaquelloshoiu 
bies llamados gigantes cían lux uno lo 5 be- (
Hules y defaforadores délos que menos po- ¿ 
dun. i rahcGoiopioen Guoi dcaqucHetu 
parecer la palabra Hebrea con qticMoyicn <* 
nombra a ios gigantes, que esNcplKlurt j y  
viene deftapalabra Napnal q fignihea caer, * 
y declararon. A ben Ezra y Rabbi Salomón 
que es de lignificación a¿luu,y quiere dczir 
hazer caer a otros; y fcualadamuue ílabbi 
Salomón dize tener tal iignificacio, poi que v
como poderoíos definí) aon al mundo y ie. 
derrocaron con daño temporal de hesperio-** 
rus,honrras,/ baziendas ( como lo fignifica 
Bcrofo)ycódañocipu-Itual dcnnichos peca- , ? •>
dos que enlajaron, que es la peor caída. Los 
Ciuldcosbts dierdotro nóbre q esGibaraya,. 
y quiere dczir poderofosdeí afinados, y añil 
ia cien tura atribuye al tyrano Nembroth efi 
nombre G*bor>quc Iigmfica poderofo robu 
Hby opceffor de los otros,que llanta* la efem 
tura robuHaca^ador o violentador de otros 
contra la voluntad de D íos , <1 delan re de los1 
ojos de Dies eou. rueuofprcno dcimcfiuo 
Dios dMkcrobia(*Iaverdadjíemveíhadel d \ \ * a o b t .  

parecer de Gardpimnaí'anienrvüiidndo quo li.i.ü.n.c.1#. 
por el nombre.de gigantes no ícdruc entelé 
de* otra cofa f̂mu va luugc de hombres au l 
uados queduegdii aDios,) por«i)ur icdixo'q 
feamanpucAoenechaTa Diósdchcieio: y  
por eHafu>un dvfepodmda tdafKnaictdixo 
que en lugár de pies ténia colas de dragones* - 
por los torcidos y áuicílos intentos con qué 
ordenauan codasfuscoías agcuas de ia tc¿h- 
tud de los paltos de hombres concertados y 
rcílos. Dell« fcntimicnto fon tambkn * e Pe-̂  . .
dcoCrinito,/ f  Battliolomco Anulo,y Ha-i H0nC7.ddcI. 
driano g Iunio,y h Pierio Vakhano ligue a ti. 
Macrobio en cfta declaración de los presdra f Anutus in' 
gonnnos de losgigántrs como 5 C e l o  Ro- 
digino aprouechando íe de la tabula con He- f,in¡us 
fiodo que los gigantes fcan lu/os dclarierra; ucr 
dize (ignificarfepor ellos los pecadores me- * v j 
nofprociadores de Dios,qualfue Nembroth: 
yen fin con cluye ¡ i La^anao que1 la vida ¡ c?!, , e t \  

del hombre fin verdadera i eligían; es befti&- 1 La¿>aotiJu 
iidad. P A M P  H -Qjf os parece deotr fe ie ^  ' °  ̂  b. 
nef de fia nnteriagigautca  ̂P H I LA.Qu^« ¿
«1 propheta Baruc dize con m A f  gran «m- 
phafisque fiorecieron los gigantesen fes pe
cados, hombres de gran noiubct; y de gran- , 
deeftarura,/muy bíijcoiosiyeitalemi bien 
fauorcce a i.l común opmíon,aun^ ía de Go 
ropiono niega el auer fido grandes; fino tan 
grandes comocomumeme led*2«>y «Ha có-

£  a Ua



jí.;
\ L J i

i AugufU li* tra el 2 S.Auguflinqdizeaucr vlfto muela 
u Clui.Du . hombre que partida por menudo fe pu- 
c 9 dieran hazer dclla muelas para cié hombres,

y fi por las muelas aueinos de Tacarla cílatu- 
ra,aquel cuerpo cuya era aquella muela, por 
mas de cien cuerpos de los nueftros auia de te 

tPluurc.ín ncr> b plutarchoy Sabclico afirman que el 
Sertono. Cuefp0 ¿ c Ante o tuuo fefentacodos de gran
Anead.US ** deza,y c piim orfcriueq có los aguaduchos 
e Plim.li 7. y  terremotos cayo vnpeda$odevn monte 
c-i*. en Creta,y q feocfcubno vncucrpo de hom

bre quceílauaen pie, y  que tema de altura 
quareta y ícis codos,y que vnos dixeron fer > 
deOrion,y otros del que fue llamado Ecioní 
y  del cuerpo de Oreíles el hijo de Agameno 

d Hcrocuili. dizeeon Herodoto ¿  aucr tenido líete co-‘
1 dos, lo qual también dize e Solmo, y q fue
^ Solmu# deícubicrto en Tcgea en la Olympiada cin-

# cuenta y ocho, quinientos y  quarenta y cin
co años antes del nafcimiento denueftroRe 
dentor , y  hazen los fíete codos quafi on- 
ye pies. Losmcfmos Phmo y Solino dize de 
Pufiony fecundilacnticpode Auguflo Ce- 
far que tuuieron diez pies de eftatura, y que 
guardaron fus cuerpos en los enterramientos 

' i de los huertos Salufíianos: y  añaden que «a. 
tiempo de Claudio emperador traxcrondc 
Arabia a Roma vn hóbrcilam adaGabaroJ 
quafi otros diez pies« Añade folíno que cu 
tiepo de la guerra de Creta defcubricron las 
grandes inundaciones oauenidas délos ríos 
vn cuerpo de hombre quexenia treinta y tres 
codos de altura, y que k  vieron Mételo y el 
Legado lucio Flaco: y Sabelicocucta que cu 
lamefitu tierra de Creta fue hallada vna ca
bera de hombre tamaña como vna tinaja. 

 ̂ P O L  Y .N o  ay razón de dudar Jo que tan- 
> J  1 tos afinnamy aun es de mayor marauilla la 

1 grandeza del cuerpo de Palante Griego hijo 
r¡ v  del rey Euadre,al qual mato el Turno cnlas 

t , guerras de Enca$,del qual dizenAntonino y
....\ Philipo Bergomatcq tenia heridas deaqua

- . 1 ; . tro pies,y que el era mas alto que alus mura- 
mc£^uc?¿ ,̂ ^as;Sympnonano f  Campcgio y IuanUo- 
cp. t(i ,¡ ' cario cfcriuequcccrcadcTrapauacHidad de 
.s ^ > Sicilia defcubricron cauando, vna gran cuc- 

*■» * ' ua, eii la qual hallaro vncucrpo humana lea 
fí ¿ y  tado con vn báculo en la mano tan grande 

J . 7  como vna grande antena de nao, y  el cuerpo 
de dozicntos codos de grandeza,y en tocado 
Je, fe deshizo, y  quedaron los huellos y los 

, dicnt£s:y que cabe Valencia fe hallo yn cutr 
po de quacéta pies cu vn monafterio de F rí-  
cifcos.P A  M  P .Y o n o  foy muy cfpantadi- 
z  o, mas el determinado y limitado c releer de 
los animales que Ariilotclcs pone, me hazc

qucdariacredulodeflasgrandczas.

§.:xxvi\\.
* P  H I L  A . La platica de los gigantes nos 

faco de la que trahiamos entre los dientes fo- 
bre q cofas de lo de la guerra ayan lido inueit 
tadas porque perfonas: y tornando a ello di
go q la primera batalla en q fe vieron nolan 
£as,ni picas, fino bailones que en Latín fon 
llamados Phalangaso Patangas, y  nofotros 
romaneamos palancas , y  deltas los gana
panes de la pataca que vemos en ella ciudad: 
fue la de los Egypcios contra los Africanos 
(eomodizc g Plinio)y los efcudosinuenta- 
ron Preto y Acrito peleado el vno contra el 1
o tro , y  otros dizen q Chako hijo de A tha- 
mante,y la loriga Mydias M eficnio, y  el al
mete, eípada y hafta losLacedcmonios. Los 
de Cana muctaro las greuas y penachos mu 
chos cientos de años antes q los Tártaros bu 
llcficn en el mundo,y el arco y  fictas inuCto * * 
Scytha hijo de Iupiter, y  otrosaplican lam - 
qécion de las faetasa Penes hijo de Perico d  c 
hijo de Andrómeda; mas ello dcuio de fer en 
tre los de fu tierra, porq ya queda dicho qua 
antigua fea lacada, yqucfevfauanarcosen 
cUa.LosEtholosinuctaron las lá^as, y  Etho- 
lo hijo de M arte el dardo co ainicto, y T y r -  
rtno las langasginetas,y el pilo qes bnagede 
dardoqucarra;auanIo$gucrrerosdeapie:y ,
Pctefilca Amazona la cimitarra o hacha de -
armas,y Pifeo el venablo,y lo l C  rttefes la va 
Helia de torno,' y los Syros la catapulta que 
es lo mefmojO machina con que le arrojauan 
grades piedras,qualcs fon los trabucos: aunq 
i» Celio a Diony fio aplica tal inuenaon.Los HC>Vu«lL 
Pheniccs hallaron la honda y  Ja valí cita co- 1 
mun,y Pifeo Tofeano la trompeta de metal, 
y el gala pago A  rtcm 6 C la zomenio, y el arie
te para derrocar murallas y torres, q dize P li 
mo aucr fe llamado potro,inueto H peo en la 
guerra de Troya:y como elle ande pregona
do ponnuentor del cauallo con que le dize 
aucr fido tomada Troya, parece fe poder de-» 
zir que por aucr muétado el ariete con q det 
rocaron la muralla, íe compufo el cuento del 
cauallo en queman fefenta de los mas vahen 
tes principes Griegos, y para cuya introdu
ce n  cu la ciudad fe dizeaucr denotado loa 
Troyanos parte de fu muralla. Andat a  
cauallo wuento Bclcrophonte, y  Pclctro- 
nio el freno y lo de mas de los jaezes caua- 
llares, yio&Thcfalos el pelear a cauallo, de 
Jo qual fe armo la tabula de losCcntauros en 
el mote Pclion dcThcfaha. E l carro dedos 
Canalice inuentaron los de P lir ig ^ y  E rk lo -

,s ’ . a
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nio el de quatro, y dizen Paufanns v Dares 
Ph rigió que Pala me Jes hijo Je  NaupUo 
rey Je  Nigropontc muento en el cerco de 
Troya el ordenar el cxcrato por hileras, 
y el dar de la fcñahy del nombre nnhtar,y las 
centinelas nofturnas, y Sino» en la nuTma 
guerra las atalayas. Las treguas inuento L) - 
caon, y las alianzas o conícdciacjones The- 
feo a .y Ludouico Celio coccJe a los Sacas la 
ínucnaondelosefaidoSjComo b Herodoto 
confirma los penachos a los de Cana, y aña
de que amentaron licuar en los cfuidos a*gu 
na fcñal para fe conofcer,como los Francotes 
llenan la vanda blanca,)* los Eipa fióles la co
lorada, D izc  mas Ebano ? de ios de C ana 
que fueion los primeros que ínfhtuycron ca 
fas dcalmazcn para tener ios aparejos de Jas 
cofas de la guerra,y fueron los pnmerosque 
por fue Ido pecuniario fe afoldaoaron para ir 
a guerras'agenas: y pulieron en,bragadu
ras de cuero en los efeudos, que labe a rodo 
la : y porvcntuiala Toldada nene tal noui- 
brcdcldelos Toldados, d Ouidiov c Celio 
aplican a Comba la hija de Afopo la muni
ción délas armas de metal, y otros pican en 
otras muchas cofas tocantes a la guerra, de q 
agora no hablaremos* P  O  L  Y . M as fabos 
vos de guerra dede vucítracafa,q yocóaucr 
andado treinta años vcfhdode las armas >

§* ^ x i x .t
P  H I L  A . La fetima de las artes Mecha- 

nicas es la de la Medicina curatiua,y cfpccial- 
mentc la Orurgia ( conforme a f  Metue) 
porque lo del deprenderla, o difputarla,o en 
leñarla identifica mente es apendino a la phi 
Iofophu madre de las artes liberales. Toda la 
Medicina fe ha defcubiert» por experiencias, 
y anficfcnue muchos con Herodoto g H a- 
licarnafco,quc muchas gentes, ) ftñaladame 
te me acueulo de los Baby lpnioSjEgypcios y  
Efpañoles algunos,que quando teman enfer 
mos los facauan a las calles y placas moílran 
do los a los que pafauau, y les dezian la en
fermedad del paciente, y los pi cgunrauan lo 
que fabü para la curar:y ninguno podía paf 
lai fin oírlo , y fin dczirlo que fabia pata la 
tal cura*y coa cito cada vno poma poi cfcri 
to el remedio q le dczian fi falia proucchofo, 
y deipucs andui.icion «nichos Médicos de 
tierra en tierra recogiendo aquellas cédulas q 
cían en algunos pueblos depofitadas calos 
templos tomo para d  bien común. Los me
die osdifputaron lo queanfi hallaiou,v pufic 
ron en arte lo que bien fcspaiccio,) hizicro

Secunda Parte,

experiencia de mucha i co fa i : V de fia mane- . Hjí> Ede
ra llego la Medicina a lcr paella en otuen 10 c*
de arte fcientifita . Entrando cou b Pimío C fhR edi- 
en lo dcfla íacultad,digo que los antiguos h,- gi h ij.c  n  
zieron a iosdiofes inucutorcsde cofa tan pro 3 4  

uechofa:y quado los Eg) pcíos(como el dizc ¿  mcí^er* 
en o erra parte) íc venden por muen tures de c 1 3  ^  *
la Medicina, es por Apolo qucfueEgy pcio Hieronym* 
(y lo afirma l Bciofo)y el fe pregona en Oui in ^ » “1* 
dio 1 por fu muentony luego fu lujo Efcula- 
pio,y fu meto Machaon que fioreuo( como c .i.& h 7 c. 
eferme 111 Homero)cu lagueira de Troya : 
y por aucr fido herido de París en vna ba- 1 f  , 
talla, dio pueda el capitan ldomcneo al vie- Mct*m.<x *! 
jo N cílor que le hizieíie facar a curar, alega- Rt medí) 
do que vn bue Medico vale por muchos \ a- v doir^ ru* 
roñes. Añade mas Plano quedeijdc laguer- 
ra Troyana h afh  la Peloponcfiaca pareció 
fumi ríe la M ediana, masque entonces la ìc- 
fufcito cl iamofifsuno por matauiliaHipotra 
tes naturai dt !a ifia Coo dedicada a fu proge 
nitor Efctilapio.Eferunendo n Sorano Coo n 5orjnuf 
fu vida dizc por autoudad dcUlomacoquc Couv.Suuiu 
nafcio enei año primero de la Oiympiada 
odicmcna,quatrocicntos y cincuentay nuc- 
ue antes del lufunu’cnto de nucflro Reden
to r,cn tiempo del Monarrha Dai io Lungi- 1
inano,alqualfuccdiocl Grande o Artaxer- 0A nortes 
xcs quotalo conia fanftu E ller,\ lccmbioa 
liamarcon glandes proiucius, mas no qui- piut r̂ ,ia 
io ir a fc ver e >11 d,diz:eiido q no quena ein— Ciitor.cGtii* 
pica; la M edianacn proucchode losBaiba- 
roscnurugos dios Griegos, r Piimo,  ̂M ar £ 
co Varron3T M á x im o !yriOjV r'Galenodi q m Vuro. 
7tn q conoibo Hipócrates la peÌldcncia que 1 JtRua^a. 
padana del Ilyncocn la Grecia,y que embio 
a in n 111 o s de fus d 1 fa  p\i los alla que p u fie lien ¡'¿r ' * *P' 
re medio: por Io qual le hiz ) JaGretia las húi io.il emidi, 
rasque al dios He railes. ClaVnoq fc piego- Jei'ómoJiu 
na por fu interprete dizc ddqut-i'uc cipria ^ [ ls(rT^u]a 
apal detodos los médicos y Piulufophos q r
ouicílcn liaila entonces lido conulodoscncl ratarJu ù  
mundo, y cl primero q vaio las obras de Na- <0Uc.1t.bu5 c. 
turaleza, y poicfo ie I-'atna muchas vezes t! Iji* 
diurno Hipócrates.De la fangi c } calla delle 
diurno varón clame lo iiguicn’ c c l^cto cu 
vna carta que cmbio a) ley Attaxcixcs.
Hipócrates dorado Jcmatmalcza diurna pa
ra la Medicina, fue lujo de Hcnciidcsy elle 
de Hipócrates, ve lie  de Nohdicn lujo de 
Ncbio, y elle de Soürato hijo Je  Theodo - 
roque fue hijo de ClcomitaJcs , y elle de 
Chnfarmdcs qucfuciey .Denunci a que ha- 
x o  Hipocratcsnonodel rey Chr\ lamide>,y 
deumo oílauo de EfcuIapio,y \ c\ meno Je

E 3 Iwpitci
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Dialogo
Iupitcr:y fu madre fe llamo Praxitea hija de 
P  henar eres de la familia de los Herachdas, y  
ton efto fe prucua q por ambas lineas baxo 
de la fangrede fusdioícs:y por auer publica
do por muchas partidas el oicn de la Medid 
na haziendo curas cfttañas,configuio en mu 
chas partes honrras dimnales,y los Athcnie- 
fes le ofrecieron los mefmosdonesquca Her 
culesy aEfculapio. E llees el padre de la fa- 
lud, y elle es el confcruador de las vidas, y el 
curador de losdolorcs: y en conclufion que 
ellees el principe de la facticia diuina - E llo  
dtzc elfobrcdicho Peto.Siguiendo tras loJj 
Plinio iua dizicndo, añade que como fuelle 
coftübre depofitar en el templo de cada dios 
fas cédulas de las aíras que con fufauorfe 
aman hecho,para que de allí facaíTcn doítri- 
na para otras femejantcs aíras: Hipocrates 
las recogió y ti aliado, y míluuj o la Medici
na llamada Clínica : y Predico fu difupulo 
fe dio tal maña,que abrió gra puerta a las ga
nancias,mas Chr) íipo con fu parlería mudo 
mucho de lo que cílotrosatuan canonizado. 
N o fe quedo im condigna paga, pues Erafi- 
ílrato nictods Arifloteleshijo de fu hija, y  
fu dikípulodcl mcrmo Chry fipo le mudo la 
do£lrwa,y por auer ciliado al rey Antiocho, 
Prolcmco hijo del mefmo Antioco le dio 
cicntalcntos, que esriqueza para vn hom
bre muy hazedado. P  H l L O . Ü fi ouicra 
muchos Ptolcmcos en elle tiempo, y quan 
buena fuerte fuera la nua. P A M P H I . A n  
tes fuera mala, porque a fer vos folo medico, 
no fe hallara cuiado algún Antioco. P H I -  
L  O T l.N o  las pcrdcicis.P A  M  P H IX o 
movosno las ganareis. P O L Y C . A i b i -  
UOjpornq vida.

§. xxx.
P H  I L  A.Profiguc Pimío que otro v&* 

do de Medicos fe leuanto en Sicilia llama
dos Empíneos, oexperiincntauuos, cuyo 
caudillo iuc Creonte Agngcntmo tnuy ala
bado por Etupcdoclcs : y Hcrophilointro- 
duxo nucualefta medio Mufical que pere
ció prcílo, y lo mefmo la que mrtituyo A f- 
clepiadcs, poi q fe la alteio (u difcipulo The- 
miíon en muriendo e l: y  la deíle fue repro
chada por A ntomo Muía con autoridad de 
Anguila» Cclai, porlt auer curado có lo con 
ti a no de lo qu e el otro ama ordenado. De- 
(pues floreció Vecio \ ralcntefamofopor el 
publico adulrciioq cometió con la hedion
da emperatuz Meflalma, muger del embe- 
(liadoemperador Claudio, y tundo nucua

fedla.Mas fucediole Théfalo que ladro con
tra todos los paliados, tras clqual entro d i 
nas Marfellcs que junto lo del Aílrologia 
con lo de la medicina,y muño nco.De la di
cha Marfella fabo Charmis contradizicndo 
a los paíTados,y mudando los vanos de agua 
eallcnteenfna, porm asfno quebramafTc: 
y  no ay que dudar tino q todos aquellos co
mo ambiciofos dcfalmados procurauan ga
naría ma con fus nouedadeshaziendo expe
riencias a coda délas vidas délos que con 
ellos fe curaua. Y  por no parecer q fe guiauí 
por el parecer de los otros en ías juntas íobre 
pehgrofas enfermedades, en dizicndo el vno 
deuer fer airadas con fi 10 , dezia el otro que 
íio,fino con calón de adonde nafcio mandar 
elotrodefxinflo poner en fu fcpultura que 
la multitud de los médicos le mato:y quanto 
alguno fale entre eflos mas lenguaraz, tanto 
cobra mayor feñono para difponer denue- 
ftras vidas a fu voluntad: comoque no biuá 
muchas gentes fin médicos, aunque no fin 
medicina.Grandemente de bien dixo M im - 
nermo a Colophonio, que los Médicos co- CflUsiut 
mo ambiciofos y jaflanciofos encarecen las a Min^ moí 
enfermedades que curan,porque los ertimcn [^uuíiJ^ 
en mas,y les paguen mas. Renegad de hom
bres que nunca eílan corttentosfcomo pon
dero t> PhilemonS) racufano)(inoquando fc rhiteian 
afusproximos va m a h P O L Y . Quando Syracuñn«. 
yo fcguia la foldadefea me halle de apofento 
en vn lugar de Cartilla la Vieja llamado Fer . 
niofcl en tierra de Lcdcfma, donde la multi
tud de los viejos medauanque admirar: alo 
qual m edixoel vnodclloscon fofpiros, que 
dcfpucsqelobifpo desamora cuyacamara 
es aquel pueblo,les metió alh los hcficos,por 
dezir Pluficos o Médicos,va no llcgauan los 
hombres a tá viejos como folia. P  H 1 L  A .
Bien fabemos que los Romanos biuieron fin 
Médicos feifcicutos años,porque con fei go 
loíos por todas las buenas artcs,en expern nc 
tandoladc la Medicinada codenaron.Elpri 
meto Medico que vino a Roma de Grecia 
donde floreció la M edicina, fue Archaga- 
thoPcloponcnfe a los años qmnietos y trcin 
ta y  cinco de la fundación de Roma,y le dic 
ron nobleza de cauallero , y cafa en la en- 
cmzijada A cilía : y con auer fido muy agra
dable al pueblo Romano fu llegada, cayo 
en terrible aborrecimiento, por la crueldad 
con q vía na la Cmirgia cortado y queman
do las partes del cuerpo humano como vn 
carnicero,y lepuficron elle nombre,y abor
recieron por el a todos losMedicos.Efaiui6-

do



Deziocheno.
do irco Catón 3 fu lujo lo que cielos M é
dicos Griegos íentia, dize que ion vn vanelo 
de orate q uc fe Conjuraua contra las vidas de 
1 perfonas délas otras naciones , y que por 
lo ejecutar con mayor fcgnro,no lo quci ia i 
hazcrlm o fe lo pagan : y muño Catondc 
ochenta y  cinco a ños,a los fcilcicntos y cin
co de la fundación de Roma. Y  a.icis decon
fute rar que todas las artes fe trata en lengua- 
ge inteligible con aquellos a quien (e comu
nican,y que fola la Medicina dizen que pier 
de fu valor fi no fe planea como ninguno Je  
los curados entienda lo que con el le trata a 
cofia de fu vida y anfi a lolo ti medico fe da 
crédito fin q prucuelo q dizc,co no fe poder 
mas aueturar (obre mctirade ninguno,)* mn 
gtino lo echade verengafiadodela cfpcrau- 
ja de la falud. Para contra los errores de las 
otras artes,ay leyes pnmtiuas, con fer el da
ño hecho de poca entidad,)* contra los Ciro- 
res Medicinales que dedruyen la falud y la 
vida no fe hallara que alguno aya fidorafti- 
gado. Deprenden a dar falud matando a los 
bjuos,y entre rodos los hnages de gentes, To
lo el medico queda fin cafTigo de los homi
cidios que comete,y^un fobre todo los anfi 
m inútenos fon reprehendidos. Eftas y o 
da^ muchas mas cofas dizc allí Plinio con
tra los malos Médicos , que no contra los 
quehazen loque fe deue a la cura de las rn- 
feimrdades , y mucho menos contra la M e
dicina que es don de D io s : y  añil laenfalja 

Ecclí )S. mucho la diurna * cfcrmira dizicndo que 
honnemos al Medico por la ncccfsidad que 
del tenemos,porque el ¿lobuno le cuo : y q 
toda Medicina baxadeD ios , yqucclrey 
dara porellagran galardon.Elfabcrdcl M e
dico cHÍaljara lu cabeja,y en prcfcncia délos 
principalesfera alabado. E l alufsimo crióla 
Medicina dclatieira, y el varón prudenre 
ñola aborieccra, Huono te faltes en tu cn- 
fcimcd.id, mas encomienda tea Dios, y el te 
cinara . Apártate del mal y lu z  bien,) lim
pia tu cataron de malos penfamientos. Da lu 
gar al Medico q es criado poi el lcñor,y pro
cura le tener fiemprc contigo, porque fus 
diligenciaste fon acedianas: y el rogara al 
fe ñor que guie con bien fus obias paia tu fa
lud P H 1 L  O  T  I. C oncito  de lancha el- 
enturan la qual meatengo, auci^cenfinndo 
loque Phm odixo con rotura. P O L Y  C . 
Y  porque nodixifics también que con ver- 
dad'-Yo no digo mas del mejoi de todos vo- 
íotroSjfino que bina y bennt y legoze, y que 
nunca ) o le v ca. P  A M  P 111 . Lov buenos 

Segunda Parte,

M e heos que merecen traher el Caduceo de 
jVer unodcrechü,mucho\alcurnias li cnlu 
gar de fienr con el Caduceo de la Medicina 
las aliUasdehnfieino, ciando a los cnfcimos 
f'lnd , echan las alin s al mfieino quitan
do la vida a los quceíhuan para biuir,altra- 
ues juega del Caduceo. - *

$. arxxi. \
P H I L A .  Toquemos en Galertofegu- C ' I c r °

da y rcfulgci.tifsima lumbrera de la M edí- U k 
ciña , el qual me i a rural de A  lia de la ciudad 
de Pergamo, dula qual íe llama el Perganu- 
nojpor (c auci mutnrado allí,) llorecio y vi
no a Roma donde refidio mucho tiempo,en 
el imperio de M arco AnreLo y de Comodo 
fu h ijo , íonde fueperfeguido y mui murado 
délos Médicosncícioscmbidiofos defugra 
faberjuda fe n diuerías vezes dcalti, y icr 
mandado tornar por los emperadores. V O - 
L Y C R O .  Algunas tretas de efasfeauran 
jugado contra vos, P H  l L  A . Si tal ha paf- 
íadfo, no iota por1 fer yo labio, fino por fer 
los otros nefcios y malos C bullíanos, b Lu-  ̂ h.

1 douteo Celio dizc de Galeno que biuio cien- 50 c' ll%
to y quarenta años,y que nunca co.mo hada 
hartar, meofa cruda,v q porefo leolía nuiy 
bien el aliento efe labora: mas yo loido he las 
obras de Galeno donde algunas vezes con
fiera que íieudo mancebo cfhuio algu
nas vezes muy enfermo de comci verdu- 
rascrudasunasquc dcfpucs fe guardo mucho 
deeilb . Anade Celio que uumo Galeno de 
'puro viyjo fin alguna enfei medad, y contra- 
dizc le Suidasdizicdo quefuchijo de Nicon 
gran Geómetra y Architccto, y que bniiofe 
renta años no mas: fino que el mcfmo torna 
por fi alegando algunos lugares dt.1 mcfmo 
Galeno en que conficlía que tuno algunas 
cnieimcdades, y cfpcciuhncnte la calentura 
Ephimera que dura vn día natmal de veinre 
y quat roboras. Crtcfcaucr fido Galeno el 
nuyoi A  nat ¡10 milla del mudo, y dedo el fe 
ñorLiceciadocn día* palladosnos dio lasma 
nos llenas.Fiotcuo Galcnoa cierno) ochen 
ta anos de nuedro Redentor , y precia fe 
notablemente de íequazdcl fu diurno H.l >0 
erares, cuyo nucí píete fe pregona. A la 
cena fue el terceto Medico afamado, yes 
cofa de rifa y mofa lo que algunos M  caicos 
y otros demores dize\ entre cllod udomeo 
c Celio y d T  ira qu cío q fue fie Coi dones, y 
aun otros le hazen rey de Cordoua, V no 
le pone el autor del papelde la íucefino délos 
reyes de Hipa fu, y aun orros mas iilua nados

b  4  niegan
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rrg a n  Tci Tuyas las obras Medicínales que
atóela ti en poder de los Médicos, fino que las 
computa S. Ifidodro Ar^ob'^po dc| Seui- 
Ha,y que vinieron a poder de Auicena,por- 
qae como la ignorancia los hazc ammofos*

A li  V e  pierden c! tiento de la cordura,para fiquier» 
Ü U iC C - quc quien tal computa, tenia gran

des experiencias en aquella facultad, y que 
no aína de vagar a vi) perlado fan fto , y tan 
ocupado en tas fciÉcías diuinales,perder tata 
tiepa como fe requiere para deprcder,y para 
cfcrcuirtanto de M ediana,y mas en tiempo 
en que enEfpaña Cenan pocos y no muy la
bios los Médicos. Sorfano Arabe que muy 
por lo cumplido efcriucla vida defie varos* 

'tfamoío, dr/c que fue natural de Períia hijo 
de Haly y de O ta ra , y quenafci<?cn laciu- 
dad de Bckh;y que fue de tan biuo entendió 
miei to , que Tiendo de diez anos ponía en 

. aprieto a lo> que con el Jilputauan, mas que
* quando llego a los diez y icis, no auu hom- 
bsc en toda la grande Alia qae con clofif* 
ícdifputar. Llamanlcprincipcporauer fi- 
do Mayordomo Mayor,ogoucrnador gene 
ral del rey de Per{ia,en el qual cargo íucedio

* a fu padre,y fue tan lu zio luxirriofo, como
* fu Mahomacuya ficta infernal tuuo, y  de

lta vino a fe ver en peligro de muerte,)' aurc
_ «ta receptado algunas cofas que tomar para 

k  medicinar, dio la cédula a vn fu criado/ 
¿ífcipulo para que fe las aparejaffe¿ y aquel 
enojado del,defeargo mas déla vnaconfccio 
purgatiua de lo mandado cilla cédula,y tan
to purgo con ello que murro de ciucuenta y 
oeno anos,viernes en la tarde del mes llama* 
do Khamadan, y fue fepultado en Ta ciudad 
de Chemedan: cuyo nafainícntofuc a noue 
cientos y fefentay quatro años de nueftro 
Redentor, y  trezicntos y fctetadefpucsque

* Mahoma.Tf ti Galeno fe precia de íntcrprc-
g Atucenah., te de Hipócrates, anfi a Amcena d Galcnoiy 
\ t A.aiw ^  cuello  mas q a Hipócrates y como 
h*. efaiuioenArau'go^andatrailadaducnLatui

baibanGnno,y con mil faltas cu los nobles 
Arauigos (obrecuyacortccion ha trabajado 
algunos, mas poco luzicroiry al contiano 
C ale noeícumocn G*lego tan cloquéate y  
Retoricamente, como philofophal y medí- 

l cmalmente,y iue algo p ro lixo , y repetidor 
de v ñas mciinas cofas:cn lo qual fe parece al 
nu natutal el Toítado varón cminentifsuua 
entodofaber,y aun alglonofoS. Augtiftin 
que por hablar claro no perdono a las pala
bras,/hizo bien. Hipócrates efermio breuif- 
fiino, y fentcnciofilMino al vfodelosaiui-

-  *4*

quifsimos, y porefo le calan pocos qué no Td 
trabajen mucho: y mas valici a fiei dos me 
fes mas entendiendo , que traba ar dos *n as 
mas, y quedar dudando. P O  L Y . a Clm * h CL-Kt«. i  
fiouai n coila dizc üamarfe Baccora la ou - j¡
dad donde nafao  Auicena enia proumcia 
Y zbequcq jccacen T . artaria- , 4 «.«*.

$. X  X X 1 1 .
„ P I H I L O T I .  E n  gloria me aueis te
nido dando a entender a ellos feñores las ex  
cciencias de mi M edicina, y aunque con la 
fagrada Theologia queyopnm ero cíludie, 
ningunafcicnciafe merezca comparar: cu 
mucho tengo la M edrana, y aun os quiero 
moftrar no eftar boto en c PIink>,elquaidi cc % x * 
ze del Medico Afdepudcs Pruficnle biui 
contradicho de Galeno quc(como vosdixt- 
(lesdcHipocratespara con ^A ru xcrxejJro  y ^ ] ^  
gado y combulado con grades pTcunos por 
«1 Rey Mithndatcs,na íc quilo u a ver co eU 
y (ano a vno que le llcuauan ya a enterrar;

, y 1c ja£to q no 1c tuuieflcn por digno del nò 
brcck M edico, file vieflen enfermo cura
da fu vida,y dcfpucsdc bien viejo muño ca
yendo de y  na eicalcrado qual también cuca 

. ta < Eftrabon» P  A M P H I .  Y o  no me * tmio H 
meto en alabar,ni vituperar lo q no entren 
do,pues tan gran necedad es lovno como lo 
otro, y la * cintura lo parea diziendaque 
guai de los que llaman bucnoalonulu,y a lo 
malo bueno: mav tanibic quiero \ o mofijar 
que fe algo de S Phrno,y ícnatadunicnte pa 
ra lo de la Medicina, y aun puntualmente pa 
rataque rantola cníaRaftcs. Y  es que dizc 
aquel guuccfcntoi com eando a hablar dd 
arte Magica y de fu ougen,que fu mache pri 
mcia es la Medicina , } conioÍJ nosquabef- 
fcuiosaproucchar de iacompilación de S.
Pablo que primero c* c¡ cuerpo anana!, que 
elípintiul.dizeque vendiéndole ’a Magica 
por MedicinadcJ alma, fe quita hermanar o  
prohijar con la medicina coi potai.s pur* pa 

í ra tales embulles no hallo mas feguioai r mo 
que la Medicina > no (olamente [no merece 
íercftimada,fmoce» dcuacía.) inaschzieu- 
do Philem5 en f c . f i obro (cr cicr toques lelo 
el Medico y abogado es licito matar fin míe 
do:porfcraqiuen va maf; quádoalosouos 
va bien. P  H I  L O T I .  Si vos os forntei- 
ftescó S. Pablo para con Analogías conde 
natía Medicina, jo  quiero anudarme ¿el 
ertilo de arguir de mieiiro RcdenrorM at- 
rh^i,2i.qnc auledo le preguntado los prin
cipes dcloílaccrdatcsy peifonas grauesdel

puebla

Ekur.f.

c. r.
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puc^o con que porcfhdfc atrcua aechar 
a ^urnagazoi los mcrcluncs del templo, le> 
cjxo,y o os preguntare otra cofa,) íi me itf- 
puiulicrJcs, 05d reío queme pregunta) $. 
A u fi que y o quicio faber de vos, quallcra 
mc|Ot manera de fe encubrir vno , andar fe 
coiu ordinario i cfhdo, o con fu femej atc,o 
poncifccn traje muy contrario del íuyoé
V  A  M  P H l. La contrariedad escauíadcl 
dcfconofcimicnto, y  también delaoculta- 
í ton. P H I L  O . De manera que lo blanco 
le difimula y dcfconofcc con lo negro , y lo 
malo con lo bueno. P  A  M P  H I. Anfi es 
P  H 1 L  O  T I .  De la Magica fcntis Icr bue 
na tacnua,o mala? P  A M  P H I :  M uy ma- 
la. P  H I L  O  T  I . \  los malos no procura 
para fe vender por buenos,encubnr fu mali
cia? P A M P H I .  S i. P H I L O T L
V eílb auc) s dicho que fe haze me;or alle
gando fe a fu contrario, P  A  M  P H I L O .
V  erdad es. P  H I L O  T . Notad fe ñores el 
Orgullo de los Elcchos del fenor Pamphi- 
lo,que ha concedido todo lo contrario de lo 
qut me dio por baldón cótra la Medicina, y 
y o piucuo que p Jh  la mala Magica fe le alie 
go porencubnr fu malicia, que la Medicina 
es buena, y con la bondad dclla prometen 
los Mágicos curas marauillolas que hazen 
por arte diabólica y ie les entendería fu mal
dad, fí no fecncubrieflen con la bodady de
s u n a  de la Medicina. P  O  L  Y . Por un Ta
lud que ha citado delicado el Antithtta. 
P A M P H I .  Y o  le prometo porcllo qua- 
tro caizcs de trigo. P H IL  O . Por Dios que 
auiadcs d tener la prop redad del rey Mydas, 
íirgun foisRcal cauallcro. P  H I L A .  Con 
tal alegrón oiréis de mejor talante vnpoco 
de lo que los médicos dcucis guardar en vue 
ftra facultad, poique no puede curar fin pe
cado el que no fabe la facticia, por mas que 
fe llame y fea do£tor,m el que es fabio, fino 
figuc las reglas de la Medicina „ m el que no 
cfhidia,o no viiira los enfermos i'cgun iu ne- 
ceÍJidad( como lo ícntcncnn los Cánones y 
a C anonizas} y tiene obligación a rcihtuir 
lo q mal lleno(fegun Pauornutano ) aun 
q quien por algunas cxpci tinas de enlam e 
dnucs icoles de uirar.como dolor ik muelas 
ojo'.voídos,(abecurailasnopecajino.n (u 
pcrfhoonesdc por medio , como lo trata los 
c derechos.Tambien pera qmeda mala mc- 
dicina.o ignorada dequal íca, y el que dexa 
dcAuhtar.il enfermo antes de tener influen
te inejona„ poríoqual fe le puede ícgujr da
llo , y el que prolonga ia cura pordleuar mas

ron
¿meros, y cflostienen obligaron dcrcfli- 
tmr, ícguu tarazón y el parevCt de d Auto- 
modc Butno y del ® Aircnfe.Pctatambkn 1 c tua 
el Medico que al cnfciiuo pro.iabknieirc . a^ĉ ítíIi. 
pcligrolono aconseja quanro puede que le- t i * ai 5. 
aba losfanftos lacrant.ros neccllano:  ̂con 
forme f  al Canon) aunque dizc bien Cave- . CJIj0’ cu- • * , , * rni.iUi
taño en iu iumina q li creepronabl.mente q pc.iu.¿c 
el enfermo fe altcrata,cumplirá con lo aui- re 
íaralos que del tienen cargo, o a fu curado.
También peca el medico queda a entender 
al enfermo que con ha2cr rtlgun peí ado la
ñara ( y  lo concluye la ley natinal \ diurna, , p ^  
lin g luán Andics)y el quedudád j  li lacua-*f cm.iJ ar- 
tm adequclam ugcrclla picnada,tiene y a al aaus. 
ma,la da con q la eche, porq íanc la mac.u: 
mas íi ella cierto cjno ella animada,no peca 
dado con q la eche,porq fancla madre, y lo ** Nc.t- 
dizcn & íoa Napolitano y I A moruno.El q 
fin ju lii caula da hcécia a los flacas d no ayu , Antolu 3. 
nar,o de comer carne en día vedado,y el que p ti 7 c i uT 
dizcq los ayunos de la Iglcíiadefiruyenios ^tilinten- 
carp o s ,pecan mucho:como fe concím c de lcutu *
algunos textos l Canónico?,allende la buc [ Atgun en. 
na razón; mas no peca el que con buena fe c. hn <leio- 
vía de la tal hccnaa mal dada por el medico,
E l que creyendo que el enfermo fe mucre, y 
que fu auiio valdra mucho con el para teftar, 
y  cuitar pleitos de hcicdcros, y para lahr de w 
pccado:y uo (e lo requiere, peca muchoito- * , 
mo también peca el que noublemcntc lic
úa mas de loquees Mzon, aunque no tenga 
falano publico, y íi le tiene mediano cu con- 
diaon que no reciba m as y el lo rcubc, aun 
que fe le de voluntanaimmc, p x a  porque 
hazecoutra lo que tiene cótrntado enfauor 
de la República,}' lodcuc rcítnuy r,ficn tiun 
pode (alud no lo merece con otras vi/itas y 
iotienen«1 Antonmo, » Angelo,y 0 Siluc m artoní j . 
ftre. Peca femé,antemente el qtichazeale^- p n*7 c 
ferino eaílarmas mediana'dclasut a  llanas . ,

• & . . i i i  n An?e!uípor dar ganancia a tos boncauos,> le obhga vcr 0̂ 
la rcfi:Kuci5 :y el q no tura al pobic íiqirtcia cus.j 6 
fobre fiá^a tf paga,y el tj uo qmc: c curar al 0 
rícoqdeatuiiétonolcpaga, pues íclopuc- t0 C1 y’ 
de pedir por juflicia fi bine, y li muere lo pa 
gara fu hazicnda. Otros pecados com ean 
los mcdicosa vezes, como murmurar de ios 
otros que fon inficientes, infamando los de 
necios, yanfi de otras faltas, porque dexa- 
dosaqucllos, ganen ellos lo \noylootro .

P  O  L Y C , Muy buen dexo es efie , y
pues es hora vamos deaqui. P H I-  

E  A . Dios os licué coa
b*CI1*

E; DIA.



D I A L O G O  D E -
cimonono.

P 0¡ycf(wit* cPh údlcu TdmphiU. tynlotiYno %

$ .  i .

Dialogo

a Valer df**
«.ti»

O L Y C R O .  En hora 
menguada ouiera Udo el 
remare de la platica paffa- 
da,fegun por ella me ouie 
rade ver en el peligro del 
otroPhilemon, que dize 
Valerio * Máximo q tc- 

xiiedole pueda la mefa para comer, y va  pía 
to de lugos en ella,falio vn afinllo,y llegan
do a la mefa fe conuo los lugos, lo qual vi (lo 
portldcfpues de comidos>y llegando fu A o- 
$o al punto,ledíxo que porque no fe le añu 
daflenen la garganta,le dicdcvna vez dcvi- 
no:con la qual gracia le to mo ral nra,quc(co 
mo el fuerte viejo también como yo)dio tan 
tas carcajadas, y fe le altero tanto el pecho,q 

1 Üiogctics. cayo ahogado , comodize^Diogenesaucr 
17. acontecido a Chrifipo* Y o  anoche dcfpucs

de cenar acordando fe me de la objeción con 
queclfeñor Pamphilo moftro querer pro
na 1 fer mala la M ediana, como madre de la 
Magicartomc a Lucio Apuleyo, y dime a le 
cr fu afilo de oro, donde ay abundancia de 
hechizcrins, y qiundo Concita con lo que 
a Lucio aconteció en e! día del dios de la rifa, 
ni me bafto bafo,mbaco,ni quaro fupcyma 

mar, paia no me ver en el peligro de PIulc- 
lon.P H I L O !  l .Y  aun có cfo es el mu

do tan con razón alabado de hermofo.P O - 
L  LPorquc lodezis? P I U L O .  Porque fi 
v6s infles tanto,yo llore doblado.P O L Y . 
En  cafo que yo ay a reído,y vos llorado , que 
razón ay de concluir de ay la hermofura del

W  m o  m u m Í0?pH I L O T l  . Agora veréis ñus 
M e r m o  Jetias bien fundadas, conlasqualcs os digo
ÍU í2  a c -  cjuc la madre déla hermofma es la vatiedad 
p e d e  d e  de las muchas cofas que concurren en rao : 
J  . como rnvna pintura los ditierfos colores, y 
l a v a r l e -  diucrfasfigmas la dan hermofura, yelinun- 
d a d .  do es tan alindado porque esvn fumanodc 

todas las cofas,que con ferta diuerfas y ton- 
v trariaSjComucncenhazrrvn folo mudo que 

por fer tan hermofov perfecto íc llama muu

é l
T 1

do.P H I L A  .Dezid nos,fi osplaze,la cau 
fa de vuedro llanto ; q yo creo que no feria 
ligera , pues a vos anfi os contorno. P H L *  
L O T  I .  Comomequifiefle Tentara cenar, 
y me tuuicfTen ya la mefa puefta, me dixc- 
ron que mi macho dorado fe auia ñauado 
y  fe ahogaua en la caualleriza : y corrimos 
todos a le valer, que no fue poco tomarle a 
la vida:y quando torne a cenar,auia me hur
tado de fobrcla mefa, el barquín deplata 
en que yo guftaua mucho beuci, y  como mi 
muger reñclfe mucho a ja m o p  porcllo, la 
mo^a turbada quebio [a olla y  dio en la ce
niza conla carne:y deda mancia fe me reprc 
faltáronlos infortunios del S. Io b , y alabe 
aDios q mcauia quedado la mugerdemi par 
te que me cófolaua, lo qual no quedo a Iob, 
P Á M P H I .  D e la olla me pelara mas que 
de todo lo al,y mas guifada por vucdia mu
ger para vos,que tiene fama de muy vueftra 
jcgaladora: y en proueibio anda quealhom 
bre fuflcntan la olla fazonada,) la cama bi«í 
da . Mas quanto a lo del barquín no toméis 
pcna,q fi tan amigo fois de natiegar, yo que 
íoy enemigo déla m ar, rengo vna nao de 
pla'a y íobrcdoiadaonofajCn cuya popa cfta 
efculpida el aguja, y en la prora el norte , y  
losrrcinta y dos vientos por fusefiamms • y  
os podías ferinrdclla, y engolfarosccn mas 
fcguiidad que co el baiqinn , que no eia mas 
de pata codear P H I L  O . Digo qucfois 
vn ramo de imo coral > que alegras d  cora
ron con vuedus dulces palabras. P O  L  Y . 
Y o  creo que ton fus fabiofa^ dadiuas.P H I-  
L O l  I .  Pues no Ic quedáis vos atras, ni afi 
veiuayodcfconfiado de vueftra liberalidad 
mas que Alcxanduna.P O L Y .S i tan bien 
fon ti s de mifr. n ]ueza, obligación tengo de 
prouer en que nade la nao,poiquenofcabra 
cdaiulo en íecojpor tantocmbureis a la gra- 
japoi Yna pipa de vino trasañejo, qut yo 
creo que por falta de viento no dcxareK de 
os engolfat, pues vos lo foplais tan bien.

P H I -
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P  H I L  O T I. Siempre fui amigo de na
dar y nauegar en go lfos, que aunque fe me 
hunda el ñamo, nom edecl agua mas de a 
la boca.P O L  Y . Y o  creo que el vino lu í ta 
lacoca. P H I L O T I .  Por mi fe que bien 
parece que venís lleno de tifa , qucaunam i 
incalías quitado el llanto, y  me aueis hecho 
reír, porranro contad nosquepaílodclafno 
cauío unta rifa en vuedro pecho.

M i .
. P O L Y C R O .  C uita Lucio Aptileyo 

Ucms m ¿ cfco de deprender ia arte Magica
camino de Roma para Thcfaha donde flore
cía las hcchizcrias: y  que fe apofento en cafa 
de vn fu conoícido llamado M ilon, cuy a nm 
gcrcta giá hechizara,y no poco lo que a cfta 
grana corrcfponde en lasmugcrcs.Como lie 
gocanfado y hambriento,ÿ con folo vn real

A fn O  *íl ^ °^ a>Plĉ 10 vít P̂ ato>y íuefle al mal co
cinado, y compro aquel real de tripas de va
ca para ccnarry el que fe tornaua para cafa, 
topo con vn alguazil fu muy conoícido den 
de el tiempo de futbldadcfca,quc holgo mu
cho con fu vi da, fin o que agramado deque 
la tiipcra le- ouielTc licuado tanto por tan po 
coscallosy mal lauados, le hizo tornar con 
ligo a ella; v tomado el plato en la mano le 1c 
modro baldonándola de ladrona,y >urando 
que f¡ otra haziafemejanre, que la cartigana 
m al, dio con el plato y tripas en tierra de 
puro cnojado¡y defpidiendo fe de Lucio con 
mucho am or, le dexo muerto de hambre y  
con mucho dolor, porque no tuuo con que 
comprar que cenar. Lucio torno mui tarde 
a fu pofada, y hallo cinco galfarros que pro- 
curauan derrocar las puertas por entrar,mal 
pecado a robartlo qualvido por el defenuay 
no como curtido en aquel mencdcr,y reuol- 
uiofc con ellos tan valiente mente,que en po 
co rato dio con ellos encierra fin fpmtu.Ape 
ñas el acabaña de hazcrtal edrago, quando 
cayeron con el las velas que rondauan la ciu 
dad,y 1c prendieron,y dieron con el enla cár
cel donde eíhiuo hada otro día dos horas de- 
fpues de medio día , que le Tacaron ala plaça 
con pregones públicos de matador, y gran 
guarda de gente armada. En la plaça ertaua 
vn cadahnlfo cubierto de negro donde los jue 
zcs teman fu afiento,y cabe fu cadahalfo vna
Í ;ran cama ,  y al rededor dclla las mugeres de 
os muertos cnlutadas»y melando fe, y pidie- 

doíjurticia dcaqucl cmel matador: yallifc 
leyó cl proCeffo,y tcfhlicaron los que vieron 
las muertes,)- Lucio trunucado que no las po

día negar,ni entendía fino én llorar,)’ toda U 
gente de la plaça era reir, de loqual recebia 
Lucio en alguna manera mas pena, que eu 
verfe acular,pareciendo le que íe reían de pía 
zcr de le ver morir ahorcado. Dcfpues de 
aucr braucado los juezes contra el, y de pedir 
el parecer de toda la ciudad (obre que Image 
de muerte fe daría a vn hombre que bien re- 
ccbido y hospedado entre cUo$,ouictfccomc 
tido tales muertes,mandaron quitar dtfobre 
la cama vn reportero,para que todos vierten 
la carnicería,ac lo quai recibía mas pena Lu
cio que de veríe (i ntenciar: y en defeubrien- 
do la cama,parecieron anco cueros partados ' 
de parte a parte por muchas partes de las 
ertocadas que Lucio k$ auia dado: y quando 
el pueblo losvio fue tan grandefu rila y grita 
de plazcr, que Lucio con ver fe libre fe hallo 
mas confulo que antes, no certando de llorar 
fus peligros. Luego baxaron los juezes a le 
hablar y confoJar de aquella burla, y le die
ron muchas gracias portes aucr dado mate- ¡ 
ria de regozijo en aquel día en que cclebrauJ , 
las fiertas del dios de la rila, y  le recibicró por 
fu ciudadano,y le mandaron acariciarlo quai ‘ 
ti auia bien menef^er como quien no auia 
comido quarcta horas auia, ni auia dorm ido*! 
niauiadexado de llorar dende que le pren-j 
dieron, que fe le auia derretido el celebro en 
la g r im a s .P H I L O T I .  N opuedoyoen- 
tendcr,nigurtardcl cuento, noviedohom - 
bresmuertos, fino cueros r o t o s .P O L Y .  
A i crta la gracia, para la qual mejor agraciar 
labréis que la muger de Milort y huefpeda de 
Lucio era gra hechizera, y amiga de amigos, 
y pallando aquel día por puerta de vn barbe 
ro, vio citarle conando el cabello vn man
cebo de que fecontenro:y en llegando a cafa 
mado a vna moça quciua con ella, q fücflcy 
cogiefle difimuladamete del cabello cortado 
del moço, y felo licúa fíe : fino q barruntado 
algo de lo que era el baruero,nofc lo confin- 
u o , y ella por no tornar manuazia cogí o de 
los pelos que vn odrero ertaua rrcfquilando 
a vnos cueros,y licuó Josa fu ama dizicdo 1er 
del cabello del mancebo. La buena hechice
ra tomo fus pelos a la hora que le pareció, y  
hizo fobre ellos fus conjuros mandando a cu 
yos tran que luego fuerte a fu mandado:y al 
punto faltaron los cueros de donde c/tauan 
colgados,y dando faltos corho pelotas de vic
to fueron de calle en calle halla ia puerta de 
la hechizera, y no dexauan de topetar con 
ella,y recha zadosdellatornauan atras,y tot- 
rtauan a porfia vnos y otros pelotado la por

entrar,

h .U
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entrar, conforme al rnarvlattúentoáe la he* 
clii/era y como Lucio Hematíe al putO]}' ere* 
yeílefei ladronesjccho m ano, y barrenólos 
a todos, y como la jiiíhcu letom airecnla 
burla ,noquifo mejor entremés para regozi 
jar al pueblo que el que ya os dixe auer paf- 
fado.P H I L  O T  I . Con razón raíles tan 
graciofa y pelada burla , y creo que íi os la 
oyera quando yo anoche lloraua, que las la
grimas de tníleza fueran de plazcr.

f .  I I I .  *
P  H I L  A . Pues que no paflafles de ay, 

yo quiero contaros en brcue otra inas pela
da burla que defpucs le aconteció, y fue que 
como el defleaffe mucho deprender la M á
gica, y las hcclnzcnas de fu hucfpcda, rogo a 
la m o p  que le enfeñaile la botica de los v a 
guemos de fu ama, conque ella vntadafe 
tornaua en lo que quería, o en aue,o gato,o 
perro, y anfi en todas las demás animabas. 
V n a  noche la de M ilán hizo fus conjuros 
fobre fus botes, y tomada en buho feíue bo
tando por efe mundo a holgar con vn fu aitu 
go: y luego licuó lamosa a Luuo q defeaua 
mucho tornarfe cnaue,yt vntolc¿ y  apenas le 
acabaua de vntar,quado el fe mudo en afno, 
y  qucricdo fe quexar de la mo$a por le aucr 
varado con el vnguento de los áfilos, en lu
gar del de las aucs,tomento a rebuznar: mas 
lam osa aunque turbada, y fabicndo que ni 
por mudar la forma, peí día t\ entcdimicnto, 
le pidió perdón de auer errado el bote, ) le 
dixoquccom o Yiniellela mañana, cllama 
por roías,y que en comiendo deltas tornaría 
en fufcr.Y porque no era cofa que en tal for 
maeíhiuicílc fuera del cílablo,Íemeno don
de el mcfmo Lucio tema fu rocín rucio, que 
por fe le allegarle alcanzo vn par de perna
da s en aquellas arcas con que le hizo contor 
ccr fe para otra parte.Con harta pena y  cui
dado eílaua Luuo hecho afnoefpcrando la 
mañana,fino que a la media noche vna qua- 
dnlla de ladrones dcnocaronlas puertas, y 
cntiando a i caía,mataron a Milon, y roba
ron qtianto ama en cafa, y hallando al rocín 
y  al afino íe lo echaron encima, y huj eron 
para donde teman culos montes fusacogi- 
das:y bueno cíla de entender que fe auia de 
ciecr queclmaro a Milon por le robar, y 
ama huido con’cl robo . Dos años anduuo 
hecho afno, y  en poda de diuerfos dueños 
lleno de mataduras délas glandes caigas, y 
muerto de hambre,y brumadoa palosdiaíla 
que en vna pompa de la dioía Diana tuuoel

faccrdotereuelacion de quien fuelle el afino, 
y  le dio a comer de las roías de las coronas de 
la fieíla , y luego recobro la forma de hom
bre. P  A  A l P  H 1 . Paiccc me darme el ay- 
re, que tales conipoíluras piden mas alta m- 
tclhgcncia. P H  I L  A  . D ezis verdad, por 
tanto entended fer muy doctrinal la narra
ción, que Lucio fe trabajo por deprender la 
Alagica para faber curiofidades con ofenfa 
de D io s, y penfando tornar feaue , fe torno 
afilo : qcs femejantea lodcl pecado de A da 
yEua,delosqualcsdize Dauld a que no fe 
auicdo fabido confe ruar en el honrrofo cíla- T 1 
do en que Dios los pufo,hizicronpoi donde 
en lugar de alcanzar el faber de Dros,pctdic- 
ron mucho del faber humano que teman, y  
quedaron femejantes a las bcíhas; y vej sa 
Lucio que por faber bolar como las aues li
bres por el ayrc,fc tomo en afno penitencia
do con carga, y hambre y muchos palos, y  r . 
quan ncfcia bcftia fea el aíno, íii gran cabe- * '
$a, y poco meollo lo dan a entender: y quan t • »
gran nccedadica el pecar,laefcritura lo enfe- 
na llamando ncfcios a l o m u y  grandes peca 
dores. Por las roías fe figmfica Ja íabiduna 
enemiga de los pecador,y por cfo fe dize que 
Lucio comiedo rofas recobro Tola forma de 
hombre,para fgmficar qcon la fabiduxia bié 
guiada lalcn lositombrcs del befliai eílado 
del pecado. Alas pefad mucho que nunca pu 
doLucio auer rolasen quanto anduuo hecho 
afno, lino que Diosfela$cmbio,lo qual apli
cado a la doflnua Chníluna figrnhca que 
no bailan las faenas dei pecador parafalir 
del pecado,íi Dios no le ayuda particularmc 
te: porque como Lucio quando quifo fe tor
no de otra fonna, mas no quando quifo re
cobro la fu ya : anfi el pccadoi porfi puede 
entrar en tí pecado, mas fin a\ uda paiticular 
de Dios no puede iccobiai el eílado de gra
cia, P A  Al P H I . Bien creo yo que nunca 
Lucio Apuleso íoño que fus com poilu- 
ras merecían ícr tan bven achnílianadas.,
P H  I L  A .C on  todo cío d igo) o quecomo 
gran Philofopho Platónico cn\ino c! cuen
to de la donzella Pí:chc tan artizado \ pio- 
longado:por la qual entiende k Platón al al- b Pi.tom 
nía del hom bre:) los que no faben mas que Ci*t.!o, 
lo que fuena la letra, condenan lo que no en
tienden, como es gracia ordinaria de los ñus ' 
quebranta hucíTos. P O L Y C  . Cien íeru 
tornar a Ja platica del día paitado, porque 
fepamos algo de todos los cílados de gente 
de nueftra República,

L  l i l i .
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'  P H I L  A . Abucn tiempo me lo rcquc- 
nfte$,pue$por fu ordc nos viene los letrados 
fcgtarcs» fupucfto que la gctc de guerra que- 

i : da carmenada entre los Méchameos. P O * 
' L  Y  C R O. NopaíTeisdcaqui fin me decla

rar que palabra fea cfta Mecamca, porque 
yo por la poca gramática q fe, creoquc quieb
re dczir adulterio , y  ello es quando el calado 
o cafada peca con el que no puede por la ley 
natural, diurna,y cclcfiaíhca, P H I L  A  Ls 
Mechar quiere dczir adultcrar(como vos de* 
zis)y es palabra Griega, y como el entendí- 
micntoaya fido criado para catar con las fei- 
enaaj nobles que llaman liberales porictin» 
telc&ualcs fidexadas cíbs, fe aplica a otras ar 
tes manuales» baxas > y viles indignas del, 
dize fe mechar o adulterar; y  no merecen las 
tales artes viles nombres de MechaniCas o 

^ /  ' * adulteras, pues no defdizca de fu grado> fi 
, no el cntenaimicto es mecho y adultero» que 

pudiendo fe cafar con buenas fcicncias que 
rcfpondan afu valor» fe da a tas ba xas y vi* 

‘ lesartes,PO L Y C . Agora ttfta tabee quale* 
fon las artes liberales» y poique fcltamoanfi» 
y que dotamos dczir deltas para laimpofi- 

* cion délos mátebos.P H I L  A  L  E T . Por
que creo que lo Ueuajspor viadedczixfanu- 
Lamiente lo que cada vno touicre mejor di* 

L ib era- geítojdue algo délas liberales, ylopnmcrd 
lera que ella palabra libera! fe opone ala déla 
fcruidumbre,y como fteruovale tanto como 
cídauojhbrcvalc tanto como el que puede ha 
zer de fi lo que por bietouicrt: y porqueloi 
nobles diftan mas de la fcnudumDrcqueloji 
hombres vulgares, felesaplica eftc nombre 
de liberalidad de masordinano, y aníi fe lla
ma liberos los hijos de los q. no fon efeiauoss 
y porque gente deflc grado de nobleza dctie 
fer inclinada a lo del bic hazcr(pues cs s mas 
bienauenrurada cofa dar que rcccbir) los da- 
duiofos en cofas menudas fon llamados libe 
rales,como lo$ dadiuofos de cofas grandes íq 
llaman b magmficos:y ya por mas auaríen- 
to que vno fea le llaman liberal» y el fe cortó 
porque no le llaman con otro fonfonete mas 
retumbante; y al que con robos tiene para 
va nquctcar,llaman magnifico: porque los ti 
rulos que fobancorrefpondcr alas virtudes, 
ya firuen a la locura, y foberuia y ambición. 
Enfin que fe llaman artes liberales, las líete, 
q tienen tal nambrcjporq deuen fer depren
didas de los hombres libres y nobles: y rilas 
fon Gramática,Lógica, Rhetonca» que fon

les.

i Añorun.
u
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las tres que enfeñan a bien bablany las otras 
quatro fon A nthnietica, Mu fica ,0' c o motril 
Allrologu q enfeñan a bie enteder lo tocan 
tea la quütulad difereta y continua. P A  M*
Señor Macího no es razón tocar los nom
bres fino es para informar Jos hombres / f  
pues y o clloi en la edad del inacebo que vafc 
i orinando en la virtud, no fera razón que fe 
digan tantas cofas por mis femejantcs aufeni* 
tes * y no fe digan algunas para mi que eílcd 
prelente. P G L .Y * Todos lo pedimos and* 
y prcuenidaMarquillos quo-defctiidcdc Ja 
olÍa,pOrque yo doce mandado que nos tra* 
aceden acada mía, que ternapara todos, i 
P  H I L  A «Oyes MarqtuUos^mira que no» 
manda defeuydar ticnofotros que nos con
tentamos cono oco atasque nacía, y que nos 
aciudademos odios quecoihoicñorc$,ha me 
neficr cada vno al victo dbr^oq le finiatpo?
Unto elle la quadra liippia yclagua fria, y  
facavtu cabla de los maqtélésque me cmbio 
fu merced de la fe ñora madre del feñor Pam 
phdo,con v nos pañuel oŝ dc ra n di 1 la, y fi mas 
quifieren de noto tfof,quéden fe fin el lo,pues 
no citamos apcrccbido&.Pf) Ií Y. Pthf m i, 
concepto huelgo de comar cáis t o s ,por huir M
la trapritade«^ cata ,lyi ríaifraílrar de pieaxif 
inis criados! q  eftoy comiendo^cancqwiien- 
do nledelosvcrrompellDr^nieo^porJui^ 
zer dekgtnpltza palaiscnhada.P H I L A «
Gramatica l  llama Uífpenma quc tnfena Grama- 
a bicnjeictycfaeuirfrvunled¡d¿ tarazón y . 
v fo » cari la autondao de lasítabios que anfi 
lo han difpuefto:y víencdcfta palabra Gra
ma» que quiere dczir ta ra r  Creíble es que 
las letras fueron irntenpadaspor Adatn, pues 
fue tapicntifsiAio, y dt tas Latinas fe prego
na Gadnatou-la Griega madrcdel rey Eiun 
dre por ameritara, fefentí anosantes de la  ̂ ;
dcftruicion de Troya, quando con fu lujo 1 
aporto enfraila: y fi S.ludas en fu cpirtola cS*íudJÍ 
Cauomca drze que Eiioc cferuio muchas 
cofas para cn los tiempos vcnidcros,no fe li
gue qUc aya el fido el que primero clcrmicfe f ji 3 
fe; puci no fe pudieron formar los carafkrcá 
deíbmu€ntor,fin efcriuirjos,y como los in- ^  "
ucntaílepxrafeaproucchardcllos, fin duda 
cfcruUQ con ellos. P P L  Y* Que os parece 
de nutífra Amonto deLebriKa luz déla gry 
raaticaLatjna? 1>H I L  A p arece  me que 
ledcucmosrauchodeloquc fabemos.Lágra 
marica firuedeenfeñarn habtarconguattien- 
te,compomedo las oraciones, orazonamien 
ros,de flocho parres de la oración ¡con él re 
gimientodtuido al verbo, modo y tiempo/

jene-

O.
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UVivj ■**»>*■'* •'J J |-----  '
«fcntcs gramaticales. Porque fi en lugar de de 
yir,cfta agua moja,dixeíiemo$,eftc agua mo 
jas,no aúna congruidad,niaun congruencia: 
y  todo lenguage fe reparte enprofay ver- 

* ií * *■ ib, y  la proiadtzrePlimo a fennucncionde 
M , 1 Oadmo Milefio 1» Xenophontedíze lo mef 
b XcnopK«» mo:masclvcrfocsmuy vano, ytuuocada 
in mwíh#- Jinagc de verías fu inuentor, el principal de 

los quales,quc es el Hexámetro, que confia 
de feis pies,ai qual correlpondcn itueftras co 
pías de arte ihayor ,fue inuetado (como Pau 
fanus < y otros dizc)por el oráculo Delphi- 
co:y Homero excedió a todos los dd mundo 
eiiel>y luego Vergiho. P A M P H I . Mil- 
dio fe deuc ponderar q no aya mas de vein
te y dos letras en dAlphabetoHebreoyLa 
tmo,y que con ellas fe compongan todas las 
palabras del mundo: y en todas las lenguas la

£rimera letra de fu alphabeto es la A% P O- 
,YCRO . ElAlphabetodelosAwbesuc 
«edncucncaytkrtletras* ;H,

. ‘*j . . 1 ' / 1 XT ,mI >tyv: :' w' 1 1,‘
I, 'V i l  MU ^ í* 1 "P

L ó g ica .-1 ^IH ILA * Lafcgundadclasaxteslibe* 
& talescs la Lógica > que es (ciencia jntclleftual

y  aucriguadora de verdades, paclfftapn ta
zón que en diziendo fe algo congruamente, 
fe aucriguc fi es verdad a *  mentira \ y  dio ha 
zc la Lógicanudiewi» la cola que íed&e co

idet, y  i
tiende qual ella es, es verdad fu mttUigencia

mo aquel,murió en los tormentos, y el pue
blo apedreo deípucsal tyrano 1 Suidas dize i Suidas in 
que ci tyrano fue Ncarco en E lc a : y que le E;<s
majo en vn m oruro. Chryfipo diicipu- atc*
Iode Zcnon Cinco el fundador de LosEftoi 
eos , fue tan gran philofopho, que dizél 1 
Lacrcio yinCciioq íielno biuiera,nilaeícuc 11 7r 
la£íioica floreciera,)'el íintio de fi tato que 
dixonocrecrque alguno en el mundo fu- 
pkfíc mas que chy todos fintjeronddfer tá 
gvan Logico>que lo enea recia n dizicdo,quc 
íi lupiter y los otros dio(és ouierá de depren 
der lógica,no fuera otra finoladeCEryfipot 
y dizeDiogencsque murió de rifa, porauer 
dicho como Philemon, que dicflen vino al 
albo que le comio los higos,mas otros nmic 
ron que auicndo beuido vna V4Z  de vino co 
mtnfo a ícntirapretamicnto del aliento, y 
al quinto du murió,auiendo biuido fetenta 
y tres añor,y compucíto fetecicatos y cinco 
Yokmwits. n Muchos tocan en la muerte u  ̂
ddLogicoDiodoro Crono , por aucr fido ¿ ^ ‘ n 
caufada por ligera ocafion, porque eftando "***
<n vncombitcconclrey PtolcmcoSotcrflc Strab©.iltif

i™“ *. i ■ * ^  m A  .a « _  ^ M _

ptopufo ti philofopho Efiilbon Megaren- * " 1 7 '  

fe vna queition Logical por le a 
que no iabicndp rdnódcr dcrcpei 
to tanto,que fe fue cusí combitc,y efcriuiovn

afrentar, y 
:ntc,feafr<

í . o . \ »/

libra en rcfpuefta de la pregunta,y murió de 
pena>tanto na de nefcio loberuio. Semejan 

elcnten&mkntoqúclacntienAet, y fi la en* te muerte dan al mayor Logico y philofo- r 'tr>(V ?

Í"* J y fi no viese al juAd la cofacon el entendí- 
miento,no ay allrverdad:por<í|üelaí verdad y 
la jufiiciaconfificn en indiuifible; lo qual 

JiCucli.D¡F^xo  ̂ Î aacv ykfigucntodosooiwazon. 
Énítioaun. Diogcnes © Lacíao, y S .f Athanalio ha- 
c Lacrti.Ji. zea a ZcttonEltatcs inuentor dala Lógica, 

mas otros dan cfla honrra a Parmenidrsfu 
contrae cu - niaeftroy compatriota: ydizten del que fe 
t t s ,  agen©de laconueriadon délas gentes por

mucho tiempo , yfccfiuuo en las (bledaj- 
dcsyafpcrczasdtí monte Caucafo en qua- 

g VaíeriMí.i toanduuo en tales ymaginaciones. De la 
c.3. muerte de Zcnon dizcn g Valerio Máximo
£ Tieodor. y h  Thcodorcto que bailado a la dudad de 

A  grigento en Sicilia tyranizada. por el fu ty- 
rano Piialaris, quele prtdico »uchoel mal 
C|Uc liazia:y que no le aproucchando,fohci< 

a los que pudo para qireleiDaraífenlo 
" , qual fabido dcl,le prendiojy apenco publica

mete fobre q defeubuefle los cd,orados: y el 
le nombro a los mayores fus amigoscon los 
qualcs le dexo fofpechofo, y reptchcrtdicdo 
al pueblo de q no mata (Ten a va nialuado co

lay^a J-vcivw j  uiUJUIVi- „ a. w ,
pbodel mundo Anítotclcs,« Iuftinoy p Ce Apolo""*» 
IioyHS,Bucnauentura,quccomoíchallaf- pCxliuj.iiu. 
fircdbedmarEuripo que (¡etc vezes muda *J*C*S* 
cada fjba fu corriente ( como lo tocan Pom-  ̂SÜL*Leríl 
pomô  MclaPlmi¿y t Efirabon ) le cftuuo w í̂uii» 
mucho contemplando,por entender la cau- rar.
(a de tantas mudanzas de mouimicntos con r
tranos,y que ñola podiendo alcanzar,dixo, u

puds no te puedo entender yo a ti,recíbeme cap 
tUftn]i,y (e lanfoenel,y le ahogo , mas yo 
en ningún antiguo autor de crédito fe que fe '
diga tal.P O L l.Rcprefcntafemcq aquellos 
plulofophos eran muy fobemios y arrogan- 
tes,y que es muy cuídente la razón con que 
tantas vezes fon condenados por la fan&a V ; 
cícmura.P AM P. Era fciciicia mundana y 
carnal,y dcfpegada de Dios,y hmcliaua.' .
n , - r  y  |  ‘ i * ‘ V
t ,\a rr j » t • 1 1 a m o* f
¡ P IL  A.La tercera de las Liberales es la RhctOIÍ

Rhetoriu por la qual fe fabe dczir vna cofa c , 
bien dkl)2 y con palabras apueftas, porque C * 
como dize “ Laílancio la eloqucncia es vn , n  

afusjon con que la doftnna penetra mas al hb *
alma



Deciimonono.
¿Cicero i.d¿
Fji AdeOra 
[ore ai Bru
te'»
Piuun 3G 

niicrogK p-
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alma del hombre l y fe hazc mas guítablc. 
D iz e a Cicerón y  Pierio que Zcnon cumpa 
raua la Lógica ala mano cerrada, y la Rheto 
rica a la mano abierta y eíledidos ios dedos: 
porque la Lógica es muy ngurofa examina
dora de verdades,y aprieta mucho en las exa 
minar,maslaRhetoncacsmuy efpaciada y 
hoIgada>y vfade lenguagc ciato y abundan
te de razonc$,coloreando.y hermofeando lo 
que fe dizc,demanera que muchas vezes ha 
zc parecer fer tal lo que no es fino quab En 
tre Corace y Empcdoclcs anda la controucr 
liaqualdellosayafidoel primero inucntor 
de la Rhctonca,y S .*> Athana fio y c Celio R o 
digmo a Corace dan cfa gloria, y  d Erafmo 
Suidas y Gelio e también tocan en loque le 
aconteció có íii difc¡puIoThifias,al qual por 
cierta fumma de dinero fe óbTigoTacar tan

O

buen Rhctorico, que íaheífc con la primera 
ctufa que abogaíte,y recibió parte de la pa
ga luego.Parccicndole a Corace que baila-

Apnlemsli.
Iwidorum. 
Gilhus. h 
■c 10

biogene* 
7* V.

r

ua lo enfeñado para tal pago,pidió la reíla, 
y que fe fuefle con D io s, mas el otro dixo q 
no fabia tanto,que fi fe puíicífc a abogar,ía- 
heíTe con la viítoria.Enronccs 1creplico C o  

J  -Mw:e,qucaqucIplcitodccntrecl!osera el pri 
mero cnqueabogaua,y quefi falíaconfu sn 
tención ,jpor el concierto le deina pagar, y fi 
no falieílc con ella venciendo, fino quedan
do condenado por el juez,que por la fenten 
cía jurídica le dema pagar. A  lo qual rcípon- 
dio Tifias por losmefmos puntos,quc fi que 
daflecondenadoapagar, no le dcuia nada, 
puescnla primera caula quedaua condena 
do,)' fi el juez le dieííe por libre, la fcntencia 
Icdefobligaiia.Quandolos eircüftanres los 
oyeron hablar tan agudamente dixeron que 
del mal cuerno auia falido mal hucuo, y  C o - 
taccquiere dezir cueruo:cn loqua! fignifica 
ron que qual el maeftro en el agudo razonar 
tai ama falido el difcípulo . Otra femejante 
contiendacucntan fA p u ltyo yg  Anlo G c- 
lio entre Prothagoras y fu difcipulo Eua- 
thho .h Diogenes Lacrcio a Empedocles co 
cedelamuectondcIaRhetonca, y dizc del 
quefuctanquitodeambicion y de Toben na 
que no quifo aceptar el reyno que fus Agri- 
gennnos Ieofrecicronjeflmmndoen mas bi 
uir como cuerdo fabio, que reynar como ne 
fciocanradodc cuidados y fobrcfaltosry que 
dotaua y ca finia de fu liaziendaa imicnasoo 
zcllas pobres,v huerUnas. iMas no dexo de 
fer arrogante fobcruio,v atnbiciofo por otia 
partc^ucsdízendcl i Suidas, 1 Eílralx>n y  
«Horacio,y h Lucianoquccopufo vnos ver

tilths

Houu’ .ím
'ic

fosenquefellam auaDios,y quepórconfir « Luciann*
mar la opinión de fu diumidad, fe lan^o en 111 I>trconn,*
las llamas del móríte Etna^crcyeado ( como f 9 ■v  A> *' ~
creía también el grande Álexandrc) quc^íe-
faparccicndo le cernían por dios:fino que co
nio afeitador de fingulandades andaua <íal- *
$ado de (apatas de metal, y el fuego con fu
luna lcuanto la vna,y la echo fuera, y  halla-
da y  conofcida,fc entendió en lo qucauia pa
rado.Tal fin mereció quien anfibiuio, que . -- *
dizcn a Pimío y p Laercio quelue grande
Mágico,y como el demonio quemo a Z o - c/*1” 1’*13 °*
roa lies Mágico que le pedia fer ftemdo por ^Uemu*.
dio$,anli el demonio le engaño a ccharfg cu lib.l.
efi ucgo,para deride vn fuego tcmporalTHc- „ «
uarle al eterno, aunque Suidas dizc que el ‘ *
pidió al demonio que le quema fie, y que fue ' * *
en tiempo de Niño,y por el configuicntc fue
C ham clh ijodcN oe a quien maro Ninias
en batalia.Por la mayor antigüedad del tic-
pode Corace fe concluye que file primero
que Empcdoclcs. Los mayores Rhttoricos
que (abemos aucrflorecidoen la Grecia fue
ró Demofthenes,Ifocrat<s,Efchincs, y Pho
cion con otros femeiantes, y  entre los Lati-
nos Cicerón y  nucítro Quintiluno nos djc-
xaron prendas d<¿ fu faber extremado , mas
no vgualaron con los Griegos, D izc  Quin-
tihano de Efchsncs el gran Competidor de
D on o (tenes ,*jue fino tema tantos nieruos
de eficacia como el, que fu cftilo de hablar
fue mas abundante y  carnofo.Cuctan q Plu i PIurar **
tarco y  r Cicerón muy complidamcntc lo s , cTccro.'de
toquesdeflosdos,y otros,que llegaron eítos Optimo ge.
dos fabios a terribles competencias ( y pare- omornm.
ce bien cía rodel argumento de la oración fa
mofa que Demoíthenes hizo en fauor de fu Cthcíiphon-
corona y deCtcfiplionte fu amigo) porque rem.
Ctcfiphonrc fiedo fiel de la República Athc GcJIíu«I¡.i7#
menfemandodarfea DemoOhcneslacoro- Xcnopiíón
na que la ley mandaría por aucr el gallado ii.4Kcr.ir«
mucho de fu hazienda en la reparación de la c.ir
murnllarcontra iosqtmies fcopnfo reziamo-
te Efcluncsdizicndo fer inompodiodcami- iuOumili.
gotcs,y contra la intención déla ley,y aculo Háron mu»
fobrcclloal Ctcfiphontc,nms tomo Dcmo *d 1^‘miu-
fthenes fu defenfion , y fe tardo en concluy r
aquel debate diez años, y en cflc tiempo fe ioanim tpif,
dio la batalla de la Cheronea déla qual huyo Hicioiol.
DemoílheneSjporquc tema tanta falta de - .
animoíb coraron, como fobradebuenaspa-
bras.Quando vino el du en que ouicron de
hab íar3conm no tanta gen re de toda la G ie- , v f
cía,que dizc Ciccion que a los juegos O Iym. *
picosnofejuutauamas:yconauei dexado '

Eíclunes
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Efchincs admirados a los Atheniefcs con fu 
razonamiento, quando defpuesrcfpondio 

) Dcmofthencslos dexocfpantados, yj»nde
' naroíi a E£hines^Ted3 terraron,y el fe acó

gto a Rodas donde leyó Rhctorica: y  dizcn 
a t imi li.7> a pimío b Valerio y c Ciccroi- que lero- 
f  *° garon los Rodios que les recitad« anfi fu ra-
9 Valcn.h.s z onaiTucnto como el de Demofthcnes,y que
«Cicero h.3. auiendolo hecho,y moílrado fc[todos admi 
4<Oratore. rados del de Demofthenes, lesdixoelquc 

mucho mas efpantados quedaran, fi a la mef- 
nia beftia oyeran retumbar con fus palabras: 
porque la boz,el femblate,los meneos y ma
nera de dezir fon pnncipahfsima parte para 

a'PIini Ín el buen Rhetonco.Cicerón fucaquicn d Ph
«pillóla ad U[Q CQn fcr quien fue pregona por ta l, que 
Ycípa£a. ninguna habilidad fe mereció en Roma com

parar conla fuya,y anfi fue poco belicofo j y  
dize Qninuliano que muro la vehemencia 
de Demofthenes, la abundancia de Platón, 
y  el eftilo jocundo de Ifocrates: y  que en fu 
tiempo el rcynó en lo tocante a la Oratoria, 
y  dclpues es llamado la mefmaeloqutncia, y  
por ella le mato Marco Antonio, y le hizo 
cortar la cabera y la mano derecha, por aucr 
Cicerón efcritolas Phihpirascontra el,y lla
mo las Phibpicas,porquc llimo aníi Dcm o- 
ílhencs las oraciones que eferiuio contra Phi 
Upe rey de Maccdomay antipatre le for$o 
matarle con ponzoña en Catauña. Quinti- 
liano natural de Calahorra de Nauarra (co
mo Sant Hieronymo contra Vigilancio y 
Eufcbio dizen, fm otros) fue de limpio Icn- 
guage, pues los colmillos de Lorenzo V  ala 

c tufcbi.m tan poco fe aguzaron contra el:y dize cEu- 
CJiromcon. febio qUe floreció en tiempo del emperador 

Domic¡ano,y que fue quien primero en Ro
ma tuno publica efcucla, y licuó (alario del 

iGcIhJi.iy. flfeo, Y  quiero notar con Aulo fG choque 
* Demofthenes fiendo nomos que de veinte 

■ y  fietc años hizo la oración contra Andró- 
' cion y  Timocrates, y que Cicerón fiendo de 

veyntc y íei$(Nepotc dize veinte y trcs)hizo 
otia en fauor de Q uinao : y que Demofthc- 
nes murió de fefenta anos, y Cicerón de fe- 

, lenta y tres,atuendo nafeido a tres de Enero,
/  , r fiendo Confutes Quinto Cepion, y Quinto 

. Serrano, y dize Eufebio q en el año tercero 
*r * * de la Olimpiada ciento y  fefenta y ocho, y al 

% Arifto.i. figuietc nafcio el Gra Popcyo. g Ariftotcles 
Rhct.c.j. Mama a la Rhctorica luja o miebro de la Lo** 

gica, y que pertcncfce a la fcicncia legal.

M a t h e -  . , §• V i l .

rru cicas P A  M P HI- Parece me que ningún hi

jo de bueno deuria criar fe fin las tres faculta 
des que aucis dicho h quiera por no quedar 
mudo y (ordo para entre fabio$,lo qual es el 
ignorante que no es para entender mas que 
a M orgátc o Amadis. P H  I L  A .O tras qua 
tro facultades mas elcuadas que las dichas fon 
las Mathematica?,q d e l  honras h Brauardi- H Tho Br3. 
no fon putftas en fuficiencia, dizicndo que 
vna quantidad es la continua,que es lo m et 
mo que la grandeza o el tamaño de la colà,y  
que otra es la quantidad difcreta,y efta fe lla
ma numcro.La primera o continua fe diinde 
en immobil que es la Geometría, y en mobil 
que es la Aerologia : mas la diícreta, o nu
mérica, dcvna manera fe confiderà por fi, 
y  fin determinación,y cita es la Aritlunctica . 
que trata de los números, y de otra manera 
íc confiderà con refpctto de otra cofa, y  efta 
es la Mufica,quecs numero fonoro,y no fon 
mas de cftas.P A  M  P  H I .  Bien lo abrcuio 
anfi Brauardino,y hablo bien al proprio,mas

Ío fe poco dcllas, y anfi no puedo dcllas ha
lar,mas hablad vos por todos y todos efeu- 

charcmos. P  H I L  O  T I . M ejor dixera- 
descucharearcmos.P A M P H I .  Quanto a ‘ 
efo auenios con el feñor Polycronio cuyos 
commcfales fomos por oy. P Ó  L  Y  C R O .
A un no es hora, por efo no feoslcuantcla |
comezón del papo.PH  I L  O  T  I.S i vosee *
narades con tan poca carne y tantas lagrimas 
como yo anochc,ya ouicradcs $ahorado,quá 
to mas almorzado. Oyes Marquillos apare
ja me vna ciruela a la Gallega, en tanto que 
eftos feñores deliberan qualcs y  quantas fon !
lasartcs Libcraleszporque te prometo que te 
go yo en mas tu liberalidad ta agraciada,quc 
quanto ellos accrandcn deflas informacio
nes pupilarcs. P H I L A L E T . E n  tanto ' ¡ 
que tornáis diie yo como acabado el T u 
rno , o las tres vías que van a parai al bien 
hablar , fuccden las artes del Quadrano, 
que fon las quatro fcicncias M athcm ati- 
cas que paran en vn fin de dar a entender lo  u 
tocante a la quaimdad ograndeza. Mathcfis 
es palabra Griega y quiere dczir difciplma y  
facultad de cnidicion,y t iene del verbo M a- 
thano,quc figmficadepicndcra enfefunmas 
ha venido cite nombre a fe aplicar oeftas 
quatro fciencias tan piobatiuas de fus do¿tri 
nas,quc hazen dcmoftracion al o jo , y hada 
que fea cuídente fu proiiacionjiio han hecho 
lo que deucn a quien fon. La medida de qual 
quieta cofa ha de fcr cernísima, y  la menor 
parte de lo que con ella fe mide, y lo con qut 
íc da a conoiccr lo medido con ella,lo qual es

da



Decimò nono. 41
i A:¡lid 

?hv * C 14
^ ; líe Ĉ I L>
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de ^Ariftorclcs en muchos de fus libros,q fue 
ro ules y de ra aíra doftrma, q todo el mudo 
deprede por ellos. Y  porq ía viudad es la cofa 
mas pequeña, en tato q es ind¡uifiblc,por cf- 
ío es la vnfucríkl medida d todo linaje de qua 
tidad,o gñdcza.Cierto cfta q paradczir quá 
ta fea la gradeza de vn camino, q es cantidad 
continua/'] laaucmos de medir cola quatidad 
difcrcta, q quiere dczir q no tiene fus partes 
pegadas, fino cada vna por f i , y cifra es la fae
na délos números y dlcotar,y felbm aAritli 
menea ,o numeranua, q quid c dczir contado 
ra>y dize fe de Anthmus q figmfica numero. 
Veis como entedemos quáto fea el camino de 
aquí a Salamanca j dizjcdo q ochcntalcguas, 
5 para faber el numero de ocheta quan grade 
fea, dezimosquc ocheta vezes v n o , porq la 
vmdad es la menor parte di numero ,y nume 
ro no es otra cofa q multitud de vnidades.Co 
cfto fe mueítra q ia vnidid es la medida prime 
ra y mas cierta de todas las quantidadcs o grá- 
dezas, } como fea principio de numero , y el 
numero feadeb Anthmctica* coduimos q ia 
Anthmctica es la primera délas Mathematt- 
cas. Todos los números fe engedrá del nume 
ro parcomodc hembra,y del impar,o nones, 
como de macho(fcgüqucIosP) thagoncosy 
Boccios co los demás Anthmcticos los cdlidc 
ra)y tlnumerodcdosescIJmcnor q fe puede 
dar,mas el numero mayor nuca fe puede dar, 
y  lo enfeña con la cuidccia el metano b A n d o  
teles,porq la djuifio del continuo,dcla qii3l re 
fulla el numero, noricne fin, aunqleticncen

{>odcr recebir aumcto:dclo qual cócluimos q 
a quatidad continua qua! es vnaray a o linca 

qua grade la quifieredcs, tiene fin en crcftcr, 
y  no en dcfcrecer, y al reucs ladifcrcta,qual es 
la de los números, nenefin en dcfcrecer, y no 
en crefcer.Las cfpcoes o natmalczas délos nu 
meros fimplesno fon masdcdicz (como Jo 
notoc Aridóteles) y aufi hatunuemado los 
Arithrneticos otras diez cifras con q las figui 
ficar,y fon. 1.2 .3 .4/.<5.7.8.9,10. donde es de 
notar q como en la mufica la o¿fraua es la mef 
ma fonada,and culos números la décima,por 
confumar todos los m im aos fimples-y el on 
ze buelucal vno,) doze a dos, &c. y anillos 
demas fin fin.Délos mimcrosllanoso quadra 
dos,o fohdos,o ygualmcte ygualcs, o ygual
mete defiguales, o dcfigualmcte) guales o de 
los q llama rcalcs,noay para q tratar,nuesno 
es del güilo de'nras conferecías,}' deíros Ma
tan los Anthmcncos fpcculatiuos. como los 
prafhcos del fumar y redar y multiplicar,par 
tir,y medio partir,con las demas reglas de co
ladores y de mcrcaderes.P A  M . Todos prc- 
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gonan q el hobrenaruralmccebuccontador, 
es de grade ingenio,)'parece lo eónano niel 
fbñor hCcciado,q como el alabe quato aquí fia 
bemos fu mgcnio,no ha contado inasde tres 
trafpucllas en \ n quarto de hora q ha q fue 
a fcmcdicmar.PH IL O .A in o c ó re  yo Jo q 
pude y (upe,lino loqquifey deui,cn lo qual 
inc parezco al faber de Dios q con fer infini
to,no prodtizecficdosinfinitos,fino qualcs 
deue fer para el fin que el prctcdc. Mas feñor 
M aedro, q muentores tuuo eda faena ta ui 
gcmofa?P H 1 L  A.Comunmctc fe di zc q la 
mueto P) thagoras,aunq J Edrabñ y C ebo0
llodigino a los Sidomcos da efa horia* y a u n __
f Diodorouenc q Lmo Udcfcubrioprimcio rC?liusK. 
cnfGreciary en ella fe pregona por muy feña 
Jados, Brauardino, Nicomacho, Chryfipo,
Gilberto, Apulcyo,y Boecio, qcfcriuicion 
dtlla;y no reparando en todo d io  tengo por 
cierto que Acbm  fue muentor de todashs ar 
tes Liberales, y  que el las enfeño a taísimos.

*PO L  Y  C .Y o lo creo .
> $. V I H .
P H I  L  A .Tras la Anthmctica fubaltcrná 

tefe figue la mufica fu fubaltcrnnda/j de otra 
manera fe d jz e q b s  conclufionesaela vna 
fon los principios de b  otrarporq como don 
de dexa el Philofopho comienza el Aledico, 
aníi donde para el Anthmctkucomienfa el * .  ^  
Alufico, pues ninguna kiencia puede prouar *V*UuCíl * 
la verdad de fus principios, y poreflo fe los

hadedar&otrafoeciaprouadosYopenaqno g Sriño 1
f'cnan aquellos fus principios, fiendoproua- Pofler 3, u 
dos có otros pnmeios, fcgunq las prouauo- 1 Topu. 
nes fdcntificas fe funda en los principios. * 1 p *'
P  A  A l. Por efa razón aunarnos de poner m 
finitas íciécias, fi todas mendigan prouacro- 
nes agenas, y efto es impofsiblc. P H I L A .
Bie atrauefTalies, mas la Metaphy fien q confi 
deralas cntidadcsd fuspiincipios,cIU juzga 
dclloslmprefuponerotra íucíhm primera q 
ella,pues no la puede nuer:) cillas Alathema 
ticas la pi inicia cócíuye lo con q pi ueuan las 
fignicntes q van dependiendo vnasde otva% 
y en lasfciencias natura les, de laplulofophia 
emana lospnnapiosfiindamctalcsqnntmal 
mente mucíha fu vcubd, como q el todo es 
mayor q fu parte, y que fi de dos quantida- 
des ygualcsquiten partes dcfigualcs,las par
tes q quedan feran dcfigualc$:y de tales prm 
cipios naturales emdcntementc veidadc- 
ros dependen Usprouauoncs de otras cola^, 
y concito no es ncccflario cóccder, proccíTo 
infinito en las faeneras. La Mufica toda 
es pr3porcioncs,y configuientemcntc nume 
ros,fino q los rcuiflc de fonido.A Tubal \ a

F  P) tíia-

i.ar.i.



Dialogo
P) thagoras aplican la mueneion de la mufi- 
ca por el fonido que vieron bazer a los ma
chos de los herreros, ¿3 conforme a íu tama- 
ño.fucná mas grueflojO mas agudo:y S.Grc 
gono inucto las veinte letras,)' el monge Gui 
do las fus vozcscon que fe canta toda la mu 
íaa del mundo, tan breucs ion los primeros 
principios délas artes,de los qualcs emana to 
da la prolixidad <le las fcicnciasiy entre los an 
uguos no rana ellos principios, fino cuci das 
en los mllrumentos,y modos cnlugfcrdc to
nos. P O L  Y  . Cola es maiauillofaquc tem
plada vna harpa, en tocado vna cuerda, ic- 
tcmbla h  otra q ella en o&aua confonancia

1 con ella, fin que las que citan en medio hag5
icntimicnto: y lo ponderaron muchoS. Gre 

. gorioli. 1 A lo n e .f.y  Macrobio h. 2. Só .c .i. 
aunque Aulo Gehob.S.c.y. nofcqucrcftii- 

j Plim h.i.c CJünioañadc. M  uchos cona Pimío toca en
t cnióritius. b*s diitácias de los cielos, y en la Mufica que 
\í iU dit nat hazen, y el dizcquc losPythagoricos haila- 
icJUi 1 de uandedelatitna a la luna diíUcia de ciento 
l ttpoi is y VCj mc y s cíhdios,y la confonanda Ila-
ju Klm.li 1. madaTonoíy la mitad de vno y'dc o tro den-
dc ni * agmt de la lima halla Mercurio, y otro tanto dede
** uutil 1,14 Mcrcuuo a Venus. Dende Venus al Sol po

ma tato) medio,y dJa mufica tono y medio,
V dede ci Iol a Marte,lo q dede la rierra ala lu
na,y ©tro tono Mufical:y dtde Marte a lupi

'*■ ' ter U mitad de vno y otro, y dende Ii.pitcr a
Saturno otras dos unta des, y dcdcSatrrno al
fignifcro,^ es el oda nocido diftaucia Je  10-

' noy medio*, y anfifonpoi todos los i eteto*
. ( , no( que componcnal Diapafon , ¿j es la vm

* '} í?niUsíi ucríaiidad de las confonancias. h Hiftinio lo 
-t.Aílioito. u * i v  0llego aléis tonos, mas no impide. Y porque

Macrobio h.i.m Só.c.3. figuc las medidas,o 
x difianciasdcloscitlosíegu la dolhina defuS 

Platónicos, dcfcihadaiadeArchnncdespor 
cíladjos(y no fe fi ese fia fobredichn)dire con 
clquc quanto a) dende la tierra baila el pn- 
mcio ciclo, ay doblado dende la tierra lia fia 
el legando donde conrrn íazon pone al io l : 
y quanto ay dende la tierra al fol, es lies ve
zes dede ella baila el tercero udn,) qua 
to as donde la tici ra h tila el tcrcero,ny quatro 
tato baila el quarto dende limcfmn tiena.y 
nueuc vezes tanto como ello dende la tierra 
baila el quinto que es dcMartc,y ocho vezes 
tanto tomo ello dende la tierra a Iupncr que 
es el («ero ciclo: y veinte y fie te vezes tanto 
com edlo denpela tierra al fetimo de S.mnv 
no:y concluye Macrobio quelosPIatonicos 
componían nuefiras almas de femejantcs 
propotcioncqde lo qual habla Plato m bi¿dc 
cipauoencl 1 hnnco.Las (onionanciasfon

cinco, tres fimplcs, diatefaron, diapente, y  
diapafon, y dos compuertas diapafon diape 
te, y bifdiapafon,yaquiparanlosP)thagQ- 
ncos.c Boeciodizeque la proporción A n th  «Bocciti* li, 
mctica fcfquitcrcia, que es de quatro atres,es 
llamada delMufico confonacia diatefarS a j^acrobili. 
Macrobio y Iacobo c Fabro dizcn que del ^sóc 1 3. 
Cantor es llamada quarta.La proporció fef- c 1 aerobus 
quialtera de tres a dos es confonacia diapete, J 1- de.
y quinta entre catorcs:y la pToporciodubla- Ft>igt tius. 5. 
da,comodcquatroa dos,es llamada dclM u- *
fico diapafon, y del cantor o&aua. La pro- g^. 
porción tripla, es la confonanda compuerta 
diapafon y diapete, a la qual el cantor llama 
dozena,)  la quadrupla proporcio es lacon- 
fonancia bifdiapafó,y la llama el cator quin
cena, por fe coponcr de dos oftauas conjun 
•tas.El excedo q hazecl tonoalfemitonodit 
fis:no es dupla (como fucnalab^z) fino es 
el cxccílb que bazc el numero de dozientos 
y  cinquentay feis al numero dcdozicntosy 
quarentay trcs.D izcf Boecio por autoridad f noccUi.de
deNicomachoqucIaMuficahaftaelticmpo ^Auli c**°» 
-de Orphco fue muy fim plcy fincompoílu > 
xa, y qucelinrttumetono tenia mas de qua- 
tío uiadas(con lo qual fe prueua q Orphco 
t oco \ 1 huela de arco) y q Mercurio inucto el 
uilquadricordio, donde la mas alta y la mas 
baxa hazian diapafon,y las dos de en medio 
c on eftas dos délos extremos hazia diapete, 1 
ydiatcfaon,ycltonoXaqinm acuerdaaña ( . , 
dio Chorcbo(o Thorebo) hijo de A tisrey , /
<lcLidia. Hiagn¡$Phrigiolafcxta,y g AriOo g P 10^.31. 
teles dize queTherpandre Lesbio la fetima, ÍL¿í 
confomtc al numero de los fietc cielos de pía 
netas, y Lychaon Samio añadió la o íllua, y  
con erta íc compufo clo&ocordio .Propha- 
fio Penóte añadió la noucna,y Eñiaco Colo 
phonio la detima, yTim otbeo Alilcfiola 
onzena, yanfi otros otras. Trcslmagesde 
Mufica ponch Boecio y otros, y  el primero ’hBoe.vfcifu- 
llamado Diatónico, dize fer afpero y  mas na pra c.u. 
tural q los otros? y elfegimdo Chromatico Qhüsli.j.c* 
iclaxado,y cfcnnnado,y condenado,)' d  ter- 3; 
ceroEnarmonicobicíonatcy honeflo.Y de 
ueinos notar q de los tres fines que dize 1 só c  4. 
Aníloteles por q fe vfa la Mufica,o por do- CU cyndo 
¿Irma, o por deuocion, o por deleflacionq ^ liarmom- 
noiotrosnotengaraos ya mufica finoespor ^  Añilo. I. 
rcgoziio, y 110 fiempre honefto: en lo qual Poli c 7. 
nos excedierolos paganos, como muchos Jpaufan|,j* 
cfciitoresdigaco 1 Paufamas vn caíligo me- ^ ¿ rob¿. i, 
jorcmpleado en algunos Muficos profanos sómj.c./. 
de 111 os tiepos dcrroílrados,q los Lacedemo Boetuw udc 
mosdeflerraron al Mufico Timotheo por- Wu!lA*I ‘ 
que cnfcñatia la Mufica Chromatica ydef- adío /póe*

honertu »ruai.
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aCcIius It.*. honefla a los nueebos,* Celio Rodigino con 
c 3- Cafsiodoro platica ingeniofamente como el

tnodo Dorio difponc a nucflia alma paraca- 
ílidad y prudccia,y que el Phngio como aca
rado la mucue a renzillas,y por el contrario, 
el Eolio fofiegala ira y  turbación, y  atrahe 
fueño fofegado:y por ventura fueaquella la 
mu tica q los Pythagoricos tocauan para fe ir 
a dormir,por aquel fin.El modo Lidio ayuda 
a la biueza del ingenio, y  a los dadora lo de 
fie  mundo pone defleo de lo del otro, y |>ro- 

„  t  uoca dar f e  a bien obrar,y a llorar ,  fegun que
por ello fue inuentado: yanfi dexo efento 
A n floxcn o qutelm ufíco O lym p ovfod c 
fia muficacnlas exequias de Python dragón 
terrible muerto por A polo,

f .  I X *

/ P H I  L O , Mucho fe le deuio de enteder 
al rey dcPhrygia Midas deílc modo Ly dio, 
pues tan acertadamente juzgo entre A polo  
y  Pan? y  pues tan agudamente pidió merce
des al dios Saco por le auer agafajadoalfu 
viejo Sileno.P O L  Y  C .M u y a  buc tiempo 
lo  traheis, por que por falta de requie no ven 
ga el feñor M acflro a cflaxdc Réquiem : y  
podra fer que enel entretanto llegue Mendo 
cilla con la olla, P  H I L  A , Antes cíla ya en , 
cafa, por tanto vámonos a fcntar, yen qua- 
ro comiéremos nos faboreara el güilo co fus 
Muficalcs narraciones, recompéfando el c5~ 
tentoqlosgradcsfeñorcs reciben con la mu 
fica en tales tiepos . P  O L  Y . Bcncdicite. 
P  H I L  O . L o  afeado y lo cozido Midas lo 
aya conuertido.P H I L  A.Bendczid con fe 
fo. P  H  í  L  O  .L o  cozido con lo afeado M y  
das lo aya tocado. P  O L  Y . Y o  me engullo 
eflc bocado. Marquillos tu yMcdocillaferui 

„ reisaqui, porqlccnfcñesaandar có criabare
ligio fa; fin arraílar los pies por el fuelo al vfo 

E n & la -  pa laciego .P H IL  A .V algam eD iosc5 enfa 
1 lada tá varía y bien ordenada de tatos quar-

d a c u r io  terones de tatas diuerfidades de granos, y co 
fa, tanta montería, y bolateria. Aueis viflo los

concgillos que vnos fe eflirá huiedo, y otros 
fe encogen parcciedo querer fe fumir en las 
madrigueras,y los perros acezado de cania- 
dos. Pues mirad q huir licúa la hcbrezilla, y  
la galga barzma q fe tuerce perla atajar,que- 
dadofe los otros galgos como defatinados que 
han perdido el tieto haziedo remolinos. N o 
he viflo mas agraciada inucncion, que fiedo 
todas cofas comederas en enfilada, las forme 
tan al proprio,y aun mas dan que ver ios lu í 
concs que parecen cflar colgados en el aire, 
feguncsfubtilcl foflcnque cada vno tiene 
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en alto para caer a las añades que andan en el 
Albuhera, q aun el agua viene remedada con 
cofas cnfaladeras. D e vueflras licencias y en 

f vuellro nóbre quiero cmbiar cíla fuente con 
laenfaladaafumerccd de la madre del feñor 
Pamphilo, porque es mueftra para regozi- 
jaratalcr pcrfonas.P O  L  Y . Villegas id vos 
de parte del íeñor Macflro adonde os mada- 
re. P  H I L  A . Direys a fu merced como To
mos oy pupilos del feñor Polycronio,y q en 
tre otras diiigécias pcnitcculcs nos pufo de
lante efla cnfalada, y q todos coucnimos que 
folafum crccdlam erecegozar, y qauemos 
tenido a buena dicha hallarnos con q poder 
feruirla có feruicio ta curiofo como poco prc 
ciofo: porq nopienfequela queremos matar 
la habré. Tom a tu page y  vete con Villegas, 
y  mira como la licúas,no turbes la compoflu 
ra. P  A  M .P o rc l feñor Licenciado me pefa, 
q  come con el calor fe le ha leuantado la colé 
ra,y con eílar ayuno cíla defoayado, fe 1c v i  
los ojos tras la enfilada,y no puede preder de 
quantoay en la mefa. P  H I L  O . Y o  nunca 
me dcfcuydo de mi,ni de mi oficio,y no foja
mente con la platica enfeño el buen regirme- 
tOjfino tibien con mi comer y  beuer: y  por- 
cfo prendo pocas vezes en alcaceres, auiendo 
tras que corran el perro y  el gato. P  O  L  Y . 
Y o  fin letras enfeño lo mefmo,finoqucla fai 
ta de prcfasjtnc fuerza a dar me a cajuelas; do 
defe enternece lo q el atTadoi endurecc.P H I 
L  A  .Y o  como criado en pupilaje con vna ef- 
cudilla debrodio en almenada de fopas juego 
a botacuchar^ puede tito la coflumbrc, que 
fin cflo lo de mas no me quiera el cílomago.
P  O  L  Y .  Gran comeres vna buena o lla , y  
para gente de familia mucho cuplé y abafla: 
mas oyes trahe aquellos zorzales que por ve 
tura fera el mejor bocado de la comida: y de- 
llos no comerá, fino quien dtxcrc alguna co
fa que les toque, fabida por buena Jcoon. 
P A M P H I .  Señor fea con condición que 
hablemos primero los mas nueuos,o que nin 
¿u n o  diga irus de vna cofa j porque fi el pri
mero lo dize todo, no los prouaremos los de 
m as.PO LY.Pucs dezid vos,y luego el feñor 
Liccciado fi fe ouiere de fem barajad o de aquel 
Capón , y yo dcfpucs, y  a la poílre et feñor 
M acflro . P A M .  N o quiero dezirmasde 
loque b Atheneo, que los zorzalesafeidos 
con Amcthiílas fueron tenidos porbocado 
muy dcgolofoszy como aya piedraspreciofas 
llamadas Ametiflas por remedar fucolor al 
del vino,(fegü dize ¡  Pliuío )drze algunos q 
aquellas A methiflasco tj parece dezir Arhe- 
nco q fe a í l ia i  los zorzales,fon vn linage de
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V\US qplinío UamaIiiemcula«,cuyo vinonó ' 
emborracha: y como los zorzales fean golo- 
fifsimos pot vuas, y engorde muchocóellas, 
partee fe dcucr entender q Athenfco quifo de 
zir C) los zorzales cenados con las tales vuas, 
comidosaflados fe tenían por regalado boca 
do* Mas no fcq medeztr, que el zorzal fe 
llame tordo en Latín,y los q en Romance lia 
mamos tordos fe llame en Latín Ficedulas,y 
enGncgo Ampelcs:pueseltordoen Roma- 
cc y en Latín pudieratcncrvn mcfmo Hcbre, 
y al zorzal fe le pudiera poner vuedularfcgu 

* NUrtulís aquella pregunta q haze vn tordo ena Mar- 
h ciabq pues el come tñbicn vuas como higos,

porque le llamaron Ficcdulaqne quiere dc- 
zircomcdoi dehigos,y no Vuedn!a,q quie
re dezir comedor de vuas. P O L Y. Yo doy 
por rcntcnciaquc coman vn pai de zorzales 
por los dos putos qaueis dificu Irado. P  H I -  
L  O . Mirad bien la bondad del zorzal,q no 
fe contento có fer tan buc bocado, q los mas 
golofos le ayancílnnado en tanto: fi no que 

 ̂riiní. I1.3- también es medicinal, pues dizeclmefmo * 
Pimío que aíTado con las vayas del arrayhan 
aprouecha contra el mal deiascamaras defan 
gre, y córra el mal de orina. P O L Y . V os 
comereys tres porine aucr enfeñado raedi- 
ciña contra mis achaques«

$. X .
P  H I L  A . A  vos llega la vez,porcfo ha- 

zed de manera que os quepa parte de los zor 
zales. P O L Y . Si lo raí o es lo preciofo,dire 

i ^  « Plíní li.1 0 , có*PIiniovn milagro enla naturaleza délos 
c zorzales,q la emperatriz Agripina nuigci di

infame Claudio Ccfarjtuuovn zorzal q ha* 
blaua muchas palabras Latinas» cofa minea 
vífta antes de aquel tiempo: y no me parece 
menos lo que por vmira ya queda dicho en 
días paíTaao$,q los hijos del emperador tema 
ruifeñorcs y vneftorninoq hablarían en La
tín y en Griego. Apenas difctcpa Pliniode 

^Arííb lu*. d Añíleteles en dczirq comoalgunasotras 
Uc luft, aní. aucs fc van a |a {)0ca ¿ c\ jnuicrno a otras ríce 

ras mas tapiadas, íi cflan cercanas de donde fe 
crian,anfi los zorzales: y fino fc aufcntan,fe 
«feonden en concauidades, y ni porefo el zor 
zal pierde fu pluma, como la tórtola y otras 

ue quedan en carnes, mas no pierde fu gor- 
ura : y con fer Alemana tierra fngidifsima, 

dize Pimío que en el inuierno eíla llena de 
zorzales, y q fcefcondcn con efperan^a del 

' majar del inuierno. Ni parece que fera baylc
•P.iuluj jfgí ^czir aquello d t* PauloEgincta,que
ttcu.U.i.c. lasauesdan menos nutriineto que lascarnos 
*1. de las bcíbas: mas que fonde mas fácil digc-

ftion,y ícñaladamctela perdiz,el fracolin, el 
palomino,la gallina,y el fayfan. Los zorza* 
les,y las morías, y efotros paxanllos peque
ños fon de mas nutnraenro,y aü mas q ellos 
la tórtola,y la torcaza,y la anade: mas clpauo 
es muy fibrofo y  duro, y lo mcfmo la gma y  
fobre rodo lo dicho,el pato es de durifsima di 
gc(lion,y de muchos cxcremctos.Códuye q 
las nueuas fon mas humidasauts q las viejas, 
y  de mas nutnmeto,y mas fáciles de digerir,y 
de 3cfpedir:y con ello acabo lo q fc , aunque 
no lo q fabe. P A  M .f  Sauonarola haze a los 
zorzales y merlasfccosy cañetes de nutrime 
to,y alega al Medico Ieíus para dezir qfc dc- 
uen ca$ar con lazos o redes,y al medico Bal- 
dach para q fon mejores tomados c5 halcón, 
porq fc enternecerá,como las perdizes aco
radas. A  los paxarillos pequeños alaba d buc 
majar íi cflan gordos:mas condena a los her 
manos gorriones demal nutrimento para hó 
bres detépladotempcramentory por autori
dad de Auicena los condena deprouocado- 
resa los vicios camales,como ellos fon luxu- 
riofoi.P O L  Y . Y o  recibo en merced el fu- 
plemcntocontra mi falta. P H I L A .  Bien 
aueis merecido vn par de zorzales, y f iy o  
merccieffe otro par,no me pefaria por fer na 
fcido:y por euitar lo q pudiere de tal pefar,di 0 Ar.fto 
go con * Ariflotelesjy con h Phnioq los zor \ j.ftor.c.i.# 
zales labran fus nidos de tierra pegados vnos 11 PluuJi.i* 
con otros,como los hazen las golondrinas,y c 
ofo afirmar q ningunos deprendieron de nin 
gunosporque aquellolesvicne por inflingió 
natural,y lo natural ello inclinaaljanimala lo 
ha7er:mas ay em diferencia en los lugares de 
fu nidificar,lacrado fiemprclas golondrinas 
fus nidos fo tejado,o en concauidades de pe
ñas,)' los zorzales no fino enlo alto de los ar 
boles: y aunque * Pliniodiga que fo lamen te 3 íMmLU.i*. 
por el tiempo del cilio mudan el color de la sc 
plumas dclaicllo, y qen inuierno fontodcs ; 
de vn color:* Ariíloteles eíla en cótrario fen j 
timiento deflo,dizicndo q también fe les nai 
da el color de aquellas plumas cninlijcrno, 
fin que fe les mude la vo z  niel caro. Y  dcue 
mos notar con efle mcfmo Philofopho del 

ual lo vfurpo Athcnco q ay tres diferencias 
e zorzales, y que los vnos fe mantienó con 

refina de arboles,y q fon del tamaño de pica 
$as:y otros tamaños como mierlas q pía con 
boz aguda:y los terceros llamadoslhacos fon 
los menores, y los q hazé los nidos de barro.
Y pues no quedo mas de vno para mi,bic de 
ue bailar lo dicto dcllospor m i.P O L  Y  C.
V n  bocadillo íe me vino a la boca euifado .
por el cunofo Pierio1 Valcrianocl qual dizr j’] " 1“,“ *'

fignifi-

t<7 &  > .

Vi-**-
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figniíícarfe por el zGTzal prefo en la va- 
rilla enligada , el hombre afluto y malicio- 
fo que perece en fus ruyndade$:porq Plauro 
y Pimío dizc que el Zorzal deípide de fu vi¿ 
tre co que fe hazc la liga con que le prenden 
a el. P H IL  A. Es tenido el zorzal por el 
mas fordo paxaro de todos, y el fobre alega
do Valeriano le hazeHicroglyphico de los 
fordo$:trayendo en confcquccia vna muy ca 
thol/ca do&rina del antiquiísimo Ireneo, q 
los malos oluidadesdel (eruiciode Dios caen 
en müderucturas,y echa a Dios la culpa,co
mo q Dios,y no ellos lasayan acarreado con 
trafi:loqualpafíacncl Zorzal que el echa 
de fi la liga con que le cafan, y en viendo fe 
trauado, todo es gcffiir y rebelan P A M P * 
* Erafmo nueftro amigo por el enues con íu 
buen ingenio y lengua forma co Zenodoto 
aquel prouerbio, mas fordo que el zorzal 
para condenar la necedad de los q como le s  

zorzales nunca calta,y nunca quieren oir lo 
queíclcsdize: fino que defeargando desti
nos tras defatinos, mofan dequantos fabeh 
lo que dizé, y rtbolcandofe entre vna dozc* 
na de amigos queda cftimados por oráculos 
de cordura y de fabidurhuy luego fe les redo
bla el plato, y fcgorgea tras buenos vinos: 
P H IL  O. A buen tiempo acudiítcs con los 
buenos vinos de q trata mucho aquel ^Eííe 
pbano Nígro, y aclarado algo mas lo dicho 
de los Zorzales, añade que altados fe comiS 
al principio, y que vn libro fe acri buyoaHo 
mero, y lellamaró Epfcktide$,poraner fido 
pagado Homero en zorzales qu&do le 1fh i  
ios muchachos ' j v,

1 m
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P  O L Y/ A  mejor tiempo tomareis vos 
con lo q del rey Mydas y dd dios Apolocd 
ta6f artes :y(como dixo el feñor Maellro) fer 
uira deMuliu q nosfaborec tabien el gufto 
del cntendimicnto.P H I L  O / lacobo Fa- 
broponcalrey Mydas en el catalogo de los 
múñeos,y dizc q inucto cierto linagede flau 
tas:y ^Plinto díze del q fue rey de Phrygia,y 
rauyrico, y el primero q para oílentacion de 
fus Theforos traxo anillo de oro?y por erto 
d¡zecOuidio(fi bi6 argunt&amos; q fingió- 
ron q por auer agafajaao mucho al Dios Si* 
Uno roaeftro deldios Baco,le concedió Bacñ 
lo que le quifieíle pedirry el pidió que quan 
to rocaíTc fe 1c torna íTe en oro,yanfi fuccdio, 
y rey no Mydas enel tiepo en qBarach y Do* 
oora gouernauan al pueblo Hebreo. Al prirt 
ripio mucho fe holgo viendo q t o d o  l<* que 

- Segunda Parte,

tocaua fe Iccomrertia cri oro J mas como e l" 
pan, vino,y carnes,y pefeados q tocaua (c le 1 
conuertieflen en oro, cqpicfoa renegar del1 
oro,y de fi q lo pidió,y de Baco q felo conce 
dio,porque fe vía morir de habré: y porcflo 
fuplsco a fu dios Baco le recibzeficla renun
ciación, aculando fu nefeia demanda,y Baco  ̂ s 
k  nía do vañarfecael rio Paftolo de Lydia; 
y como lo cüpIiefTc, el perdioaquclla virtud 
dorada,y quedofe el rio con ella,engendran 
do abundancia de arenas de otd.P H IL  A ;t 
V eis ai condenada la auaricia rcal.PHILO t* ( i,:

*

-í. . i
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Profiguen Ouidio,f Fulgencio, y * Higinio f  P . 
lo de Pan y de Apolo, q Pan dios de Pallo- MytJ* bgi? 
res fe hallo con el dios Apolo cabe el monte 6 Higuu. t 
Tmolo,y tanta era la prefuncionde Pá enlo *
dclaMufica,qofocmrarencomi5dackmc í ,£ 1 i í í i  y 

jortañedor con Apolo. Arribos tomar5 por t - ^  ! 
juez la deidad del monteTmolo, 3 dcfpues ( , . T
de auer oido la ruíEcjTsima cherumbela dejt 
dios Pan, y defpucs los fubktifsimos primo- *' 
tc.dc Apolo Con fii vihuela de arco, fenten- ' 
cioenfauordeApoloríino ^clreyMidas q 
alli fe hallo/aficjonado a la muíica de Pan ' £> 
dixo íer muy rUal fcntcnciado,por lo qual 1c 
ca fligo Apolo; tornándole fus orejas en oré-í } 5 * h

jas de afno,pues con ellas auia pecado de aí̂  ^  »1 w 
no,cüphcd6 ía do¿lrina i  b fanfta^efcriptii ¿ Sapfeaií. ( {  

ra,quehot donde vno peca,fea caftigado.Ya y ,
vey scj haría Vn tan poderofo rey con ftisore x iu t to\ '* 
âs de afuo), quequando lepicauanlas 

zas en e1las,dauá las tostadas q fe otan en to-"1K 01 ’ 
noel pafecio:ypor no andar a la vergüenza, 
traxo defpñéi vn bequoquin colorado q le 
las cubria; fino q comoelDaruero leouieffe 
dcafeirar, y las vfeííc, jr no lo pudiefie callar, 
ni JoofafTe dezir a ninguno de miedo det caí- 
ftig ojhizo vna' hoya en tierra,y metiendo en 
ella la cabera dixo muy pafsitoqucel reyMy 
das tenía ore/as de afno,y lüego cegdclhóyó 
Deaqíhoyo nafciero vnascañas, y co ellas» 
fubían en alto las palabras del barbero, y en 
tocando el ay re en las cañas > fonauan luego 
diziendo como el rey Mydas tenia orejas de 
afnorf P A M P . Si los nefeios fe atreuieron 
contra el dios Apolo, birlos fiipo ca (ligar, y 
por otro tal atreu imjeto q Marfias tuuo con 
el,le caíligo peor q al nefeiartonde Mydas*

d1/

íií vi v
} '* f  .í
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PHILOTI.PuesyocorripíiednMy* 
dá5,6usfazedVosa MarfyaS; anfiDiosos 
de fatísfaciondeefla pella conque andays pe 
kando. P A M P H l .  Marfiás natural de 
Phrigia>y tto rkftkoen fus coíl u brescan-
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to fe (i^niñca llamando le 1 Ouidio Satyro, 
lúe cU<ío a la mu tica, y b Pimío le concede U 
mueniiondrl modo Phrygio, y  labremos 
también tener tal nóbrepor la tierra de don
de tuc natural fu irnutor, y también leda la 
i,mención de las (lautas de dos caños llama- 
¿35de c Ludoui.o Celio Ccrodetos : inas 

»Cíli«»l¡ i Ouidio quiere que no aya el inucnrado las 
fuioquelelasayadadoMinerua. Muchos 
fon los que entre diuerlos linages de efento- 
res habla en Marfias(como d Sttabon, 'A ga 
tino eferitor délas cofas de los Perfas contra 
los del imperio Griego, y ‘ Tzetzes el ine-

* Agitlmis. monofo,y S Apolodoro Athetucufc.y hXe- 
ficV',Cl P"  nophonte.y ‘ Palephato,1 Higmio.y m Ph-

f  T i m e s  nio el mayor, y " Sohno fu fimia, y * He- 
Ch.Ji i iii'k- rodoto padre de la Griega Hiftoria, y •’ Li- 
**• , uiodelaLatina.y *'f)iodoro Sjculo):y délo
iuî Ub°i de que todos <kzé entrefacarc que Marfyasfuc 
deoi ¡origi. t*nido(como efpecifica Diodoro)por hom- 
h Xenophó btc de grade ingcnio,poraueriiiuctado fiau-
h.i. dcCir. u s¿ernuc|iasl,0Zcsaimitanondelabozhu ' 
lPalcpha. ac manajy por hombre muy prudente,por auer 
fabul. narra- biuido muy cadamentc.y que andando con 
í un c  cópañia de Cibtle tornada loca por la muer
l* * U tó de fu amigo Atys,llego a la ciudad de Nyfa
*  Pim li t. dondefe topo con ci dios Apolo que por en- 

s-i? & luiff. tonccs triunfaua en lo de la Mafica. Marfias 
c.44 li*3r cmbidiofo de la honra de Apolo, y confiado

de lu infidencia vino cocíalaprucua toma
do por juezes a los Hy feos, y en lo q tocaua 

w Hcrodoiui a lo  délos inftrumctos,paicriotabicn ome- 
p/  ¡ t 1 )or Marfyas que Apolo , mas como Apolo 
4 fe ayuda ííc de fu boz con el fon dcla harpa,
m Diodorui. fuedado por muy mejor oficial: lo qüal no 
 ̂4*f 1 concediendo Marfias, fue tomado de Apo

do y dcfollado, para fu cadigo,y efearmienro 
de nefciosticflos que hablan en lo que no lam
ben, lo qual es peor que porfiar ncfciamen- 
te donde algo laten . P O L  Y . O fi andu- 
uieran muchos Apolos por el mundo a defo
liar a todos los Marfyai,quan mas honrrados 
tduuicranlosfabios, y quan menos ncfoos 
florecieran,y gozaran de lashonrras dcuidas 
a los labios, P H Y L  A.Cerca dcla ciudad d« 
Apamia en la prouincu de Cclefyna dizc 
Pimío que corre el rio Marfyas,y q allí naf- 
cip Marfyas, y fue enterrado, por lo qual fe 
ha de regularla copoftura de Ouidio q dizc 
auer fido allí defollado, y q de la fangre que 
J>euio la tierra engedro ede r i o p o r q  por la 
ley dclapoefia lascólas dclosdcvn mcfiro 
nobre fe rrafpaCTan de vnos en otros: y Pli
nto dize q yendo dende Apamia a Phtygia 
tfta la región Aulocrenc cu la qual en fu ti6-

C.IO.
*  Sohnui.c 
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po bnua vn plátano del qual fe dezia § A p# 
lo colgo día Marfyas para le defollar,PHÍ- 
L  A X a necedad de M ydas,y la tcítarroneria 
de Marfias quedaron condignamente ca(li
gadas : por tato ninguno fe atrcua a lo q no 
iabe,oconti;a qihcmasfabeiporq ferignoiá- 
te no es muy grá falta, mas fer nefcio, no 1« 
puede fu fnr la tierra. Mas hallo de do&rint 
en lo de Mydas por fer rey , cuyas palabras 
fon regias de derecho,y fi habla mal, todo fe 
tucice: fino q algunos reycsmiran poco co
mo hablan de fus próxim os, rellenos de fo- 
berma con q no elhmá a hóbre nafcido, fue
ranos que les ay udan en fus holguras, aficio- 
neSjOpafsioncs.Bi becoquín colorado con q 
Mydas procuro cncubiÉfusafnuñas orejas» 
figmfica la potccia Real con q los Reyes ata
pan la boca a la fama publica paraq no trate 
de fus faltas:mas no fon poderofos para q de 
fccreto no fe lasmurmurcjy no fe las cfcriuá, 
y eílo figmfica el auer ü  las- vifto el harne
ro,cuy a parlería.fauorece a les q dizc fer no- 
tade muchos harneros fer muy habladores; 
mas yo digo q es oficio q requiere buena con 
ucrfacion,y per fon as cuerdas,y limpias,Ei ib 
terrar las palabras, es el alicr las dich o en fe- 
cteto a otros, y el nafeer las cañas q, menea
das del viento publicaua bs faltan del rey , es 
el publicarlas los que las oyeron, fin fe bazet 
autores dctal fama, de miedo del caíligo, y  
porefo fe aplican alascañas:y aun la vazie- 
dad del qno puede callar el fccreto ageno, fc 
figrufica calas cañas huecas, vaziasy fonoras. 
O  quan muchos fabios exclaman aullando a 
los reyes que fc guarde de pecar, fopena que 
haíla lasyeruasclamara contratas pecados, 
y fe verán infames :y que poi cada rincón les 
ecliara libelos faniofos, y  para dcípues de fus 
muertes quedaran grandes hiílorias de fus 
maldades,como andan por el mundo algu
nas de los Reyes paflados. P  H I L  O* Con 
razón os conoíccis(fcñor Macílro)por muy 
obligado a verdad y judickuP H I L  A . Lo 
de la verdad mi nombre lo pregona, mas lo 
de la jufticia querría faber, P H I L  O T  I. 
por fer tan amigo de cozina , que en La
tín fc llama jus, también comola judien. 
P  H I L  A . De manera que os parece que 
quien mascozina foruierc, mas judo y ami-

fode judiaa fera. P H I L O ,  Parece lo.
' H I L A *  Porcia regla deunamos dczic q 

nuedro Regente que no comccozina,no ha 
x t  j4idiciajo que el licenciado Salgado forue 
mucha, pues tangra loa tiene de judo juez. 
P  H I L  O .Puci porq j  gualaron en el norn
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brealacozinaconlajurtidaíP  O L Y .E fo  * 
dire yo conforme a mis D igeílos, que es por 
d iaren  razón y jufticia que quien cómela ■ 
carne forua el caldo* P  H I L  O . Efa llamo 
la yo digertion , que no Digeílos. P O  L  Y* 
Pues yo Talgo a la caula , q va mi razón mas 
allegadac5 vuertra Medicina,que la vuertra 
con ios derechos dei Licenciado Salgado 
mí amigo.

x i i r .
P H I L  A L E T  . Bien fera que pues la 

comida va de caida, queco ella rematemos lo 
de la Mufica, y que miremos que los dos re
yes dichos i ocurrieron en mal cafo por la mu 
íica , y  quepor la mayor pártelos Mullico» 
fon notados de elcuado$(lÍamoMuficosalo» 
cátores)porq fin duda es arte qleuata y ali
gera los ícnudos humanos,y muchos fe pier
de por ella, y apenas hobre luxuriofo fe def- 
partedeconeüa :con lo qualprouamosami 
dicho con gran verdad muchos fabios que la 
Mufica puede mucho en lo de las cort ubres* 
P  O  L  Y . Que diremos de lo que fe dize, de 
auer fido licuados muchos gay teros o tambo
rinos a tañeral infierno ? P  H I L  A» D igo 
que fe dize. P  O  L  Y  * Y o  muchas vezes he 
oído contarde diuerfos gaiteros o tambori
nos que han fido licuados al in fiemo a tañer* 
P  H I L  O T I  * Por hiflona os vendo lo que 
me oy reís, que cerca del año de mil y quinitn 
tos y  cincuenta paíTo anfi , que en vn lugar 
riberas de la Guareña que esvn riachuelo 
que entra en Duero cabe la ciudad de Toro 
en Cartilla la V ie ja : ertauan las mofas bai
lando en vndia de fiefta,y llegovn hombre 
preguntando por eigaiterodelpucblo,y co
mo no crtuuierte en el pueblo ie cfpero harta 
a la tarde que vino de otro lugar, y fobre pro 
mellas de buena paga le hizo ir con el a tañer 
donde el le ÜeuaUe. E l gay tero iua en vn af- 
niüo y el hombre en vna m uía, y por andar 
poco el afmüojle perfiladlo el hóbre dexar le
atado apartado di camino harta q t o nuil en r 
obligado fe le de fe Iepagar, fi fe Je comiede 
el lobo, ofclchurtaflcn: y fu hiendo le a las 
ancas dia muía, llegar© muy prerto aDuero, 
y  co dczir le el eftrágcro q fetuuieílc bie por 

' que fu muía íabia andar fobre el agua, leuan- 
GaytC- to los pwídelfuelo ,y  en muy breue 

o m o fe  hallaron ala puerta de vnos palacios 
l ic ú a -  ¿ onde fueron muy bien reccbidos.Eíi entran 

CO a t a -  do hallo gra gentío en vna grandifsrma Tala, y 
HCral in  m^dado hinchar y  tañer fu gaita de Ontona, 
- el lo hizo:y al punto felá tomaron,y la echa
h e rn o . Segunda Parte.

ron en alto, Jtfgaíidó con tila como con pelo 
ta, y ella fiempré tañendo, y  la gíte mollran 
do notable alcgria,y dado grandes riladas y  
gritas .A n f i  anduuo Ja gaita qual que día y  
noche, hafta q el gaitero dixo al que le licuó 
que le diefifc de comerjporque le defmayaua.* 
y  el otro le dixo que allí no comían, y que no 
tuuicíTc temor de alguna cofas mas viendo 
que desfallecía el pobre gaj tero de miedo y  
dcfmayo, recogió la gaita, ) caualgando en *
fu muía, y  el gay tero a las ancas,en vn pun* 1 ■ - 
ro fe hallaron con el aíno Taño y faíuo, y !« 
p g o  redobladamente lo concertado,rogan 
do le que quando tornarte por el ertuuiertc 
pronipto para ir con e l, y con cfto le de (pi
dió del. El gay telo echo fu ga) ta en el alfor
ja ,y fubio fobre fu afno camino de fu aldea 
y comento a penftren lo que le auia fucedi 
do,y a)udadodcldcfmayo comento a enfla 
qucccr y temer, y la gay ta comento a tañer 
y  elacobrarmayortcmor,y cldemomoquc * „ <
1c auia licuado le apareció confirmando lo , '
concertado de que ouicfíe de ir otras vezes ¿ ' 
con el. Tan gran flaqueza 1c tomo al gayre ,,  \  
roq medio fin juizio íe dexo caer /obre fu a f 
zulloqueJellcuoalucala,ycchadocnfu ca- , " ,J 
ma tuuo trabajo en tornar en fi con diligcn- 1 ; 1 \
cusqconclfeh izieron ,yelcom obucC hii - * "
(liana fe coníefl'o,y hizo dezir ñuflas a nue-  ̂ *f * r
fíra fimora,co lo qual,y con veder la Gayta ** 1 w "  ' 
fe halro en pocos días libre de aquella tema- , *
cion y efpanto. Efloanfi dicho fue fama pu 
blica por aquellas comarcas por los años que 
ya dixc,y yo no lo afirmo por mas cicito de 
q fcdczia: y hallando me yo día de Carnes r* * ‘ ^ 
tolendas en vn lugar llamado la Boueda tres :t
leguas de Toro camino de Salamanca,cu ca 
fa d vn labrador llamado Gallmato,entro vn 
hombre drztcndoqut venia cafado de tañer 
a ¡as inoras toda aquella tarde,q dado ícr di 
añodconquentay cinco:y co moyo melón *, * *
nerte, el me aduirtio de la ga) ta q llcuaux 
que eia la mefuu que lleno el diablo al mficr 
no,y qnecl la compro al labradoi afhgido:y , 
pro te fío que caminado de noche hazu la vt 
llade Alacjosdelmuchoy buen vino, Jato- * < 
co en vn puefto, y que fue oyda en otro,del 
qual afirmaré losprcftntes q auiavnagtan le 
gua harta donde clczia el labrador auer Ja to
cado. P A M P H I .  Con tales Teñas como 
aueysdado, qtiafi nieaneys mourdo aciccr 
el hecho, como creo que oiftes, lo que dixi- «HcnctMít 
fte s : y contra los tocaflauta y tamborino de PoUíjs. 
cuentan a Herachdes, y b Diodoio Siculo b, Diodouu 
que Tenes rey de Tened© hizo ley que

F  4  n i e g a n



I Dialogo '
ningún tal oficial pudicffc entrar en el tem
plo, y h vet dad fue líe lo de fer licuados al in
fierno lo*? ga\ teros, podríamosdczir que el 
oíicio es ocafionado para íer por el Dios 
ofcndidojpucslos baylcs y dantas fon reme- 
daci5 de deshoneftidades,como lo dixo Ca
tón a los Romanos. P  H 1 L  A . M atad los 
lcuantaeílc mantel, y tcuantemonos nofo- 
tros Icuantando las confcnancias Muficalcs 

* Márrobt i con * Mncroblogran Platonice, y diziendo 
So.u.i-j c i 4 que todas las confonancias, y tonos, y mo

dos muficalcs que auemos dicho fe entien
den déla mufita humana que puede íer tañí-' 
da,o catada o dtuchada de los hombres: por 
que la Mufica diurna dizcquc llega a quatro 
vezes Diapafon diapente. - ( 1

$ . x i i i l

* P  O L Y  C R O. Aunque defobedczca- 
kfialcrmh naos b a Galeno ya  c Cornclio, d Cclfo, 
í Ac rcgi.u- c j f aac  ̂  ̂Amccna,y otros con s Rafisque c6 
"corCclf* dona todo mouimicnto fobre comer, ánde
la, Ue Re. mos vnpoco para defencogimiento de las 
** Medica c piernasty tornemosa nucflrasirtcslibcrales,
* Ifaac Pucs cs bic faberlas los máccbos para toda
Vmuciulib : entre los que aquí eftantosay man
c VJti. cebos y viejos y de mediana edad, y anft los 
f Aneen  ̂ vnos deprenderemos para entrar, los otros

1 para efhir, y los otros parafalir-P H 1 L  A  L* 
€tl   ̂ * Délas quan o MathcmatiCaü ya queda las dos
K Raimo*. a parte,y eran numéricas, quees cantidad d if 
Almanfons creta j porqla Arithmctica trata del numero 
c abfolutoy la jM tífica del numero fonoro:mas

la Geometría y A  Urología que rt flan tratan 
c de quantidad continua, la Geometría de la 

i r u .  quan ti dad o grandeza de lincas, o íuper fines,
o cuerpos Mathcni3tico5,y la Aílrologu de 
quantidad icduzida amouimienro, qualfc 
muertra en los ciclos. Deftas dos poftreras la 
Geometría es la puniera, y fu nombre quiere 

h Herodot* dczir medida de tierra,y ^Herodoto1 Diodo 
llrV i m ro Siculo,Suidas,y k ERrabo C retefe,y el S.
* c ° r 1 ] Thcodorcro dize fer inuccion de los Egyp- 
k yrabo. Ii C10S para medir fus heredades, fobre lasqualcs 
irt i7 fe vían cada año metidos en pendencias, por 
1 rjicoilorct les boiraríus linderas el no Nilo con íus cre

cientes, Debaxo derta facultad cae todo Ima- 
ge de trabas de edificios, y de inftrumcnros 
manuales que fe ponen por obra mediante re 
gla, y compás v plomada m . Pimío a Deda
lo aplica la mucnciondc la plomada o nmcl,

rI^aro° 1,1 n y Platón y otrosalgunosdizen qucThcuth 
* rt> muento h Geometría y la Anthmetica, mas 

Theuth fue Egypcio/y por vetura Mercurio 
Tnímcg'fto, ) auficslomefmoqucyadixc

j dr gix . jf  
fcitf 
buidas,

m  P i m i  h  
c s*

y otros acuden ala Mufa Erato con tal inuen 
cion ° . Diogenes Laercio quiere que Py- 
thagoras aya fido el perficionador déla Geo
metría, como Mens rey dcEgyptofuc fu m- 
uentor. Euchdcs Megarenfe dilapido de Só
crates, y maeftro de Platón íuc infignc Geó
metra ( como lo mucflran fus obras) y lo 
mefmo digo de ArchimcdcsSiulano natura i 
de âragô a en cuyas cofas tocan p muchos, 
por que lúe vno de los mas fabiosdcl mundo 
en lo que toca a la facultad Geométrica, co
mo fe prucuacon las obras que del tenemos 
y efenuen dclquedezia que por arte de Geo
metría fe atrcuiera a echar todo el globo déla 
tierra del mundo de fu lugar, y dar con el en 
otra tierra, fila ouicra. En fu tiempo pufo el 
capitán Marcelo fu armada fobre la ciudad de 
£arago$a,y ladaunrezioscombates, yfolo 
Arclumcdcs la defendía con fus ingenios mas 
que todos: por que como llegatia la nao a la 
muralla al puerto de Archimedcs, laecbaua 
fus garfios, y prefa la leuantaua en alto y la 
dexaua caer y la hundía: ydizc  ̂ Zona- 
ras que colgovn efpejo en frente de la ar
mada Romana > que tocado de los rayos 
del fol encendía fuego , y le embíaua con 
fus fuertes rayos lexosdefi , yaníi quemo 
algunos de los nauios enemigos : y otro 
Geómetra llamado Prodo hizo otro tato en 
defenfion de Confhntinopla, y todo cfto to 
ca a la Geometría.Hizo Archinicdes vna po 
nía de vidro en quecompufo los ciclos co fus 
moLiirmcntos, y fe vía el mouimicnto del fol 
y día luna,y de las cftrcllasty platico muchos 
otros fecrctosGeométricos poniendo losen 
excrcicio, cofa que fue muy condenada de 
Platón que fue famofo Mathcmatico: y \ i -  
no a morir amaños de vn Toldado de Maree 
lo quando en ti o ¿i ârngô a porque efiaua 
tan embemdocn fus lincas Geométricas,que 
aun no le vaco dezjrquiecra al Toldado que 
fe lo pregunto, poi aucr mandado Marcelo 
que ninguno lnziefle mal a hombrera vale- 
rolo . Délos Geomctias es medncitando le 
quedos qu .uno trecho a y dende allí atalpar 
te que feñalan , \ quanto tiene vna torre de 
alto, y vn po/odc hondura: para lo qualfc 
aptoucchan del ARrolabio, y delacfcalaalti 
metra,y del quadrantc. Derta facultad es lo 
tocante a los ingenieros cj con los mortcreres 
lan â grandes piedras en alto para hundirlos 
edificios de los enemigos: porque han de fa- 
berquanta di Rancia aya dertdc el morterete 
haRa el lugar do de quiere q caya la piedra y 
hádefaberladeare! Mortcietcloneccffano

para
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Decimò nono.
para que bucle la piedra cn foflayo no mas r 
de lo que bañare para caer fobre loque feprc 
rende j y ha de faber quanto fu be en alto con . 
la furia de la poluoraícomo fea cuídente ver 
dad que fi fube menos,no^legara a caer don- ¡ 
de quieren, y fi fube mas, pallara de la otra 
parte . Eftoslmagesde medir fe confirman 

. con lo que 3 Plutarco dize aucr fido concfu- 
líen de Geómetras, que ni fas alturas de los 
mótes,m losprofundosdelosmares paflait 
dediez ftadtos,que fonm ily dozictos y cm- 
quenta paífosdo qualdize aucr auenguado 
el Geómetra Xcnagorasb.Phnioabona efio 
diziendo q Dicearcho gra Geómetra tuuo 
al mote Pchon de Thefialia porclmas alto 
del mundo,y le midió, y hallo tener de altu
ra los dichos diez cftadiosry en otra parte di 
zcqueel Geómetra Fabiano moílro que el 
mas hondo mar no tiene mas de quinzc efta 
dios de hondura,que fon dofmii paílbs f me
nos ciento y vcyntcy cmCo'.y tamb/cit dize 
en otra parte del Geómetra Poí'sidonio q 
midióla altura del ay re donde fe engendran 
los rayos y granizos, y truenos có las demas 
imprcfslonesMetcorologicas,y que no fube 
mas de quarcta c fía dios q fon cincomil paf- 
fos. P A M P H I ,  Señor M aeílro parece 
mecontradczirfelosfabiosque aueis alega
do,poniendo vno mas hondura que otro , y  
parccemefercomunlenguagcque ay mon
tes muy mas altos,que la región del ayre do 
de fe engendran lasimprcfsiones Mctcorolo 
gicas.P H I L A  .En todo aueis alegado ver
dad,y en ello aueis de ver quá frágiles fea los 
ingenios de los hóbrespucs aüen loq veen, 
y  ícmueiíra ai ojo y palpa, tan iexos van 
vnosde otrosrquanto mas irán en lo qno fe 
íh be fino por conjeturas: y porelloladcxo 
Sócrates,y fe dio alo de la píulofophia M o
ral de las virtudes qucíe dexan alcanzar de 
los f¡ de veras las procuran, y cito nos esne- 
teflano,) nos baña para nos faluar: mas los 
hombres oluidados defto, fe fatigan tras las 
(ciencias curiofas,o que fe 01 denan, o las or
denan ellos no mas de para ganar de comer. 
P  O L  Y  C R  O . Señor hccciadojque dirán 
los Médicos que no vcc lo que ay en el cuer
po pues los que veen lo que tratan tan mal 
feconciertan.PH I L O  T I  M  O .Loque 
los Abogados y ThcoIogo$,y todos los letra 
dos del mundo en todas las fciencias, que ca
da vno tiene fu parecer y fccontradizenvnos 
a otros, y  no por cfo dexan de fer letrados y 
fabros.PA M  P H I L  O .A n fi los Médicos 
jugáis fobre la vida del hombie enfermo*

P  H I L  O T I .  N o los llaméis vofotrosm ar 
de para dar les de comer, y pagar les bien fus > 
vifitas,y no moriréis a fus manos: mas tenéis 
tan poco juizio que los condenáis por mata 
fanos, y en ftnticndo enfermedad, les dais 
vueflras haziendas poique os maten: y ellos 
como cuerdos hazcn verdad la opinión en * * ^,
que los tenéis, porque no perdáis por ellos la -̂t n , / *  
Opinión que teneisdc buena efi una ti ua«1

, , , Í  X V . r  \ J
P H I L  A L E T .  Aqui dañera entrar lo' 

de la pcfpcdiua fino quedaian ya dichas al 
gunas cofas con qucíe aura dccontentai nue 
íiraconucrfacion,porpafíara otras cofas q 
nos piden entrada:y la primera es fa facncia 
del A  fitología y vítima délas Maiheniati 
cas, cuioinuentor dize d Pimío auei fido 
Atlante el lujo de Luna / y quccompufola 
Efphcraquccs vn globo redondo coinpuc-1 
fío  de diuerfos circuios que reprefent a otros 
diuerfos circuios que ymaginan los A firo lo  
gos en el cielo :y e Diodoro Sículo vna vez 
dize que el dicho Atlatc inuento IaEfphcra, 
y  otradizeeon f Diogcncs que la inuento 
Anaximadre M ilcfio,y el mefmoDiogcncs 
dixo antes ancria inuentado Mufco Athe- 
mcnfc,y otros quieren q clfobrcdicho A r* 
chimcdes EuclkícsMcgarefc.5 Suidas dize q 
la Gramática Anagahs C orcirca dio lainuc 
cion de laEfpbera a Nauficaa hija dd rey 
Alcinoo en Corfú. b Eft rabón a los Pheni- 
ces da lainuecion de la A  ftrologia,1 y Celio 
dize que los Sidomos , y Sidon parte fue 
de Phcmcia k lofepho retrocede ñafia los 
nietos deAdam , y yo digo que Adam la 
inuento como las otras Mathcmaticas, o le 
fue ínfula . 1 Cicerón encarece aucr fido los 
E g yp ao sy  Babylonios las gentes mas da
das* efta (ciencia de todas las del mundo,

,f,n *
.i <• o

Afirolo
gia.
 ̂Win Ii  ̂c, 
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* Cicuo Ii 1. 
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’ í m ' '
a lo qual las coinbido fer fus tierras Mam fia*  ̂ \ ,
mas, y aunEgyptom uy baxa,yanfi tam- - i ; , 
bien limpia de nublados,con que(como po- * 
dera Laftauo) pudieron tener libre y cla- 
ro el fpcflacu lo di cielo para c o liderar fus mo 
uirrucntos con la vifta de las e(trollas. Tam- , * 
bi¿n dixo Plano que a!gu nos hizicron a los 
Egypcios inuentores defia fcicncía y le acó- 
pañann,La£lancionyTheodoro,yfc>trosd.t lí.
efa honrra a los Afsirios: mas Platón a los * c ■ 
Egypciosporamo rdTheuth,y0S.Agufiin "et 
lo mcfmo.LoqueCclioatiibuyoalos Sido fFcén. 
mos,nofedeueampliani)asdealo deínaue °^uguíHi$ 
gar,cuyosmucntoresfueron,y aunotrosda Ĉ U1* 
IaulhabilidadaThalesM ilcfio,oalSam io J ‘
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Dialogo I

i i

ningún tal oficial pudicfle entrar cncltem- 
plo-y li verdad fuelle lo de fer licuados al in
fierno lo? gay teros, podríamos dczit que el 
oficio es ocafionado pata fer por el D i o s . 
ofendido,pues los baylcs y dantas fon reme- i 
dació de deshoneílidadesjComo lo dixo Ca
tón a los Romanos. P  H I L  A . M iquillos 
lcuantaeíle mantel, y leuantemonos nofc- 
tros leuantarido las confonancus Muficalcs 

* Mácrobi i con * Macrobio gran Platonice, y diziendo 
Soaiiuj c 1 4 que todas las confonancias, y tonos, y mo

dos unifícales que auemos dicho fe entien
den déla mufíca humana que puede fer tañi
da^ catada o c(cuchada de los hombres: por 
que la Mufíca diurna dizcquc llega a quatro 
vezes Diapafon diapente.

... X i l I L
* P O L Y  C R O. Aunque defobedczcá- 

kGaicnMsti mos b a Galeno y a  c Corncho, d Cclfo, 
i derGgi.u- c Ifaac, f Auiccna,y otros con s Rafis queco 
"corVelf* denatodo mouimicnto fobre comer ,andc- 
li.i deRc. mosvnpoco para dcfcncogirmento de las 

Medica c picrnasiy tornemos a nueílrasirtcshberales, 
« Ifaac I de Pucs ^ cs biefabcrlas los mácebos para toda 
Vmuerí'alib Ia vida : entre los que aquí rilamos ay man

Délas quatro Mathematical yá queda las dos

abfoluto v la Mufíca del numero fonoro:mas

quantidad o grandeza de lineas, o fupcrficics, 
o cuerpo? Mathcinaticos,y la Aílrologia de 
quantidad reduzida a mouimicnto, qualfc 
mueflra en los ciclos Deítas dospoílrerasla 
Geometría es la puniera, y fu nombre quiere 

h Hcrodot* dczir medida de tierra,y hHerodoto1 Diodo 
ro Siculo, Suidas,y k Eflrabo Cretcfc,y el S. 

»  ̂ io or i i Thcodorcto dizc fer muécion de los Egyp- 
k Stnbo li ci°s para medir fus heredades, fobre lasqualcs 
i« i7 fe vían cada año metidos en pendencias, por 
1 rheodorer |cs boirar íus linderas cirio Nilo con fus crc- 

S—  cientcs.Dcbaxo deíla facultad cae todo luu- 
Suidas, ge de trabas de edificios, y de inllrumentos 

manuales que fe ponen por obra mediante re 
111 Píini gla, y compás v plomada m. PünioaDcda- 
c ^  lo aplica la mncncion de la plomada o mucl, 
^ ĵLdro° IU " y ^ atonY otros algunosdizcn que Theurh 

* r° muento la Geometría y la Arithmetica, mas 
Thcuth fue HgypciOjV por vetura Mercurio 
Tníaicg’ fio, y aníi es lo incfmo que ya dixe

** Aireen í 
primi ¿od t 
C JoC f

» Vi \ C t .fe V £  Rafis ia 4. 
Aluunforn

I I c 1.

J h
G e o m c

C m i .

y otros acuden a la M  ufa Erato con tal inuen 
cion 0 .Diogenes Laercio quiere que P y
thagoras aya fido el pcrficionador déla Geo
metría, comoM cnsrcy deEgyptofuc fu ín- 
uentor. Euchdes Megarenfe ditapulo de Só
crates, y maeftro de Platon fue mfigne Geó
metra ( como lo mueftran fus obras) y lo 
mefmodigode Archimedes Siciliano natural 
de ^arago^a en cuyas cofas tocan p muchos, 
por que fue vno de los mas fabiosdcl mundo 
en lo que toca a la facultad Geométrica, co
mo fe prucua con las obras que del tenemos 
y efenuen deiqucdezia que por arte de Geo
metría fe atrcincra a echar todo el globo déla 
tierra del mundo de fu lugar, y dar con el en 
otra tierra, fi la omcra. En fu tiempo pufo el 
capitán Marcelo fu armada fobre la ciudad de 
$arago$a, y la daua rczios combates, y  íolo 
Archimedes la defendía con fus ingenios mas 
que todos; por que como llcgaua la nao a la 
muralla alpueílo de Archimedes, la echan a 
fus garfios, yprefa la leuantaua en alto y la 
dexaua caer y  la hundía: ydizc  ̂ Zona- 
ras que colgovn efpcjo en frente de la ar
mada Romana , que tocado de los rayos 
del fol cnccndia fuego , y  le íttibiaua con 
fus fuertes rayos lexosdefi , yanfi quemo 
algunos de los nauios enemigos : y otro 
Geómetra llamado Precio hizo otro tato en 
defenfion de Confiantinopla, y todo cílo to 
ca a la Gcometna.Hizo Archimedes vna po 
nía de vidro en que compufo los ciclos c5 fus 
monumentos, y fe viaclmouimicntodclfol 
y día luna,y de las r llrcllas:y platico muchos 
otros fecrctos Geométricos poniendo losen 
excrcicio, cofa que fue muy condenada de 
Platon que fue famofo Ma them atico: y \ i- 
no a morir amaños devn foldado de Maree 
lo quando entioa ^arngo^a porque cflaua 
tan embcindo en fus lincas Gcometricasque 
aun no le vaco dczirquiccra al foldado que 
fe lo pregunto, poi aucr mandado Marcelo 
que ninguno hiziefic mal a hombrera valc- 
rofo. Delos Geómetrase? mcdireflando íc 
quedo? quanto trecho ay dende alba tal par 
te quefcñalan , y quanto tiene vna torre de 
alto, y vn po/o de hondura, para lo qual fe 
aproucchan del Aflrolabio, y de la cfcnla alti 
metra,y del quadra nte. Defla facultad es lo 
tocante a los ingenieros q con los mortereTes 
lanca grandes piedras cnaltopara hundirlos 
edificios de los enemigos: porque han de fa
lter quanta diflancia aya dende el morterete 
hafla el lugar dodc quiere q caya la piedra y  
lia de faber ladear el Morteietelo necefFario

para
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Decimonono.
para que bucle la picdra~en foflayo no mas r 
de lo que bailare para cíeffobrc loque fepre 
tendc,y ha de íaber quanto fube en alto con , 
la fuña de la poluoraícomo fea euidente ver 
dad que fi fube menos,no^lcgara a caer don* t 
de quieren, y íi fube mas, paíTara de la otra 
parte , Ellos linagesde medir le confirman 
con lo que 3 Plutarco dizeauer fido concíu- 
fion de Geómetras, que m las alturas de los 
motes,ni los profundosde los mares paííanf 
de diez ftadios,que fon mil y dozietos y an 
quento paífosdo qualdtze auer auenguado 
el Geómetra Xcnagoras b.Plmio abona ello 
dizíendo q Diccarcho gra Geómetra tuuo 
al mote PeliondeTheflaliaporelm as alto 
del mundo,y le midió, y hallo tener de altu
ra los dichos diez eftadios:y en otra parte di 
zc que el Geómetra Fabiano moftroque el 
mas hondo mar no tiene mas de quinzc cíla 
dios de hondura,que fon dofmil palios, roe-* 
nos ciento y  vcyntc y  cinCo^y tambicrt dize 
en otra parte * del Geómetra Pofsjdonio q 
midió la altura del ayrc donde fe engendran 
los rayos y  granizos, y truenoscó las demas 
i mprefslones Meteorológicas, y que no fube 
mas de quarcta cfladios q fon cincomil paf- 
fos. P Á M P H L  Señor Maeílroparece 
mccontradczirfelosfabiosque aueis alega
do,poniendo vno mas hondura que otro »y  
patccemefcr común lenguage que ay mon
tes muy mas altos,que la región del ayrc do 
de fe engendran las imprcfsioncs Metcorolo 
gicas.P H I L A  .En  todo aucisalcgado ver
dad,y en ello aucis de ver qua frágiles fea los 
ingenios de los hobres pues aü en ioq  veen* 
y  íemueilra al 030 y palpa, tan lexos van 
v  nos de otros tquanto mas irán en lo qno fe 
fabe fino por conjeturas: y poreliolcrdexo 
Sócrates,y fe dio alo de la philofophia M o
ral de las virtudes que fe dexan alcanzar de 
los q de veras las procuran, y  ello nos es ne- 
teñario, y nos baila para nos faluar: mas los 
hombres oluidados defto, (e fatigan tras las 
fucncias cunofaSjO que fe oidcnan, o lasor- 
denan ellos no mas de para ganar de comer, 
P  O L  Y C  R  O . Señor liccciado,qucdirán 
los Médicos que no veelo que ay en el cuer
po pues los que veen loque tratan tan mal 
fe conciertan.? H I  L  O  T  I M  O .Lo  que 
los Abogados y Thcologos,y todos los letra 
dos del mundo en todas las fcienoas, queca- 
da vno tiene fu parecer y fe contradizen vnos 
a otros, y  no por efo dexan de fer letrados y 
la b io s .P A M P H  I L  O .A nfi ios Médicos 
jugáis fobre la vida del hombre eníermo.

P  H I L  O T I .  No tos llaméis vofotrosm ar 
de para dar Ies de córner, y pagar les bicu fus 
vifitas,y no moriréis a fus manos: mas tenéis 
tan poco juizio que los condenáis por mata 
fanos, y en fmticndo enfermedad, les dais 
vucflras haziendas porque os maten: y  ellos 
como cuerdos hazcu verdad la opimon en A<* * p 
que los tenéis, porque no perdáis por ellos U . ̂  n *  ̂
opmionqueteneisdc buena eflimatiua.'

' 1 'nt . . § x v  :■
P H I L A L E T .  Aquí dañera entrar lo 

delapefpCííhua fino quedaun ya dichas al 
gunas cofas con qucíc aura de contentai mie 
lira conuerfacion,por paitar a otras cofas q 
nos piden enrradazy la primera es la fcicncia 
del A  Urologia y vltima délas Mathcmati 
caSjCuioinuentor dize d Plinio aun fido 
Atlante el hijo de Liuia, y  que compufo la 
Efpheraquccs vn globo redondo compile-, 
Ilo dcdjuerfòs circuios que repiefenta otros 
diuerfos circuios que ymaginan los A firolo 
g o senei ciclo:y e Diodoro Siculo vna vez 
dize que el dicho Atlate inuento IaEfphcra, 
yotradizccou f Diogencs que la inuento^ 
Anaxunadre MíIcfio,y el mefino Díogencs 
dixo antes auexia inuentado Mufeo Athe- 
mcnfc,y otros quieren cj clíobredicho A  r * 
chimedes EuelidesMegarcfc.S Suidas dize q 
la Gramática Anagahs C orcirea dio la inuc 
cion de la Efohera a Naufiau hija dd rey 
Alcinoo en Corfú. b Eílrabon a los Phcm- 
ces da íainuecjon de la A ílrologia,1 y Celio 
dize que los Sidonios , y Sidon parte fue 
de Phenicia k Iofepho retrocede halla los 
nietos deA.dam, y yo digo que Adamla 
¿nuento como las otras Mathcmaticas, o le 
fue ínfula. 1 Cicerón encarece aucr fido los 
Egypciosy Babylonios fas gentes mas da- 
dasacfla (ciencia de todas las del mundo,*

• n.) r 1 i

Afirolo
g ia .
 ̂Flit) 1j 1  c. 
¡6 &U x c S

* DiotlorMt„ 
4 & V

logcncsf Di
1U .
* Jj í ’
i : * i  í í í L  A ,

1 ? * lí r  ̂ ^
8 Surja* m 
Anagal* *

hStrabo lía*
1 Cacliqn.í« 
c , 3 4 *  i , , t *  * 

>
K lofcphus.i 
Amíq.c.i,

* Ciaro lt u 
De clmuuti»

a lo qual las combido fer fus tierras llamfsi* ^  ‘ * 
mas, yaunEgypiom uy baxa,yanfitam- ,
bien limpia de nubladosjCon quc(como pó- '* >' . 
dera Laítacio) pudieron tener libre ycla- 
ro el fpe&aculo di cielo para có liderar fusmo 
uimicntos con la vifladcJascílrellas.Tam - v
bién dixo Pfimoquc algunos hizicrona los 
Egypaos inuentores dcfla fcicncía y 1c acó- 
pañanmLaftanciony Theodoro,yotrosdá h,
efa honrra a los Afsinos: mas Platón a los * c± }' 
Egypaos por amor dTheuth>y 0S.Aguftm rcf 
lo mcfmo.Lo que Celio atribuyo a los Sido ffeín.& 
nios,nofcdeueampliannasdealo del ñaue 0J*uguíli ií 
gar,aiyosinuentoresfucron,y aun otros da cj ui* 
latalhabilidadaThaIesMilcfio,oalSamio 5 ‘

F í  Phcco



¡ Dialago ,
Pheco.y otrós ácti den diziendo que lonico 
hijo de NoetuuoreuclaciSdela Aflrologia, 
y  que dio auifos a Ncmbroih para edificar a 
Babylonia:)’ haft* Iupitcr Belo qüc fue rey 
de Babylonia,)' enterrando en ella es prego- 

, Bl. * r  ,  r nadode’ .Plmiopor inuctor defta fciccia, 
y  Jo mefrno de  ̂ Solino * Tanto fe Yena en

bSolinVc.*. cofas antiguas.Mas digamos para defmentit 
falfcdades,qutvnos íueron inuentores en 
vnas partes,y otros en oirás, conforme a lo

• Diodor ui. qual dizcc Diodoro que clRhodio A¿hs y 
W.tf.c.ij. yno de los Helíades hijos del Sol y grandes

AftrologoSjdcfpucsq fue en rtiatai a fu her
mano Tenages de embidta de le ver mas fa-

\bio,fepaíroenEgypto,ycnfeñoalhlaAftro
logia,y edifico la famofa ciudad de Heliopo 

’ r 1 lis en honrra de fu padre el Sol.Defpues fuce 
dio en la Grecia el Diluuio de Dculacion, y  
no quedo raftro de faénelas, yen Egypto 
fiepre florecieron,y dellos fe deriuaron a los 
Gnegos:y porque Cadmo licuó las letras d

, , , Egypto,le pregonaron por inuentor dellas.
D e Promethcohijo deIapeto dizen auer f e  

ido a las cumbres del monte Caucafo por 
f '  ■ '* fcdaralodel Aílrologia,y que baxandode 

á f r t : *db Ia enfeño alos Chaldcosrmas ̂ íoíepho y  
Antiq ĉ!*!i • f Euíebio Ctfmcfé aAbrahícelcbrapor mac
• Eufcbi ftro defta faencia entre losChaldeo*, y fue 
Erípa,Eiug. trezienros y  veynte años Primero que Pro-

metheotmas fi Prometeo fue hijo de Ianeto 
que fue Iaphcthhijo deNoe,no acertó tufe 

' bío en tal antigualla.Mucho cftima* Plinio
7 fegradcAftrologiadcBcrofo,pucspor ella 

C37. ’ dizc que le pulieron los Athenicnfes fu fta
tua con la lengua dorada en fu Academia : v 
a Iulio Cefar ra fama por que fe dio a ella fa 
cuitad,y con ayuda del gran Aftronomo So

t figenes cor rigió la computación delosticm 
ít FlíflI Ub. pos,y ordeno el Calcndanoiy djzenS Pau- 
íS.c.tf. loobifpo Foroícmpromcnfcy h luán Efto- 
1» PauhScm- flerino que fuequarenta y cinco años antes 
fuae^i í ' 11 dclnafcimientodemicítro Rcdcmptor,y en 
part i™  tonccsfefixarolos Equmocjos en Ac\mey 
Uoiftoflc ía cincodeMaríoy veynte y quatrodc Setic- 
calfdariopro brt,quado y gualauá los días con las noches: 
po uionc.34. y jos Solfticios enveintey cinco de dezicbre 

y  veynte y quatrodelunio,quandoeralo$ 
mayores y m enores dias del a ño, y por las qua 
fi ícis horas q fobi a a los trczictos y fefenta y  
cinco diasdcl año cóforme a la buclta entera 
del Sol,añadieron vn día cada quatro años,

3ue fe llama de biflexto. E l rey de Cafhlla 
on Alonfo el Décimo por fobre nombre 

Sabio fiic diligentifsimo en conuocar letra
dos infignes en Aftrologia que compufic*

ron las tablas" Aftronomicas que de fu 
nombre fe llaman Alphonfinas, y es vna 
de las principales obras que los Aftrolo- 
gos tienen de fu facultad : y mereció tanta 
honrra por ellas,que los aftrologos hizicron 
raiz de fus computaciones Aftrologicas, de 
los años de fu rey no , fixandola en el año 
denucílro Redcmptor de mil^y dozientos 
yeinquenta y vno . Otras muchas tales raí- 
zcs echaron los A  ftrologos para fus cuetos 
Aftrologicosde los años de muchos otros 
principes(comofe lee por diuerfos cfcrito- 
rcs,de cuyo numero fon el Rey D o 1 Alonfo 
de Cafhlla fobredicho que gano renombre 
de Sabio y m Campano, y e ln A  bulcnfc, y 
vn 0 Hebreo y otro p Sarraceno que con ti
tulo de Eras andan con Mcflalacr y lúa Lu 
cido ) como del tupo de Nabucodonofor,

3ue es el año quarto de la fetima Olympia- 
a,y del Reyno de Romulo primero icy Ro 

mano:y comento fe ella computación fetc- 
cientos y  qua renta y flete años antes del naf 
cimieto de nucílro Redentor,en dia de Mier 
coles.La computación de los años del grade 
Alcxandrc comento en Otubre y en lunes 
en el año primero de la Olimpiada ciento y  
catorzc,trecientos y veinte y tres años antes 
de la venida de nucílro Señor Iefu Chrifto. 
La cuenta de los años que llamaron de Adil 
carnahym, comen jo  entre los Griegos treyn 
ta días primero que la del grande Alcxadrc, 
en fabadodelmesde Setiembre r Albateg* 
ni M o ro ,yr Ptolcmco Fhcludiano A lcxá- 
drino dozc años mas adelante afsientanla 
computación que aliemos dicho de A lexá- 
dre. Los años de los Pcrfas comentaron en 
Martes,y Hamanfc del rey Gedargird.Dizc 
también Campano que el primero di2 délos 
años de Chrifto fue Sabado,yque Jos A ílro  
nomos comientan fu año del primero dia d 
M arto . Otras mas rayzcs de años pone lo  
fcpho Efcahgcro curiofo apurador de tiem
pos, alíi fe lean : faluolo d e laE u  de Cefar 
de que vfaron los Efpañoles,que fe deuc en 
tender de Iuho Cefar, den de que fu Calenda 
rio(cuya copoftura es obra de Aftrologos) 
fe recibió en Efpaña treynta y ocho años an 
tes del nafcimicnto del Redcmptor: y ticn¿ 
creído los Efpañoícs q hablaua conAugufto 
Cefar en cuyo tiempo íc comento,y engana 
ronfe todos ellos* Sin los dichosdizc míe— 
ftro Toftado quecucntan los Aftrologos 
fus afiosdel Rey Phihpc padre del grande 
Alcxadrc,y del Emperador AuguftoCcfar, 
y del Emperador Dioclcciano.La computa

ción

* Alfoafusin 
T abulia. 
m Cimpani a 
in Computo 
ua.ort.c. 10  
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clon y Eradetos Arabes o Moros comen
to del principio de la noche del viernes de la 
luna nueua delmesJAlmuharaz * fegun Io- 
fepho Eíc»ligcro,y fcgü vn Sarraceno eferi- 
uc en vn trabadoq anda con Mcilalach)y 
cftc mes dize nucítroRey don Alonfoen 
fus T ablas que coincide con nucílro mes 
Octubre,y escl primero mes 4 los Arabes:!! 
no qucdiztnmuy bien el Abuienfc , y No
mo mago bq como los Moros cuentan lus 
mefes pot Lunas,nunca conuienc el tiempo 
del principia de vn año co el tiepo del prin- 
cipiodcl liguicntc-.dc lo qual fon buen c- 
xemplo nuctiras Retías mouibies, por an - 
dar con la lun  ̂* Alfagrano y luán Lucido 
Samotheo tien(fíí lo racimo acerca del co
miendo del añade los Arabes>cuya Era co
mienza del Año dqfeyfacntosy veinte y 
vno de nucílro Redentor, porque compií
do cíle año dize luán Lucido que dio Ma- 
hovna fu ley,aun que otros comienzan de o- 
tra manera. Viétor eobi(podc Vticadizc q 
Dionyfio Abad Romano iníhtuyo el Ci
elo Pafcualquecontienelos números hatla 
veynte y ocho comcpindo de la £ra de Dio- 
deciano,dozicntos y quarenu y ocho años 
andados dcüaja qual comenzó afer conta
da de los Aílrologos dende el a ño de nue- 
tlro Redetorde dozictos y ochenta y cinco,

- . - ' f . X V L l t i í: : V
P O L Y  C R  O.Pareccme queaucis con 

cluido con la^artes libérale« . P H I L A -  
L E  T  . He concluido el nombrarlas por 
fu .orden, y con dezirgenericamente deque 
tratan, fin tocar en cota doctrinal de todas 
ellas, porque acuello fuera leer lccion, y no 
tener conucitácion : mas agota os digo q no 
fe que fefa tiene vn hombre noble y lwzen- 
dado, que no hazc a fus hijos dcprcndcral- 
go delia&JP H I L O .  Que direysá mi Theo 
logia,y d  mi medicina?PH I L A  L E T.Lo 
que vos nos aucys dicho,que coo la Theo lo
gia os moriajdes de hambre, y con la medici
na medraisicjc lo qual podréis c&cluir que tic 
nen los hombres en mas lacuva del cuerpo, q 
ladclahna^yíctienc por vileza el nombre 
del cfludjajtc Xhcofogo, Mas dtxando la fo 
beranadignidad de la Tficología a parte dir 
eo que la Phdofoplua es madre de todo bu£ 
íaber en todas las faeiicias,y cada qual difci- 
phna merece llamar fe participación de Phi- 
lofoplna.PO L Y.Pucscmanto la cílunais, 

tbi

mofo,pues Philofopho quiere dezir amador 
de Sabiduría:y ehiiucntordctal apclhdo fue 
Pythagoras (y lele atribuyen4*Diogenes La 1 í¿crn 1&.

i s

también querréis que queflropüpilo la cílu 
die.P I L  A L E T  .Si querrá, ltquicra por 
que el nqmbrcle combidatfcaftr f*hioy vn

crcio,y eLa£Un<no Firmiano,1 y Ciction, y t ¡ ^ ..
^Cíemete AlexandnnOíV*1 S .A nguilla , y ? L ¿ J4 1 
1 Valerio M áxim o, y otros no pocos) el * < .itroTit 
qual citando có Leontc t \ rano délos S\ ció ]CL1J * „ fl 
mos,y preguntado de fu profcfsion , no fe ^  
llamo Sopho(coma1osantiguos)que quiere s

• dezirfabio,y es palabra faniarrona,fino PJu c  1,1 ^ 1 1 
Jofopho,quc quiere dezir el que defea faber.
1 Platón llama Plulofopho al eíludiofb déla xiníuVjia .c!
perfecta fabiduna,y concluye deílo que el q -
tiene en poco dexar de íaber alguna difctpli 11>I*lto*íl *•t t -i °  i e ,ic rj, a . t,
na loable,y mas en quanto es mancebo que ^
puede trabajar, que no merece nombre de 
Philofopho, porq quien tal nombicn ereve :
nuca mata la fed de mas faber. Y  dizc mas en p i i *' a-/ 
otra parte que como la fabiduria no fe alean 1 f 1 
ce fin la verdad,el verdadero amador de la fa p O U i £ ' 
bíduna amara la verdad:yquadovna feda d 
vcrasal feguioneto dlavcrdad,pulc a fu alma 
dadola,fus propíiosgozos,q fon informarle: 
á  verdades,y menofprecia los dele) tcscorpo 
rales enemigos de la fabiduria y de la verdad 
fopena de q el vicioíano puede fer verdade- 
rophilofopho.Y au no parado en cílo “ dize 
q quiedeverasfedaa la Philofophja.no para 
bailaconofccr a pios,íegun que es pofsiblz 
al hombre para fer bicnaiunturado. Con
formes cílo dize n S . Auguílin que pues * Auguíi/.t. 
Phtlofoplfa esam ordefabiduiia^ Dioses CiuiOcit i. 

v lamcfmafabiduriacírcncialmentqiquel fe- 
ra verdadero plulofopho,que amare a Dios: u[
y  * Plutarco ros dexo ciento qNum aPom  
pilio rebufando aceptar clreyno Romano i;Algaz«I.li. 
dezta,que no es otra cofa d  cíludio de la Plu c!c cItin'4' ci'- 
lofoplna,fi no el amor de lapa 7 y quietud d 1) ̂ uzq' m 
vjda,y de Dips,y del próximo ? Algazcl fa Wi^yi.c 
mofo Philofopho orden del alma llamo a la ’X icuo'tyf 
philofophia, Piaron,y r Citcron , y ( J A
Amphilachioobifpoy ^.Hicronymola íla ciuusqssiLO 
marón meditación de la muerte o defata ni/Tn vitas, 
miento dtlalma y del cuerpo por la mortifi- K*'lílli 
cacion de la fennulidad:“ y Suydas dize fer 
jcotrcflio de las coílumbrescon el fiibcrfaf coiul.iRÍr, 
tífico: por aquel mefmo fin, por que quien mi «mu Lt i 
fiepre pienfaen la muerte,defpuesde la qua] M̂ ‘,oNcl ü 
creeauerotn vrda, procura teñeralu alan) u SuiJa, in 
bien ordenada pot la muerte de los vicios, y PLionq K. 
por fe efeapar el alma de la muerte eterna cq 
tal orden, llamo también Cicerón ala P hit x Cjcmcns 

-lofophu Medicina del alma y x Clemente 
exercicio de virtuofos J  Lacrcio pregón* >u*ru*sli* 

. vna buena doctrina dclmasinfianado quy io.
infame

C1

mPbto epi- 
ftoU <s.



Dialogo

^ i.T im o.i.

vifnnicEpicnro en la carta que eferiuio a Me 
meco, que quien dizeno lcauer llcgadocl 
tiempodc'DHiloíoptisr, oauctíelc paitado, 
o  como el que dize otro tanto del tiempo de 
la bicaucntbran^n‘poi lo qilal dcuc todo hc- 
bre mo$o y viejo darle ala fabiJuna , con la 
qual el viejo cobra fuerzas para las virtudes 
y el mo^o fe torna viejo perdiendo el mie
do a los acaefcimicntos y chilates humanos. 
De Diogenes Sinopeníe hombre de contra 
na fcfta(pucs era Cymco y  pemino ) eferi- 

a Laern* \i € uc el fobre dicho11 Laercio aucr aucrgon^ado 
a vno que fe publicaua inhábil para la philo 
íophia,dizicndo!e q para que biuia ,pues fe 

, jaftauade inhábil para bien biuir,AIcidamÍ 
tecauay baruacana de las leyes llamo a la  
philofophia,y ni por reprehenderle^ Arifto 

^Kcix l t teles manera de hablar,dexare yo de fe la 
U x  ^DECI2C, cftimar^mas de Arifhpo eferiucK Diogenes 

' * t que dezia,no aucr menefler leyes para biuif 
virtuofamentc los Philofophos,la razón de 
lo qual dio Ariftotcles diziendo,quc harían 
dios de fu voluntadlo que los otros compe 
lidos por la ley,y por cfo dize4 S Pablo que 
al jufto no fe le pone ley. P O L  Y  C R  O . 
Bien encareció Grates Thebano la necefsi 
dad de laPhilofophia, rallando el tiempo 
del philofophar hada fahr inficiente captta 
de vn «eercito de afnos,la declaración de lo 

1 Diogenes qual pedid a* Diogenes queloefcriueanfi#

’  , J X V I I .
P H I L  A LET,Parecem e que deuria-

mos dcfcubrir la origtdcla Phi1oíophia,y i  
fus inuentorcs, pues en todas las cofas vale 

f  Diogencj. mucho faber fus pr¡ncipios:y por fer * Dio- 
U.r genes Latrcio quien para entre los Griegos 
s plJ|u.U.7. rnejor habla,le fcguirc,aunque también to- 
Jvifcn'ujii. can cn e^° ffPlwio,h Valer io Maxim o 'y S. 
s e AuguÍHn,y1 Clemente A Icxandrmo.Dize

1 Auguftí. s. Diogenes que ía philofophia tuno dos prin 
j  1 apios,y que el vnojproccdiodc Thalcs M i 

ro.i. mC01 Icho el vno délosfíete fabioq y el otro de 
; Phcrccydes Sj ro,del qual dixo Pimío auer 

muerto vomitando aliebras, fi no fue otro. 
La Philofopliia de Thalcs fe llamo Iónica 
por aucríido Thales natural de M'Ictociu 

¡ dad déla prouincia de Ionia.v la de Phcrc
cydes fe lia mol tabea por amor dpyt hago ras 

* fu difcipulo que paífo en Italia,v refidio enla 
Magna Grecia dódcfcdioaPh¡l0fbphar,d5 
de caen las ciudadesTarato, Pclicor,y Cru- 

i de p ía ?  tonc*mTfi™doretohazc a Pithagoras Ira- 
n Atufar olí. hano,y n S .Anibr6fiodÍ7c que muchos le 
cpiílola tuuieron por de cada judaica. La PJulofo-

lí.í.

Sero

r V >

phia Iónica procedió de Thalcs por Anaxi 
madre al qual fuccdio Anaximenes,y a ede 
Anaxagoras,y luego floreció Archelao lla
mado Phyfleo, por auer fenecido en el la 
Philofophia natura!, auiendo luego Socra
tes introducido la Mota!, Socrates,file vir- 
tuofifsimo, paupérrimo,y pacientifsimo, y 
vallóte gucrrcro,de cuyas cofas efcnucn*Tu 
ckiides/Amtniano^Plinio/ Diogenes, fCi 
cerón/Xenophonte/Platon,* Efl rabón, y 
yTheodorero,y otrossy en la guerra de Am 
phipolis libro if la muerte a X en opilóte mal 
hcndo,y añade*PIaton que huyendo los o- 
trosancnda(uelta,elfcquedauaen la refa
ga haziendo cara a los enemigos venced o1’ 
resy en la jornada de Potidea falio visorio 

f fo, y dio la honrra a fu difcipulo Aldbiadcs, 
y no curaremos del parecer de 4 Alheneo 
lepriua dfta gloria bélica,puescólosdichos 
fe la confirma “Maximo Tyrio. Fur Socra
tes hijo de vna partera llamada Phenareta,y 
fu padre llamado Sophroniíco fue cantero 
(fcgttn diz B e Platon,y Diogenes4 )  y  como

í „
. ,  >í „
? i

i
ordifputar vlando de muchas preguntas, 

cdixeflc vnoq parecía (ararle las palabras 
del pecho con artimañas, refpódiolc que no 
era marauilla faber partear los entendí 
miento«,(5endo hijo de partera . Pregunta • 
do el Oráculo Delphico por Cherephonte

3uien fuefle el hombre masfabiodcl mun- 
o , refpondio que Socrates,ccmo Tliemi- 

flocles era el masbeheofotíi no quedizc Pli 
nio que dcfpues fe mudo el oráculo, y dio !a 
mayor fabiduria aPythagoras, y  la mayor 
foitalezaa Alcibiades. Sabiendo Sócrates 
defto del oráculo protefto que no fentia en 
fi otro íabcTjfi no faber que no fabia nadaqjr 
que quanto a cite punto podía fer verdade
ro el oráculo, pues los otros hombres no fa*> 
biendo fe tenían por fabios. Dize Dioge
nes que por ganar horra con el los fuperboa 
fobrcccjos de A na xn reo y de Xenophancs 
fe ja&auá que ni fabian cofa, ni aun n fabia 
no faber nada,y con efto fe dieron por me
nos que beftias.MaxirnoTyrio hazca So- 
cratesdifapulo de la famofa AfpafiaMilcfia 
en la Philofophia y Retorica, y en lo de la 
famitad amatoria de la fatídica Diotima , r  
en la Muficadc Conon, yenlapocfia de 
Eucno , y en la agricultura de Ifcomacho,y 
en la Geometría de Thcodoro '. Pífano ti/- 
nc auer nafeido Soaatesa feys de Hebrero: 
mas Celio Rodigino quiere que aya (ido 
Abnl.Duda S.5 Auguftin fiSo^ratesaya de 
xadola Phil f̂ophia natural por la dificul

tad
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Decimo nono.
u d  de ícrentendida,o (como fintieron otros 
mas«leuadamcntc)por no le parecer hazede 
ro que los hom bres encenagados en vicios íc 
dicílcn a difcuCir las caufas naturales, pues ai 
cabo auia deparar en Dios * Xcnophonte.y 
b Cicerón fe atienen con el común a La prime 
ra opinión como a mas creíble: y c Diogenes 
dize que los Philofophos Cyrenaicos fe dc- 
xaró de la Philofophia natural como Socra* 
tes,pro fu dificultóla inteligencia ty ^ E llo -  
bcodizc con Ariíloteles que la Philofophia 
Moral es neccflana al hombre, y la Lógica ic 
es impertinente,y la Philofophia natural un 
pofsiblc, y por eflo aconfejaua Sócrates que 
ninguno fe fangaífe por ellarY notad que co 
mo fe dize en los Prouerbiose que la fabidu 
nadtuina labro cafa íobfe fiete colimas de- 
las fíete artes liberales: anfi dize f  Diogenes 
que Xenocrates no admitía a fus lecioncs phi 
lofophales a los ignorantes de las Matemati 
cas, diziedo que les faltauan las alas por don 
de auian de afir la do& nna, y lo mcfmo fe 
cuenta de Platón, P  O  L Y  C . N o efta mal 
comparado*

$ xv  III.
P I L A L E  T .  A Sócrates fucedicro mu 

chos que del fe llamaron Socráticos,el pnnci 
pal de los qiulcsfue Platón fundador de la 
Academia vieja,y a Platón fuccdieró Efpeu- 
fipofufobnnohijode fu hermana Potona 
y  dtEunmedonte(como 5 Laercio efenue^y 
mantuuQlaefcutiadcfu tío por ocho años 
con no tan buenas coílubres como e l, pues 
fue gloton, luxuriofo, y renzillofo (faltas de 
algunos predicadores) y como fe tornalle 
perlatico,roeo a Xenocrates que fe cncargaf 
íede la Academia, y con la enfermedad per
dió la paciencia y fe matodexando muchos 
libros eícritos. Xenocrates fue también difci 
pulo de Platón y de tardo ingenio,y compa 
jándole Platón con Ariíloteles dezia que el 
auia mcncfler cfpuelas y  Anftotcles freno,y 
«ra mas trille y pelado de condición de lo q 
Platoquifiera,y muy vtrtuofo y caflo,y co
mo acompaña íTe a Platón en la jornada de 
Sicilia,)' el tirano Dio ny fio amenaza fíe a Pía 
ton que le cortaría la cabera , falio adelante 
Xenocrates, y moftrandoia fuya dixo muy 
animofamente,que primero feria aquella cor 
tada. Por le quebrantar la entereza de fu ani 
m olevcdieron los Athemefes porcfdauo 

le rcícato el fapientifsimo Demetrio Pha 
reo, y vino a morir de ochéta y dos años,de 

xando cientos dozicntos y  veinte y tres li-

bros. A  elle fucedio Polcmo y a cite Crator 
y Crates,y a C raí es A i cc fila o fundador déla 
Académica media, y acíle LaciJes autor de 
la Académica nucua: y a cite Carneadcs, al 
qual Clvtomaco en el qual iénecioaqlla li
nea.D eSocratcs fe dciuto por Antiílhcncs fu 
difcipulo otra luica, y a cite fucedio Diogc- 
nesCynico,y a elCrates Thebano,aí qual Z e  
nóCinco,y aelleCIcantcs, y JuegoChryfi- 
po.Por otra linea^baxo de Plato A riítóteles 
autor de los Peripatéticos, alqual fucedio 
Theophraíto, y anfi fe acabo la philofophia 
lomea. La otra philofophia Itálica baxo de 
Pherccidcs a Py thagoras,al qual fucedioThe 
laugesfuh ijo ,yaefle  Xenophanes, tras el 
qual entro Parmenides,y lucgoZenon Elea- 
tcs,Leucipo, Democrico Naufiphanes.y dc- 
fpucsNaucides hada que llego a Epicuro q 
leuanto la feítaque anduuo infame por co- 
ftumbres y ignorancia rfegun tcílifican M a
crobio y S.Hieronyttio:pormasquc Séneca 
faborcc fus cpiliólas con las lentecías de Epw 
curo en fauor de la pobreza.La philofophia 
Ethica introducta por Sócrates fediuuhocn 
diez fcélas, Académica con fus tres fundado 
res ya dichos,Cyrcnaica fundada por Arilti 
poCyreneo,y Ehaca fundada pro Phedon 
Elienfc, y Megarica fundada por Euclides 
Megarefe,y Cymcapor Anfiíthenes Athc- 
nienfe, y laErcthnca por Menedemo Ere- 
thriiíc,y la Duiefhca porChtomacho Chal 
cedonio, y la Peripatética por Ariílotcles 
E ftagvn ta, y  laEítoica por Zenon Citieo.
P  A  M  P  H I.Com o la horra ganada por le 
trasfea tan eminente, cadaqualde aquellos 
Philofophos procuro eternizar fu memoria, 
dexando fe arraigado en la perpetuidad de la 
fama, con intitular fu fclta de fu nombie, 
P O L Y R O N .  Teneos vnpoco halla 
que yo proponga vna qucflion q ya en días 
pafados he vi (lo ventilar, y aun arraílrar 
entre hombres de efpadascon hombres de co 
rochas;qual honrraes mas hórrada cncl mu
do,la ganada por las armas, o la ganada por 
letras, o la que fe goza por tener mas rique
zas. P H I L O T I .  Poco dcuiau de te
ner de buenos entendimientos los que no vía 
quccomo excede el alma al cuerpo, anfi ex
ceden las habilidades del alma a las del cucr- 
po:y que la valentía es habilidad dtl cuerpo, 
y  la fcicncia o fabiduna la excede mucho en 
quanto es habilidad del alma, yqucconfi- 
guientcmcnte los fabios merecen mas hon
rra que los valientes. P O  L  Y  C . Mirad 
bien que Achiles y Heítor, Alcxandrc M ag
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luí!o C trar y otros talos tiene masbiua 
\ honouble tu memoria cjuc Dtmoftenes, 
Phocion, Ilumcio, \>rgiho,y C icerón :y  
que en cito conuicne tocio eí mundo, y que 
aníi parece deucrfe tener por maj orhonrra 
la ganada po: gueira que por letras P  A  M . 
i>icn inc acuerdo ,tuei leído que preguntado 
vnoaotroquequal merecía mayor honrra, 
Achílese HoinerOípun el vno fue el mas va 
hcntcgucrrcro deíu tiépo, y el otro el mas 
cloquéate y fabio efentor del fuyo: rcfpon- 
di o el otro preguntando quequal dcuc íer te
nido en mas, luzer cofas dignas de ferefeu- 
raSjO ícrefaitor dcllas,con lo qual dio la ven 
taja a la lacultad militar. P O L Y  C. Señor 
maeftro detcrmincfc nueftra queftió.P H I  
L  A T  E T .Las gracias y habilidades del al
ma me jo res fon que las del cu crpo,y mas hó 
rrafclesdcuCjy la virtud de la fortaleza mili 
tar,y la fabidiina,ygualmentc fe llaman con 
el nombre de virtud del alma,pucs el cuerpo 
no puede fer fubjcfto de alguna virtud, pues 
la virtud es forma fpintunl, como el alma es 
fpirmufino que las habilidades literarias pa
recen fe aprouechar poco del cuerpo,y lasmi 
litares poco del alma, y por efo vnas fon re- 
duzidas al cuerpo, y otras al alma . Com o 
quiera que fea es de mas eftima la virtud déla 
forraIcza,con que el alma menofprecia el bi- 
uir atrueco de hazer fudeuer en colas loa
bles, y porque aquí concurre mas de volütad 
contrallante los peligros que propone el en
tendimiento , que en el cxeracio literario q 
procedes piecnxuto,es de mas eftimala lion 
rra ganada por Ja valctia perfonal en guerra, 
que la ganada por letras, y en tercero Jugar o 
grado entra la honrra merecida por mas rico. 
P  O  L Y C  R  O  . Yo Jo aprucuo* P  A  ¿\1. 
Efta muy en razón,

§. xix.
P H I L  A . Bafte lo dicho de la Philofo- 

pina,y pues tras ella fuccdc la facultad del de
recho C iml, toquemosla:porquc muchos fa 
bios 1 y leyes de! derecho pruciu que las con 
dufioncsdcphilofophosfon las ley es mora
les que gouiernan al mundo:y por efto que
da dicho en períona de Alcidamanreque la 
nhilofophia es muro y  catiadefenfnia de las 
Ic> es,como madre de fus hijas: y anH el phi- 
lofopho Moral labra íaluar, o condenar la 
ley como a buena o mala. b Platón dizc que 
Dios es autor de las ley es,y afirma de fu que* 
brant aun cuto, no pecar tan graucmetc quic 
a otro mata por dcfgraua,y fui quererlo, co-

ido el queaotro engafía contra ía diípófl- Co r ro 
cion de la ley.La Ícy,dJzcn c Pliiloíophosy 
a Thcologoscs vna ordenación determina- CP ^
da vconíentidapor común parecer de fa re- &.7.P0J. c ^  
publica,y emanante de juyzio de varón pru ^ :o h*3 ce 
denteja qual manda, y di'ponc de todo lo q 
fe lia de hazer,y anfi concluyen todos que la j. ¿c 
República es la q puede cuar leyes con que U W  n. u 
fe 1 egrr, o el principe con confentmuento de ’ oJ
lia por auer comprometido en el. Gran bien  ̂ ^ v 
csenlaley abracar muchas cofas, y  en mu- ^

a í i.

.TUL

dios tafos j y quinto menos dexare al )uez 3 
«nque arbitrar, dizc Anftotelcs en la Rhe- 11 l'" Cr 
toucaquc intituloaA lcxandic,qiie tanto , 
es mejor: por vna razón queda tnel décimo /u .ftote, 3, 
defusEthicas,quelaleynuncaesodiofapor Poli c u , 
lo que manda, como lo es el ju ez , aunque 
mande cofas buenas: porque como diga et 
mefnioc que la ley es vn entendimiento fin e 1.
aceptación de perfonas, en tanto que dezir I>QÍL C ** 
que manda la ley,es dezir q lo manda Dios, 
y  como aya pocos juezes que no afloxen o 
aprieten con afición o con pafion: concluic 
fe có el mefmoc Philofopho fer peligiofo co
meter al juez lo que la ley pudiera determi
n ar^  dizc rEftrabon aucr lo anfi tenido el f  str¿ho I..í . 
antiqmfsjmo legislador Zaleuco) mas porq 
la ley es vna razón genérica y vniuerfal, y no 
fiempre puede comprchcnder muchos cafes 
pamcularcsfobrcucmentcs,dize& Anftotc- g ^rior! 
iesquepor tal razón deueypucdc el juez icl.be 10. 
aprouccharfc de fu Epichcia y  prudencia, 
aplicado la ley a los tales caloso a fus íemeja- 
tes como parece fegun razón que lamefma 
ley fe apheata, ft fuera cofa biua dotada de 
razón. También fcha de tener por cóclufo 
que la ley* q es injufta y  contra razón .no me 
rere nombre de ley (y es común doctrina con 
h Cicerón y otros muchos) lo qual fe prueua . . 
con que como toda verdad emana de D ios, , 
anfi toda ley, como la que es vna participa- Ri 
cion de la ley eterna conforme a la qual deuc 3 <■' í J 
piotcdcr: y por emanar de D ios( lo qual 1 
dixo 1 Homero primero que * Platón ) di- A 
zePindaro y m Anftotelcs q tiene autoridad lt 
y potencia de compeler a los rebeldes a com 
phrloqucpor ella es mandado, con tal que c  
tfga fu vindico, o executor,que fcpa,quicra, 
y  pueda. E lla  eslaplnlofoplualcgal llama
da del Piulo fopho medio Lógica yr medio 
Retonca, portnic ha menefter verdad pro- 
uauua, y efiilo bien hablado: y  ha menefter 
cfoy efotro frgun n Anftotelcs la encubra » ¿ 
dizicndo q quien manda que la leyprcfida Po!
> gouicrnc,manda efo mefmo de Dios y de

la
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Decimonono.
la ley: mas que quien manda prefidir al h5 
bre manda también prefidir vna befha, por 
los a ffcftos irracionales que arrebatan a los 
hombres muchas vezes contra lo que es de 
orden y de 1 tifiada; y porefo la ley es orden, 
y  vn cntcnditméto racional fin apetito , que 
espanto como vna luz declaradora de la ver 
dad que fe dcue fentcHCiar,fin afición 111 paf 
fion para con ninguno,!*) qual ningún hom 
bre puede defechar de fi y anfi tampoco pue 
de fer tan buen gouernador como la ley : y  
por fer extremos viciofos el amor y el 
odio,entra la ley de por medio limpia de ara 
bos afettos, y porefo merece nombi c de me 
dio.O tra ventaja tiene la ley al hombre que 
gomcrna,y fes lio dudar en lo que ha de man 
dar,como los hombres dudan, fino tienen Je 
yes que los alumbré: y  porefío es mejor que 
gouiernen muchos juntamente, que vno,en 
quanto muchos acertaran mejor con la ver
dad que vno,y no fon tan fáciles de corrom 
per como vno. Por el contrario fe puede de- 
zir, fei mejor el gouierno de vn bueno ahim 
brado por buenas lcyes,qucelde muchos:en 
quanto vno folo cita mas Ubre de diuifion 
de pareceres,y no caufa parcialidades, y por
que íbn pocos los fabios y buenos,y no fien- 
do tal es,no merecen gonernar,y vno masfa 
cilmentcfc halla, que muchos . De manera 
que quien fecnaiecon intención degoucr- 
nar,deuc procurar fabci las leyes de fu diftu- 
£ío , y fer virtuofo para no fe dexar cor
romper de fus ruines inclinaciones , ni de 
los ruines coníegcros.m de los dones ofre
cidos : y anfi dizc la diurnaa eferiptura que 
ninguno emprenda judicatura , fino fe fin- 
tiere tan virtuofo que lea para refifhr alas 
ocafioncs de pecar; y nofolamente lcsefla ̂ 1 I •
vedado * a los jticzes tomar lo ageno por 
fuerza, fino también rcccbir los dones que 
felesofrccen, "y con la lumbre de la razón 
cayeron los Athenicnfes con cita doétrma, 
délos quales dize Hcradidescn fus poheias 
que tomauan juramento a fus micuejuczcs 
deque juzgan a n conforme a jufticia , y de 
que no poimanfus eitatuas en los lugares 
públicos.P O L 1  C R O  N . A  toda ley, 
orna la ley de cm a de1 en fion dixo muy acer 
tadairicte Herachto « phefio(fegü cLacr- 
cio)q no meno^ por ella, q por la de fus mu
ros dcuen los hombres tomar las armas,y los 
muros fon reputados porcofaíandadclos 
* derechos, y ponen pena de muerte a quien 
losdcrrocare, mas fin compaiacionesmas 
confeniarlas virtudes,lo qual fe hazcpoi las

leyes, que defender io$ cuerpos,lo qualhazé 
los muros..

: § . x x .
P  H I L  A i Superílua fer ia nucflra ocu

pación en lo tocante a la facultad lega!, pues 
no fe deprende mas de paia medra! con ella 
en hazienday honrra.potq no es délas ícien 
cjas que Jcuantan los entendimientos ,n i los 
lima, 111 mejora para lo natural, ypoicfocl 
j Huftrifsimo Conde Tico Muatidulauo fe 
dexo defta ocupación, que cuelga de lo que 
los hombres quiheron dcternnnai ,\ fe dio a 
las artes libélales. P A M P H I .  Pues aueis 
fenalado los inuctoics de todas las fcicncias, 
dezid nos fi quiera los inuentotcs delta, por- - 1
que no me parece que toayafido clEmpe- „„1 ' 
lador Iuílinianoj aunque le celebran los ju- *
nilras. P H  l L  A . t i  autor de todas las buc 
ñas k) es del mundo es Dios,) L  primera es 
la natural que infundio en los entendimien
tos humanos, con que los hombres dillm~ 
guen entre lo bueno y lo malo:) defpues dio 
de palabra leyes en el para) fo a nucflros pn 
rucios padics, y defpues dio las fa i fa s  cfci 1- 
turas donde mando eferemr fus kycs,anfi las 
del teftamento viejo, como las del nucuo : y  
los Cánones de layglcfia cllosinfpirapaia 
regimiento de íu y g k fia , cuyos pimopales 
iníl ruinemos o nnuiílios fon los papas. Las 
le) es feglates fe repaiten en Reales y mperu , 
les,y llamo reales a las que no tocan mas de 
V* re) n o , o (enoria; y las Imperiales fon las 
que fueron dadas pai a todo ci imperio,o a lo 
menos cflan recopiladas en los cuerpos de 
las panderas poi el Emperador luíhnia- 
no , yporauercl hecho aquella diligencia, 
aunque ponnduftiu  de Tiibomano M.ie- 
ííro de fu imperial palacio, )  de Dorotheo, 
y Thcophilo grandes juriftas ( como el meí- 
ino emperador lo dizc en el prologo de 
la infhtuta ) es tan cckbiado de los ju - «Ccllíus h. 
tifias. Padefta quiere dcziv cofa que todo lo ^9 c n 
encierra cu fi (com o fin la etimología Gnc- * lJojo.Let. 
ga,lod i7eeAnloGeho)masf PoponioLcto 
por Aufidio Mamola dizcauer fido copila- 1; Tn.10. Je 
dos los libros de los Digeílos, y aun na- Ilíie jn u a-
quclo no copiladoi, fino deftnudox de las le ^
yes llama al emperador Iufhniano. Qucter * 
dezir quien fuclfe el autor de cada ley,o que 
juriíconfulto la ordeno, y por mandado de 
queprinapc; requiere lcci las lodnsy lo mef 
molas Reales que no pueden fer hechas fino 
por los reyes década re) no, y para mayor 
abono, con conlcnmninncnto del re) n o .

P A M .  ,
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P A M  P I I I  quifcyopicgútar délo 
<juc vos refpondiücs, v cscpc lcycdo yoal-
ganas Infimas he hallado nombrados algu
nos que dieron leyes de bnur a dnitifos re i
nos * y de aquellos cjuema faber loque para 
nucítn eñuerfanon fueíTe conucmCtc.PHI- 
L  O 'I .También he yotopado con algunos. 
P  O L Y C. Pues yo no me mamo el dedo. 
V I L  A  L . Muy bien efta , por tanto diga 
cada y no los cjue fu picie, y en tanto defeanfa 
rcyo.P A  M  P H LT m ible  maldición me 

1 Pintar, in parece acuella que 1 Plutarco y 13 Valerio 
v>¡one aplican al Scytha Anacharfis,y cDiogenesa 
'^.licriush. e,0lonjy ^«ErtobcoaZalcuco , que las leyes
c dVoothcj como telas de arañas, que fi topan con 
lio i °  ellas los mofquitosy mofeas queda en la car 
tJ scol>ics ccjj y por ceno de las arañas: y fi vna beftia 

k* *** grande las topabas quebra nta fin las fentir.
Anfi acontece qnando vn pobrczillo y desfa 
uorccido comete algún dcfcuydo contra la 
difpohcton de alguna ley, que luego cargan 
del nigua zilcs y clámanos,y le proccífan tan 
a la laign,quc primero que de fus manos falc, 
le chupan el $umo de fu hazicnda, peor que 
las arañas a las mofeas:mas fi vnnco,y fauon 
do de les juezes hazc mil mfultos, no ay ara
ña que le arañe, fino quecon todo fe falc, y  
aun amenaza que hara ma$*porIo qual en al 
gimas partes de Efpaña pagan algunos de-* 
líos con las vidas, a manos de los que dcllos 

c Oledor lu fe da por agrauiados. Comentando co c Dio 
l i  5 doro hablare de aquellos feis varones famofos

con que los Egypcios mejoraron mucho en 
fu vatienda en diuerfos tiempos* el primero 
délos quaics di zc que fe llamo Menas hom
bre magnánimo y virtuofifsimo,y el prnne- 
roquc pciíuadioa las gentes quererle regir 

r riuui m por le) es ciernas: en contra délo qual rdizc 
Ucuigo. plutarco que lo hizo Licurgo en Lacedemo 

ma, fin embargo de que palto en Egypto a 
deprender lo tocante a las leyes. P O L  Y  . 
Ekrupulolo me paicCcdc vetdad q los Crie 
gospalfaílcn 'en Egypto tieira de barbaros 
adeprender. P A  Al P H 1.Común loguage 
digo) o fer, y por agora O) d a 5 Diodoro q 
afiima y ocios con el que losGncgosadnii- 
tados dclascoltubrcs y íabiduria de los anti
quismos Eg) pcios, los que mas) primero 
entre ellos florecieron cníabiduua patTaron 
n Egypto poi deprender' fus leyes y bmiedas 
qu.ilcs fuero Oiphco,T bracio, Homero poc 
la, Licurgo Laecdemomo, y los otrosjjMu- 
feo, Mclampode, y Dédalo,Plat5 ,Pythago 
ias, Eudoxo el Atathcmarico, Demoento 
Abela ita, y el Cluo Lapides, y Solon Athe

£ Li.l c»3
6 .

nienfe pregonado por h Platón por elprincí 
pal de los líete Sabios de Grecu: losquales 
depredicron de los barbaros Egy'pcios faber 
con que fe afamaron en Grecia fobre todos 
los Griegos, fino que como los Griegos, fue* 
ronel o qu en tifísimos, fu buen hablar firuio 
de alas'a fu doctrina para bolar por el mudo* 
P H I L  O.Pues tan bien faliftcsdcla obje
ción del fenor Poly cromo, Tacad me a mide 
vna duda, que quales aya fido los fíete fabios 
Griegos,.? A  M .Yo tengo por muy enma
rañada la rcfolucion de vueftra demanda, y 
por tanto la remito al feñor Macftro: y cnel 
entre tanto recapacitare yo algo de mis legis
ladores. P H I L A / L a  iHoacftia del feñor 
Pamphilo nos obliga a callary nosprouoca 
a hablar y y o como fu conuífario diré que 1 
Dio£enes Laercio no lo determino, y mo- 
ftro andar entre los antiguos en diuerfospare 
ceres:y el mas comües el de Hcrmipo,y1S. 
Auguftin le figue: y aquel dize que fueron 
diez y fíete los fabios, de cuyo numero y per 
fonas vanamente fe cntrcfacaron los fíete fa 
mofos,y pone los defta mañera:Solon Athe- 
menfe, Thales Milefio,Py thaco My tileneo, 
Biante Pricnco, Cleobulo Lindio, Chilon 
Lacedcmonio, Periandre Corinthio. Ellos 
fon los fíete masrccebidos, y añade otros 
diez, algunos deles quaics en trauan en opi
nión de otros,en lugar de algunos dcllos, co 
mo Anacharfis Scytha, Acefilao, Epimeni- 
dcs Cietenfe,Leophanto, Phcrccyacs, A ri- 
ítodemo, Pythngoras ,Lafo, Hermioneo, 
y Anaxagoras. Damon Cyreneoa toáoslos 
philofophos mordía ,y  mas a los fíete Grie
gos , y A naximcdcs a todos vendia por mas 
poetas que otra coíary Dicearcho ni por phi 
lofophos, rnpor poetas fino por hombres 
prudentes los reputaua, y que de alli les vi
no dar leyes de bien biuir: y fi otrosenlugar 
de los dichos o de algunos dcllos nombraron 
otros,no nos matemos por cfo pues nos va 
tan poco en ello. Agora podéis (feñor Pam 
philo)tornar a vucflros lcgifladorcs.P H I 
L O .111 Platón en lugardePenandreChorm 
tino pufo a Mifon Ochcnco,aun que yo no 
le quien aya fido.

§ .  xx i ;
P A M .  Primero quiero deflerrar aquel 

féntimiento del fenor Polycronio con que 
eUrano q los Griegos ouiefícn fido difcipu- 
losde los barbaros, lo qual también traga 
mal Diogenes Lacrcio mas atendamos que 
lo dize” Diodoiograndc regiftro de antigua
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Decimo nono.
ifcroíusli. lias, y 1 Berofo afirma que Comcro Galo 
v «nfeno leyes y  jufticia en Italia dos mil y

cientoy fcfcnta años antes de Chriflo: todo 
loqual floreció por entonces en Francia por 
Samothe f y cnEfpaña por Tuba!,) lo con
firma1* Eftrabon. Venconclufion digo que 

'muchos autores conc Clemente'Alexandn- 
no, y con dTaciano Afsirio y e  uS. * Chry 
foftomo concluyen que los principios de la 
fabiduru Philofopbal, no ocios Griegos 
jaítabundos, fino de los antiquísimos Píle
melos, A fíyrios Chaldeos,Efpañolcs, Ita
lianos, Alemanes, y Egypcios procedieron: 
las quales naciones eran todas barbaras, y  
Platón también introduzc a Solon en fu 
Tim eo deprender en Egypto, y  aun fer ic- 
prchcdido de fer niño en el faber. Veis aquí 
feñor Polycroniocomo fi los barbaros fue
ron de poca eloquencía, no fueron porefb 
de poca fciencia, y  de mi bárbaro Menas, y  
Egypcio legiflador, pregona f Hcrodoto 
aucr fido el primero rey en Egypto, y  que 
fundo la famofa ciudad de Memphis, y  que 
cabe ella hizo puentes fbbrc el gran no N ilo: 
y  añadeDiodoro que moílro a los Egypcios 
vida mas palmea, y  el regalo dclasm rfasy 
camas, y nonrrar, a los diofes, y  ofrecerles 
íacnficios; mas no gano por los regalos y lu» 
xurias que introduxo alguna gloria ni Due
ña fama: por quanto el rey G ncfaílohijo  
dclfaplentísimo RcyBochorisdc quicluc 
go hablare, hallado fe co fu cxcrcito en tier
ra de Arabia, y padeciendo nccefsidad,gü
ilo  tanto délos viles m anjares,y  malasca- 
snas,que abominando de quien ouieíle in- 
ucrado los regalos,hizo afentar en los libros 
Reales y  en los fagrados lo tocante a la fiu- 
gahdad,y lo dexo en el templo de Iupitcr de 
Ja ciudad de Thebas,para memoria cielos ve 
mdcros.Gradcmcntc importa que quien dic 
re leyes debicn biuir,biua bien,y lo dama & 
Claudianoy otros muchosfabiosry fin duda 
ninguna ley tanto incita alosfubdttos afer 
bucnos,comola buena biuicdadc fus mayo
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res,y las religiones fe quexa en algunas par
tes,^ no andan con la pureza que folian,por 
los malos excmplos de fus gouernadores y

• -m.«- *#

prelados: y por la falta de la virtud dizc “ 
Ariílotelcsfcr malos de hallar hombres fufi 
cientcs para dar leyes de bien biuir. Delfc- 
gundo legiflador de los Egy peros d izcD i#  
doro llamarfc Sa locho, y  aucr fido varón 
pru dente, y ampliador del cultudiuino, y  
inuentor de la Geometría, y macftro en 
lo de la A ftrologia. Cofa es digna de notar,

queficndoel cultu dñiino ,1o que fe iv  - r 
fabido del hombre que llega a vfo de , 
y lo que todos los que le) es dieron de buen 
biuir encargaron , no ay a cofa mas ma! guar 
dada, ni de que menos curen los Chrifhnnos 
de algunaspartes,ni deque menos cuidado 
tengan los imntílros de la jtjílicia, poique 
no fe les apareja de alh repelón de las bollas, 
fo cuya eípcrñ^a fe procura los oficios y va
ras de R ey.E l tercero legiflador délos E g y 
pcios dizeDiodoroaucf fido Scfoflre fu rey 
valcrofoanficn paz como en guerra: y ha
blado * Anftoteles de fus Icyes,dize aucr fi
do mas antiguo q Minos rey legiflador dios 
Cretenfics, y q hizo ley para diferenciar los 
Toldados de los labradoresiy tuuo íntetos de 
hazer vna gra $ája ó canal dede el mar Ber
mejo halla c! rio N ilo , fino que tenuq que 
inundaría a Egypto como a tierra muj ba- 
xa , o que alo menos fe corrompería el agua 
dulcísima del N ilo con la falada del mar. 
Muchos dizen con 1 Hcrodoto y con Dio- 
doro que fue hombre muy guerrero, por 
que defpucs dcaticr metido en fu feñouo las 
¿fias del mar Bermejo; calo muchas tierras 
con vncxcrcito poderofo halla la Thracia 
y  Scy thia, y  la A  fia y en cada tierra Ieuan- 
taua grandes marmoles cfailpidosdc letre
ros que pregonauan fus v illorías: fino qnc 
fi fe le aman defendido varonilmente, na- 
zia efeulpir los miembros viriles, y fi fe le 
auiair rendido nohaziendo fu deuer manda- 
ua efeulpir los miembros mugenlcs. C o 
mo tornarte vi&oriofo a E gyp to , le vio 
en peligro de fer quemado biua con fu 
muger y  feis hijos , por fu hermano a 
quien auia dexado gouernador en el reyno: 
y  por coftjo déla muger mato dos de fus hi
jos fobre los quales fe efeapo de! fuego con 
la muger y los otros quatro, y mato a los 
traidores* Quando domolaEtbiopia de- 
x a  en ella fu eílatua de treinta codos crt 
alto en el templo de Vulcano, y  como 
mucho defpucs Darío llegarte triumfántc 
por aquellas panes, quifo poner la fuya 
en lugar mas horrado; mas opufo fe le el fa- 
ccrdotc del templo diziendo no fer fus cch 
fas yguales con las de Scfoflre , y Dario 
lo tuuo a bien. P H I L O T I M O .  Pa- 
: receme que no licuáis manera de nos 

dexarganar honrra con vos 
cncflcdcfafio.
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V  A M P 1 1 1L O . Yo no curo mas de 
afeitar \ n poco las perfo ñas, porque paralo 
demás majo» fufiucucia que la miafcre- 
quieic v anfidigo que Diodoro pone por 
qiurto logiilador de los Egv pcios a Bocho- 
ns o Bocíioro, y fcñala poi ley luja \ na 
en lo tocante a ios contratos y jtnzios: \ aun 
qi te cu \ na pai re le ha zc ilaco de cuei po> y 
rczio en airebañar dineros (que es míame 

, Oiodcus faha enqualquicra principien otra dirc * q 
jL x 13 t. hizo ley de C\ ii alguno iKgaik aígu empte- 

fhdo que le le pidic ílo»feHe cieycllepoi luju- 
raructo en tanto cftimauan la religión del ju 
ramcnto,y prclunuan dcjuiarmuj poco:y 
el dezia que ble mciccia leí creído el q jma- 
ua no dcuci , pues fue tenido por abonado 
para ie le liar la Iiazienda luí tcíhgos. No 
coufeiun que las vlurascrceicflcn nías que 
ludta doblar el principal , ni que la pcvfona 
queda lie obiig ida a las deudas : y ella es la 
ley Sifachtinaquc Solon dio a los Athemen 
fes porqnelas pcrlonas fon de la república y  
no es razón q íc apodere dcliaslosparticula- 
ro*. Otra ley difpoma lo délos hurtos, qel 
<\ algo huí caiTe lo mamfeftaile al fupremofa 
ccrdotc,ynoblarte al dueño y día,y lugar,y 
el q lo ama menos acudía al mefmo dado las 
leñas,y fe lo tonuua,dado la quarta parte al 
ladrójparcciendo les ícr mejor pcidci la par 

b Tuftbi 111 te q el todo.u Eufebio dizc q en tiempo do 
CLrouicon (le rey Bochousbablo vncoidcio en Egy* 
c Diüdur iu pto. El Icgiilador quinto di/c c Diodoio 
lc  í que le llamo Aniaíls, y que hizo leyes fería

la da mente en tauoi de La Monaicína Egy- 
peía, y de la bnuenda Económica odomcm- 
ca d : los Egj pcios y por auci fido de buen 
enrendmuento , y amigo dejuíhoa, le reci
bieron los Egj paos por íu rey, aunq d zc J 

;  Herodotus Herodoto que era de v*l parentela, de Ja tri- 
l,i’ bu Sftitana , y de Li uudadde Smph , y que

murió atuendo reynadoquatcntay quatro 
años, dexando el rey no a fu lujo Sammem- 
to en cuyo tiempo aconteció .»quclpiodi- 
g!0 cfpatablcpara en Egy pro, íj 1 lomo algu
nas gotas en la ciudad de Thebas lo qual an 
tes nunca fe viera. Algunas cofas de hom
bre myy piudentc fe chzcn defic Ainafis 
que dcícubien lu habilidad paia poder aucr 
dado leyes de bien bnur, y la pinncra fea la 
que para fdir con d rcyno hizo que embu
do por í ufe ñor clrcy Ápnes ale contoidar 
con ins m bksquc íe le aman rebelado , it e 
hecho por ellos íu rey : lino que no le rcípc-

$. X X I I .
dauan muy como a rey, por fer hombre de 
baxafangre . Para remediar aquel defaca- 
to mando hazer vn Ídolo de vna bacía de 
oro en que íe lauauan los pies en palacio 
para ir a comer, y mandóle adorar de to
dos en el pucílo principal déla cuidad: y  
como el preguntarte a fus grandes que por
que le adorañan>auiendo hdo hecho del oro 
de la vil bacia,refpondieron * que no tenían 
refpedoalo que ama fido,fino a lo que de 
prefenteera : y el les acudió que lohizicíícu 
anfi con el, pues de prefente era fu rey,aun
que antes ouicíTc fino hombre baxo. Am a- 
lis fe moftro agudo y virtuofo en lo que le 
aconteció con L^olycrates Sanno íliefpccial 
amigo y hermano en armas ( fegun f Hero
doto, STzet-zes, yM axim o T yrío  )q u e  
viendo le fuceder todas fus cofas fchcifsima 
mente , fin algún contralle, ni definan , ni 
pefar : tuuo por fofpechofa tanta buena 
ventura,contra laqualfe fuelen armar gran
des infortunios , y malos fines, y porefo le 
cfcriuio que lepefaua de le ver tan dichofo 
en todo , por tanto que procurarte algún 
pefar con que desbaratarte los defignos de 
iafoituna (como que la fortuna fuera cofa 
bina y adrolada ) y Polyctatcs con eílo lan- 
^ocncl mar vnacfmcralda riquifsima que 
traína en el anillo del fcllo , y cfcriuioloa 
Am afis, y el pefarqucdetalncccdad tenia. 
Dendea pocos días le pufieron vnpececn 
la mefa, y le hallaron en el buche la cfrncral 
da , con que Polycratcs holgo mucho, y lo 
efeumo a! rey Am afis, elqual le refenuio 
que le loltaua fu amiítad, creyendo que íc le 
aparejaría mal fin, pues la fortuna no le dc- 
xnua ver trille , y que no quería hallarle 
tan trauado con el, que por fus infortunios 
omcrtcdellorar : y poco dcfpues aconte
ció qOreftes gouernadorde Magnefiapor 
el furiofo rey Cambyfes, lccmbio a rogar 
fe fucffe a veicon cl, prometiendo le gran
des dones : y en llegando cílotromuy corv» 
fiado,le hizo ahorcar.Lo dicho es de Hero
doto , mas  ̂ Diodoro mas conforme a ra
zón procede dizicndo que Polycratcs era 
vn tyiano defaforador de quantos podía, 
y que le embio a rogar fe licuarte mejor con 
todos, fo pena que fe podía tener por per
dido , bien como quien a otros echaua a per
der: v quecomo no fe quificflc corregir de 
íus dcfpcchamicntos, y extorfiones, lerc- 
nuncioel aunítad : en lo qual dio bien a 
cnicndcr ícr hombre de bien, pues no qui- 
íu al malo por amigo, tras lo qual fue Po-

lycratcs
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Decimonono. jo

* TíCtao»

lycrates ahorcado. El fcxto que pone D io- 
doro auerdado leyes a los Egypcios fue el 
rey de Peiíia Darío padre del rey Xerxcs 
que penfo hundir la Grecia: porque como 
los reyes de Perfiadendc Cambylcshijodc 
Cyro fucilen (éñores de Egypto > eñe fe 
vio con ellos, y  los honrro y fobrclleuo , y  
dio leyes de biuir, y ellos le honrraron como 
a fu D io s: yfucenfcñado cala  Thcologia 
de los Egypcios, y  recogió las memorias de 
los reyes antiguos, y  pufo las por hiftorias: 
y  con ello doy la vez de mas hablaren efto 
a otro. P  H 1 L  O  T . Efte Darío fue quien 
quilo anteponer fueftatua a la de Sefoflre 
( como vos dixiftes ) y  porque cuenta* 
Tzctzes vna cofa en queconofccremosla 

C f* foberuia de aquel bárbaro', la dire: y fue que
como íklieíle vencedor de muchos reyes los 
hazia vñir al carro enqueelandaua,como 
E fueran beftias,ylos for^aua a le tirar:y co
mo vno vna vez dcícuydado de tirar fuerte 
muy embeuido en mirar las bueltas que da
lia las ruedas, Scfoftre muy embrauccido le 
d ixo que que miraua, y  que porque no tira- 
ua y  andana: y  el otro no un philofophia 
que la necefsidad le auia entilado, refpondio 
que por mirar las bueltas que las ruedas da- 
uan, fe auia dcfcuydado de tirarzeon lo qual 
entendió Sefoftre las mudanzas de los cita
dos, que oy fubc vno, y  mañana le derrueca, 
y  mirando en ello perdió de fu briofa fobcr- 

*Z*oua» u ia . P  O  L  Y  C  R  O  . bZonaras Kazcment 
uaw 5 cion defte cafo de Sefoftre, y cuenta como 

vn  Soldán de Egypto que pa fio en Italia 
contraía ciudad de Capua nieprefopor el 
rey de Francia, y  detenido alli dos años tan 
melancholico, que el rey Francés prometió 
premio a Ique primero le vicílc reír. V n  dia 
ya  fe mouio a rila, y  preguntado del Fraces 
que porque reya, refpodioque mirando los 
rayos de las ruedas de vn carro,como no de- 
xauande fubiry baxar,feacordodeloscfU 
dos de los hombres que and medran y def- 
medran: y  que le auia venido efperan^adc 
recobrar fu primero le ñon o, y el rey de Fra- 
cia le pufo en libertad,que no dcuícra, por
que defpues hizo mucho mal en Italia. r

; § ‘ jrx in .\  ;
P  H I L  O  T I . D e  otro Iegiflador de los 
Egypcios, y de mayor íaber que los dichos 
llamado Mercurio Trifmegiíio, y Hermcs, 
hablan c algunosgraues cfcritoics : y  aun 

^iMoru*.f ¿ Sant Yíidrodize que fue el primero que 
*Umo,c.1. <J¡0 1$yej ¡| ios Egypcios, y ella puerto por 

* Segunda Parte.
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* Decretocomun.P H I L A .  Notados vm  c 7. 
fentetu quedizeia Gíofafobrc efe Canon*
P  H I L  O . No mire tanto en ello . P H  I- 
L  A .  D ize que no fue Mercurio el prime
ro que dio leyes,lino Romulo; mas que por 
auer dado Romulo pocas leyes, 1c dize auer 
fido primero Mercurio. Donde aucis de no
tar que el Canon no habla fino de las leyes 
dadas a los Eg} pcios, con las quales notu- 
uo que ver Romulo primero rey Romano, 
que aun por ventura no fupo li auia E g y
pto en el mundo: y en cafo que también 
diera Romulo leyes a los Egypcios, hic 
defpues de Mercurio mil y dozicntos y diez 
años . Efto fe prucua con lo que D iodo- 
ro y Bcrofo di2cn que andando Ofiris pot 
el mundo enfeñando lo del trigo y  vino, 
y  allanando las tierras de los tyranos, fio- 
recu Mercurio por confegero de la gran
de Ifis hermana y  muger de Ofiris que fe 
quedo en Egypto : fue la jornada de Ofiris 
en tiepo del A llyrio  Zarmeis Niniaj hijo de 
Scmiramis q comento a rey nar a los do$fmil 
años juftosdc la criación del mundo,y Ro
mulo corneo a rey nar a trefmil y dozictos 
y  diez. P  A  M . G ia  defcuydo del Gloíidor 
fue cfe.P H I L A .  Por efte poco le culpa
ría yo(aunq es qual digo)mas el cometió al
gunas dozenas de otros que le condenan de 
poco leydo para el oficio que tomo, y  mas 
queriendo picar en tan vanas cofas: porq lo 
del auenguar los trépos de cofas antiguas, re 
quiere grandes diligencias fobre harta menú 
dencias, y a efo aualá^anfc pocos que no fe 
derroftre.Habládo S/A uguftin  y 8 Hora- f  Augull.ií/ 
ciodcftc Mercurio dizcq fue nieto de At- Cmí Da c. 
lantc por fu hija M aya,y  Cicerón le da por ?• ..
padrea! tercero lupitcr, y Eufcbio pone ijj.car o de* 
tres opiniones acercadclticmpodc Atlante, 
y  la mas moderna le pone contemporáneo hEufrbíu* 
aCecrope,yla ligue Sant Auguftm , y la 1X1 ciiromc* 
masantigua,hartanoiicntaanosanres:alo- 1 ')  
qual fe aUcga 1 Ladtancio diziendo que efte 1 Laftantiv* 
Mcrcunomatoalpaftor Argo q fue quarto luI,c*** , 
rey de los Argiuos.y murió oebeta y quatro 
añosantcsdeíreynode Cccropc mas por el 
parecer de S . Auguftm haze q Eufebio pene 
a Cath hijo d T 1 ifmcgifto a losfcfenta y nue 
uc años defpues del primero año de Cccro- 
pc:aunq entonces las vidas fe alargaua mas 
q agora. Y  fue Cecrope al año quarto dd 
Aíiy«oEfparcto,y a dos mil y  quatrocien- 
tos y cinco del mundo, 1.9 qual ba fta tñbicr» 
paracÓuenccrla falfedad de la Glofa dicha, 
p O L  Y C. No fe cempadect lo que agora

G  % dize
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Dialogo
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dizcS. Auguftincoloquevocdixiflcspor 
autoridad de ikrofoy de Diodoro. P H I - 
L  A. Verdad tkzis, mas atended quea Ser
illo ¿mofo declarador de las antiguallas V ir 
gtlunas dizc que los Atlantes fueron tres, 
vnoel llamado Mauro por auer muerto en 
Mautirania, y efte di2c h Diodoro que fue 
hijo del Ciclo,/ hermano de Saturno el ma
lo:/ Saturno luc Chara hijo de Noe , y A t
lante fue Iaohct fu lujo mayor y grande 
Artiologoy inuctordc muchas cofas;)' el fe 
gudo Atláte fue el llamado ItaloChitm rey 
de Efpañay de ltaha,y el tercero íucGncgo 
de A rcadia. La femejan^a del mefmo nom
bre hizo a muchos dar a vno lo que fe dcuia 
a otro(cftdo muy vfado de poetas)y S» Au- 

ifliu en todas fus antiguallas figm oaEu- 
ebio, y effeno fienipre las tenia muy digc- 
fh$. Dizc puesDiodoro que Maya la mayor 
de las fíete hijas de Atlante engendro de Iu- 
pittr a Mercurio inuentorde muchas cofas, 
y  de Iupiter Belo bic fabemos que rey no en 
Babilonia prtmcroq O limen Lgypto don
de fue lupitcr porfer hijo de Saturno Cha, 
y el mefmo Diodoro pone otro lupitcr en 
Creta también mas antiguo que nueftro O íí 
lis, de lo qual parece que auemos concluido 
que Ofiris engendro como tercero lupitcr 
que dizc Cicerón, a Mercurio en fu prima 
hermana Maya luja de Iaphcth Atlante her
mano de Chara el padre de Ofiris lupitcr 
juíhbnno. Entrelos cinco Mercurios que 
poncCiccron d  mas antiguo cscfle nueftro, 
cuyo meto quieren algunos que fea el Mcrcu 
rio Triímcgiilo que elenuío las ínfigncs o- 
bras que de lu nóbie tenemos, como el mef- 
mo lo di/e ckmnendo a fu hijo Afclcpio

3ue otros llaman Efculapio, mas no d  mc- 
icohnodc Apolo fino dclimfmonóbrci 

Tnfincgirto quiere dezir grande en tres co
fas > en el fjccidocto, en la phdofophia, y  
cnüT hcobgia : y aun cSuidas dizeque 
porque confeifo la Tmudad en Dios. Y  es 
cierro11 que aunque S .e A uguíli» dizeque 
leyó culos libros dclospluloíbphos Pla
tónicos quafi todo el ctungclio de S . luán 
hartadondcdizeplenumgratif 3c veritatu, 
que ningún pagano dizc tantas palabras to 
nudas de la eferitura , o femejantesa las de 
la (futura como Triínicgirto. E l nombre 
de Hermcs quiere dezir mtcrpicteo declau- 
dor.pau lo qual esmeneftermuy gra faber: 
y Cicerón y Piaron le llamaron Tcutli di
stiendo fer nombre de demonio, no en mala 
parte como los mu) ignorantes lo entiende

fino por la mfrfma razón con que dieron el 
mefmo nombre de demonio a Anftotcles, 
por que demonio quiere dczir fabto , M er
curio es nombre Latino y drze Arnobio que 
vale tanto como Medicurno, o el que corre 
en medio de algunos; en lo qual fignifica- 
rou la propriedad de las palabras q corre en 
trclosnobres,por cuya medianería loshó- 
bres entiende vnos a otros:yde aqui los poe
tas hizieron a Mercurio medianero y men 
fagcro(entre los diofes , y también entre 
los diofes y los hombres por fer dios del len 
guagc,y lo toca f Proclo, y en Griego es lo 
que dixc Hermcs : aunque porque taíft- 
bicn es anido Mercurio por dios de Mcrca- 
dantes por la necesidad q tienen de fe en- \  '
tender fus lcnguages , dizc el Gramático v 
S Fefto que Mercurio fe dize de M er -  5 FcftUJ# 
ccs, que es la mercadería de la qual tam- 

icnfe
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bien ié dizc el mercar y el mercado. £ 1  glo- 
nofo “  Sant Auguftin fe aprouecha délo 
que Mercuiio Ttifmegifto efcriue a fu hijo 
Afclepio, en el rrezeno fragmento o capi
tulo del dialogo Afclepio, donde M ercu
rio dizc que iu padre fe llamo Afdepio co
mo el hijo a quié lo d izc, y  fu abuelo H cr- 
mes o Mercurio también como e l y  que 
aquel Efculapio o Afdepio fue inuentor de 
la Medicina, y que lúe fepultado en vn 
monte de Libya en la coila llamada de los 
Crocodilos, en vn templo confagrado a 
fu nombredniino,y luego junta con ellos a 
Ifis y a Ofiris bien como a futeontempo- 
rancos, con lo aualfe confirm ad tiempo 
antiquilsnno deltos Mercurios. 1 Eufcbio 
Cefarienfc dizc auer lido Mercurio llama
doThoth de los Alexádrlnos y de los E g y- 
pcios Thoy th , y  el primero mes de los Tu
yos goza del mefmo nombre por fu hon- 
rra, que concurre con nueftro Setiembres 
y entre los Pbcniccs fueftamado Thauto, 
oThaauto (como lo trata kLilio Grego- 
no)y Lucano dize auer fido llamado Theu* 
tatcs de los Galos y de otros barbaros.Quie 
ro rematar con la prolixidad defta bien au« 
riguada vegedad de tiempos con k> que 

Diodoro y *' Eutebio alegan de los dichos 
Pbemees , que Trifmegifto fue eferiuano 
o lecretario de Saturno el hijo del cielo, 
y que (áliendo Saturno per el m undo, en
comendó a Mercurio el reyno de Eevpto:
el Cielo fue Noe, y Cham fu h i j ? S a 
turno , y ya vimos fer Mercurio hijo de 
Oiius , y por el configuientc nieto de Sa
turno , y como a tan propmquo le dexo

i a g *
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la gobernación del rey no 1  mas cflo de la 
encomienda del rey no,mas creo que fe deua 
entender de Ofins padre de Mercurio, que 
de C ham fu abuelo, como por Bcrcfo le puc 
de con cluir.

aD'odor* h. 
j  c i  l i  6 .
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1 Diogenes

§ J V X I I I I .  • (
*

P  H  I L  O  T  í . Con vucflto focorro 
bien puedo dar cuenta de lo que no Tupiere 
contar, y por ir adelante con Jos lcgiílado- 
res que me caben(aunque no afirmo que ca
ben en mi ,j pues no cupo todo el primero) 
digo que Cercs la Egypcu llamada también 
Iu n o ,yporfu  nombre piopuo lfis, fue la 
primera que dio leyes en el inundo. Efto 
todo es de4 Diodoro,y lo enriendo y o de las 
leyes quccon el parcccrdel íobi e dicho M  er- 
cuno fu confejcro dio a losEgvpcios: y h Be 
rofo dizc que comento fu vida en el ano pri 
mcrodcl rcynode Semiramis, y que como 
fue dadora del trgo  para lo moler, nía fiar,y 
comer, anfide las leyes, y c Pimío con Lima 
lodcl fer la primeraquedio leves al mundo 
y  lo mefmo figuc 1 Pompomo Leto. Los 
Griegos que hurtaíon las excelencias agenas 
dieron a la fu Griega Cores lo de las lejes y 
trigo andando abufear a fu hija Ptoíerpina 
quandofclarobo Plutondios dei infierno: 
delo qual ya hablamos antesdeagou, y e 
Ouidto, y f  Apolodoro Athcnienfe lo cuca 
tan . Entrelos Legiíladores anda vn Z o - 
roaftres, mas como g P Jim oy h Pierio 
V  alenano,y otios pegan muchosde tal nom 
bre, no feria fácil acertar con el que fu cífc ra
zón,mas qíi todos acuden al rey de los Per- 
fas y Batiros,y defie Beiofo dizc auer fido 
Chata el hijo de N o e , al qual mato en bata 
lia Zameis Ninias rey de A  íf> ría, y no fu 
padre Niño (como dizen comunmente los 
efentores contra la cuídente Ycrdid) y  de 
Zoroaflre dizcPlinio y Diogcncs Laeino q 
emano el arte M agica, y todos los que tal 
nombre tuuicron, fueron Mágicos hechi
z a o s  , tabien como Chain, y el nomb* e de 
Zoroaftie( comoc larameteunterpretal Dio 
genes 1 Laercio ) obfemante de las cílrc- 
lias y fignos quiere dezir. A Zoreailes iSpii- 
can auer fe icido en nafciendo, \ que le pal
pitara tan rezio el celebro que facudia la 
mano que le poman encima, y q por veinte 
años fe cftuuo en los montes comiendo fo
famente queío , dandofe a la A  Urología 
gran compañera de la Magica : mas no 
me contentan tilos cuentos para el primero 
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Zoroaftres Cham y hombre nublado . ror 
la vida que le da Beroto . Otro barba 10 lu 
nado Zamolfis es anido por legtifadoi de 
losScythas, } deíic dizen K Dcrodotoy ^navdo'is 
1 Diogcncs auer lido eíclauo del pbiloío- '/ 4 
pho P\thagon$, y auer falido gundibi- cbCIKS 
mo Mágico , y por tío Icrmueron por de
monio los barbaros 1  bracios fus natura
les : y auer fido Psthagoras M ágico co
mo fu fequaz Apolomo Thyanco , afír
malo m Pimío, tamb’cn comode Empe- m PKní b. 
docles, y  de Dcrnoci no, y  de Platón, y 3°,ul 
de tal maeíh o bien pudo Zamoliis fuhr tal 
diícipulo, Dizen Hcs odoto y 11 E Bubón, nStrabo]i ^ 
que libre del feruicio de Pythagous fe rei
no Zamolfis neo a fu Thracia, y quede- 
fcando reformai las eofinmbrcs pcrditihi- 
masde fus natui aleteo iiihidaua muelas vc- 
zcs a com a a muchos delíos , y fas prc* 
dicaua que ninguno moría, fino que los que 
nos parecen m oiir, van a vn lugar donde i 
¿mmoualcs gozan de todos los bienes que 
pueden defear. E l fe dio pneila a tunar 
von boneda forctraña, fin que alguno lo fu- 
pidTc , y metiendo fe allí ícaetiísi mam cu
re /fue l lo u Jo , y  tenido por muerto’¡ or
questo anos que no pareció : y dcfpuc. fe 
les mofleo de repente, con lo qu il fas hi
zo ciccr que los muertos biuen en algún 
lugar, Defpursque el murió dex?ndota
ma de immortal, toma, on por coft ubre fas 
Thracios de le cmbiar muchas vezes a l
gún menfagero efcogido por fuerte con 
los recaudos de loque le cmbiauan a pe
dir, ymctid'o en vn batel con anco iciru- 
dores tnandauan a los otros que le mataf- 
fen en el camino, porque llegaíPe mas prc- 
flo al infierno a les Lindar a Zam ofiís: y fi 
mona dcprcflo trafpa fiado de muchas he
ridas, teman ¡c por buenmenfaj-to masfi oobmMaí* 
tardaua en mour , dauan Ic poi malo , y misb 3 dco¿ 
cmbiauan a otro, y otro matando los ato- nb Scptctno 
doshaflaque halfauan alguno a fu propofi- rcicmcnsb 
to . Mucho dizc ddte Zamolfis 0 OJao 4 stromat. 
M agn o, y también toca en el  ̂ ricnicnfc ^Dioílorus 
Alcxauduno, Otro ícgifiador de menos**13: 
embulles y un necio y cruel ccmo el di- 1 u u* 
cho fe me ofrece Draton enrre los Athc- / Pauüuus

.5mcnicnfes, gentedegun pv>hoa y fueucia 1*
(como todos, fin 11 Diodoro > r Infimo,C \ 1 fn  i •  ̂ , n f'* r: C t»,*Je pregonan ) pues dizc Paufamas q halla l \ ni:  ¿  
vna pared oteja que cayendo nía-una a al- rb .‘are1 us 
guno^auia de ier cafijgada , y Anflotcles j JJ1 ‘í0,one. 
otr<iS chut ríos dizc q por todos los pecad j (
grandesy pequeños mandanamatar, baila c

G  j por c >*
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p >r citar o do ío y por cito divo el Rhc tori
to Demades que Dracon no cícruuo fus le- 
> es ton tmt a negra, fino con fangi e humana 

3 Diogencs y le fue tenido a bien dicho. Vna lej de c 
]l i dize Diogenesque tomo Solon contra los

ociofos, y dio licencia que qualquiera los 
pudiefi'c atufar,como a prcjudicialcsa la Re- 
pubhca^y por cfolosreprchcndioítan de ve
ras el padre de Jas compañas en cita hora de 

4 tercia quetanto nos da y aun dara qucdczir, 
primero que cumplamos con lo que deue- 
inospor íer la edad cn cjuc ! j S homl>ic>to
man dtuerfas bu icndas, \ jum os de ha- 

biV̂ G ^  bl r(jet0<jaSt D.ZCVU l-bqiulosAthcmc
x3, íes tacita mente ucxnion ohiiuar aqiíf i(> le*
c Alcaader yes de Dracon poi nudas: * añadcr Alcxan 
^ * c.* dre de Alexandioeon ** Suidas qiu ,i?han- 

iU1 S* do *c Dtacón en Egma, y ialiendo a! i catro 
fe alboi oto el pueblo contra el,) le harón
tantas capas encima, que le ahogaton . Pues

* Ra Abra- el otro maldito hereje Manes de quic dizc^ 
ha i niCaba- Rabí Abrahan Leuita que dio leyes a losoric 
U Hiftonca. taiCSí hq pago menos bien que Dracon*.por 

que enojado Sapor rey délos Perras de fus cm 
bulles y mentiras, le hizo dcííollar.

§. XXV.
P O L  Y .  No me pareciera mal a mi que 

la ley contra los ociofos corriera por miclii a 
tierra, poique frgun andan corrompidas la; 
buenas coflumbrcs, tarde fe podran refor- 
mai,prcualectcudo tan disforme holgazane
ría, que aun clandara cauallo por las calle; 
ojeando ventanas fe tiene porocupacion d< 
buenos.P l i l i  O.Nopudictoncompouai 
los Athenicnícs las leyes Diaconunas mas d< 
veinte y cinco años ( como del Chromcor 

f de Eufcbio fe faca) y viendofe f rcbuciros
ii> /hont-CUS cn rrcí vanc ü̂Sj )r quc *c perdían todos, roga 
a ju'ius lib, rün aSolon que con fu gran prudencia y ia- 
s.Var H i f t . bcr Ies cua íle nuctias leyes con que rodos fe 

lletuííen bien: y el miro lo quemas cumplía 
paiael bien común , y partícula!, y fe las dio 
tale' que £ Añíleteles y h Valeno las cncum 
bran halla dezn q fi las guardaran los Athe- 
ricnfcs.gozaran de perpetuo impei io. C neta 
'Diogcucs que co i perdonar el vna gu  deu
da que fe le duna „ pi onceo a los cj udadanos 
a luzer otro tanto, v Ies abuo las pueituv de 
Ior rorabones.! toco, pan leccbir y guardar 
lodrc Insieres q 1 *c fes quilo poner, y unfi de 
zia d '|ii"í pt inopes y los que mas abul
tan en la Ilepu i>iira guárdate las leyes, el ella 
doW -nabicniegido. Dcloqual doman 
cchrii mano Ío¿ive)cs) lenoics,y íospreJa-

kAriflo i 
Rlut 'j .
Jl V.iieu. 
M u \. s c, 
i
1 Htoecrí s 
tn SoJunc.

dos, y  mucho mas los predicadores,preciado 
fe de pocas palabras y de muchas obras, bien 
como lo hizieron Icfu Chriílo legiflador fo- 
beranoy fusglonofos difcipulos, y con aque 
lio plantaron la vida Chnlhana confirman
do la con fus muertes: mas ya en algunos li
bros leemos que fe hazcn le) es para foloel 
prouccho de los q lashazé co daño notable 
de los pueblos, y no fe fi lo deprendieron de 
Mahoma que lo hizo anfi, y ella donde le 
dan las gracias que por ello mereció. Dioge 
nesLacrciopone algunas de fus leyes y de 
fusfcntencias marauillofas, y vna fue que fi 
el principe k fe emborrachare, le mataíTen v Ciceroou 
por ello : y preguntado porque no ama he- tíonepro , 
cho ley contra los que mataíTen a fus padres, StaoRo- 
rcfpondioloqucRom ulocnRom a, queno . 
penfo poder tal acontecer. T zctzesnodi- Ro.uuio. 
zeque pallaron mas de fíete afros dende la 
data délas leyes de Dracon baila las de So
lón, y  que porlcdczir Thales IVlilcfio fer 
trabajo perdido penfar que por mas leyes 
que fe den al vulgo , ha de biuir bien : fe au- 
fento diez anos de Athenas, por experimen 
tarcomo las gardarian; cn lo qualfepare
ció aLicurgo cn Laccdcmonia también co
mo en lo de perdonarlas deudas. D io fus le
yes en la oly tupiada quarenta y feis cn fu año 
fcgnndo , y al íiguiente fue principe A r-  1 
chonte de los Athemenfes : y cn el año 
de la data de las leyes comento el propheta 
Ezccluel a Tenet vifiones propheticas, que 
fue el aím quinto del ícyno de Scdechiascl 
cnu fado i de ladefolacion del rey no Iudaico.
Pues n jtcinoscon Valciio que galaidon re
cibió de fus Athemenfes i ligia ti fsim os,tam
ban como Lycwrgo de fus Lacedcmonios 
que le del torraron, y murió en Chipre, que 
ni aun fus huellos hallaron fíete pies de tier
ra en la fcñorn Athenienfe donde pudricf- 
fui como en cofa fuya , Poco menos de mil 
anos fue Tuptolcmo antes que Solon, y  
dio también leyes a los Athemenfes quando 
por comifsion de Ccics anduuo moílrando 
lo del trigo a los G iicgos:deloqual hablan 
1 D iodoro, m Euftbio , y n Sant Hierony * Dodor lí. 
mo , y otros. 0 Ariílotcles trata de como mVr'bi
Pludon Connthio dio amiguamenteaíus chium /'*
ciudadanos le) es de biuir procurado la igual “ Hierony. 
dad délas familias, porque ouieíTcygualdad contrJ Iouí- 
en las hazicndas: mas el con las muchas hon 2 
nas que le hizieron en la ciudad de A rgos, poli c ^Ar
fe les torno tyrano, y los bollo malamente poij 
como Panecio entre losLcótmos, y Cipíe- 
lo en Corintho, y Pififtrato en Athenas, y

D iony-
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Dlony fio en $arago$a, q en cinco años lic
uó todas las haciendas de los ciudadanos con 
pechos y defpechos, y anfi creo yo que no 
lehuelgan mucho las cfpaldas enelinficr- ' 
no. Pareccme que llama Eufebio Argiuo a 
cíle Phidon por la tyrania de A rg o s, y di- 
2c con * Eftrabon y con ** Plinto que inuen 
to el pelo y  mcdidas.Otro tan bueno como ! 
Phidon que fue Periandre tyrano deCorin 
tho k s  dio leyes de biuir, y querría entender " 
que leyes Ies pudo dar porq nomcrccieílc 
muerte: porque íi eran malas,bien mereció 

ue como a deftruidor de la virtud U mataf- 
en , y í i  eran buenas, por dcfucrgon^ado 

merecía otro tanto, pues cierto no fe puede ' 
fufrir que el publico malo mande a los otros 
fer buenos: y  por nucílros pecados entreoí
mos que íc vía en muchas partcs,y que guay 
del que ofarc chillar, aunque metan la bar
ba en el cá liz . H ijo del fobredicho C ipfclo 
fue cfte,y con el amiftad del maluado Thra 
fybulo tyrano de M iltto  en Ionia fe hizo 
pcrucríb; porque ( como cxtenfamtnfc h> 
cuenta * Herodoro ) le aconíejo matar a los 
principales: y marauiUome que Ariftotclcs 
lo cuente al reucs,pucs aun d Diogenes po
ne la carta que Thra fybulo embio a Penan-» 
drefobre tal razón. Periandre fue gran la
drón,y mato a fu muger Melifa a coces,y 

a ' porque fu hijo Licophroote la Iloraua co
mo a madre tan mal muerta, le defterro a 
Corfú donde fe le mataron los de la iflaty el 
por fe vengar les tomo a todos fushijuclos y 
los embio en vna nao al tey A  lates de Lidia 
que los capaííe; y  efta nao es a la que dizcn 

•Pliaí.ii,*. • P lm ioy f Ebano que dctuuo el pccczillo 
Eehíncis orctardador fin la dexar moucr, 
tal es fu propriedad natural , mas los niños 
fceícaparó junto a Samo. Por vn voto que 

. h izo  Periádre, íi en la Olympia vcnacílcit 
fus cauallos,no le quifo cumplir a fu coftajy 
dcfpojo a las mugeres Corinthias vn día de 
frena que iuan muy vellidas, y  con aquello 
pago lo votado como efcrupulofo, y co efto 
diga mas quien lo fu picre.

$ X X V L
P O L Y C R O N I O .  Pues el (¿ñor 

Maeftro n>f haze del o jo , entrare con Z a- 
leuco Locrenfe el juftlciero , del qualdize 

í Suydai in 5 Suidas que pnmero fue efclauoy paftor,y 
Zílcuco. qUC dcfpucs tan prudetey v¡rtuofo,por anee 

íido difcipulo de Pythagoras ( fegun h D io- 
1 Diodorui. gcíic$ y 1 Diodoro,aunque Eufebio le pone
b.n. ciento y fcfcnta años primero que a Pytha-

ácüunda Parte.

joras) que como con los dichos dizcn  ̂A ri * Añilóte!«
¿óteles y 1 Stiabon con otros muchos, ro- i 

gado de fus naturales los Roeros habanos, , 
les dio leyes de bien b iu ir, lasquaks dizc 
Eftrabon que recopilo délas délos Cretcn- 
fcs,y Lacedemomos, y Athcinenies, y q fe- J p  
saladamente proueyo queJosdchftos Tejen 
teciaften por la ccnfura de las leyes, y  no de 
los juczes,como antes: y que perfeucraíTen 
en la obferuacia de vnas incfnias leyes,y las j|,
guardartemyconícruaflcn, porque le pairee ,
a Eftrabon con razón, nmy acertada (ente- £3  ÍC - » 
cía la de Platon,q dóde muchas mudabas de y £ $  e s  
leyes fcatrauicíran,alh no puede faltar abun * i
danciadc pcccados; como a donde ay mu- 

pellos médicos,no faltan enfermedades. C o
mento Zalcuco fus leyes por lo del fcnucio 
de Dios, porq no ferian oydos en lus pcticio 
nes los q co malas confciccias fe allegaílcu a 
le pedir mercedes :y para refrenar losrragesy 
folturas délas mugeres ordeno que las no- *
bles nollcuaflcn configo *  rnasde vna fin- m Yjde 
uienta,faluo quando eiluuicílen borrachas;ncw u,Cf* 
y  q ninguna íc compuficftc de trages curio- 
fos,y ricos diges,fino fiieft|Mara fe amanee*- 
bar, y que ninguna íalicfteTTcnpch e, fin o pa 
ra fe ir a echar con fu am igo: y  como todas 
zelaíTen fus honrras, dexaron íc de aquellas 
cofas.0 Ebano,® Valerio,PHcracbdcSjy^C« “ 
lio cuentan conforme a lo q de cafto le alaba L u V .
Diódora) q hizo ley q facaífcn ambos ojos c $. 
a los adúlteros y como fu hijo incurricíTc, v Hcrachd« 
mando fe los facar, por mas que toda la ciu- ^ ^  j*' 
dad rogauapor «h y lo que fepudo alean- t l ,c 
^arfucj que el d ixoferely fu hijo no mas 
de vna mifma cofa por % tan cercana ían- 
gre, yq íu p ucft°  9 h* k y  íc auia de guardar. 
lcfacaiTenaclvnojo,y a fu lujo otrO,y anfi 
fe hizo.Charondas y Lyairgo,y Solon ella 
ponderados po rr Ariftotclcs aucr fido de la r Arifto.t. 
mediana gente de fus tierras, yquclosbom - 
bres de tal facion dieron buenas leyes (mas *4* 
Licurgo lluftre fue ) y dizc que, Charondas
dio leves a los Catanenfes o Chalcidefcs pío r ̂  *

. - y *» o * 1! c  i C 1 Diodoruj
pmquos altaliay oicuia íusnaturalcs;y ana- yltlx% 
de {Diodoro que hizo ley que mandaua tra 
her a la vergüenza por las calles publicas a 

' los falfos teíligos coronados dchiñefta , lo 
qualíctuuo portan infamatorio, q algunos 
fe mataron,por no pafar tal afrento. Con ra 
zon merecen gran caftigo los falíos teíligos, 
porque como ‘ Hcíiododiga cxcclcmcnien rfjcfiodm 
tc,qucfonlosafcguradoresde los coatí atos ofe-
(pues la confianza y defeonfian^a dañan a u». 
muchos)fi ellos los falfifican,gran pena nie-

G  4  race«

cu.
1 Aluaus IL 
i.ticAuíau- 
lik.c.17.
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* Stobcws 
fu 4!, 
’̂ Ilocratcsin 
Areopigtti-
co.

c Anito.i. 
Rhu.c.i*.

rcco.Diodoro a los Tluirios Italianos llama
dos de Valerio Tynos,dizc que dio fus le> es, , 

ieñaladamente de ’poner cüudios parapo- ' 
_rcs,y de los tutores,}' curadores de perfonas 
Mertanas y de fus haziendas:y lo mejor que 

A d iad o  fue que ninguno fe atreuieíTe a tachar 
ídgujja dcíus leyes fin Reliar vna fogaala 
garganta delante del pueblo, para fer luego 
colgado con ella, fifu razón no fucile apro- 
uada, y con cfto folas tres de todas fus le) es* 
le fueron corregidas. Bien fintiotambicn cite * 
como E(trabó y  Platón y * ERobeo y blío- 
erttes de la confirmación de las leyes, y mal • 
les parcao a todos dexar vñas por otras ¡por 
que en añadiendo leyes a leyes,no fe guarda * 
vnas ni otras: y deuna florecer aquella le) q £  
dizec Añílateles auer fe guardado entre los 
Argiuos, q quien fucile caufa de cnaifc nue- 
ua k) ,fuelfcporelio ca(ligado. Cuenta V a- 
lcrio Máximo que como (u ciudad conílafTe 
de gentes de diuerfas naciones,y no fe llenaf- 

1 ' fenbien vnos con otros, queauia mandado 
Charondas fopena de muerfe que ninguno 
fuelle al fcnadocon armas:) que llegado va  
día del campo eMidovn cuchillo de monte, 
y oyendo tocar alienado, fe fue alia fin aducr 
tir en el cuchillonnas vno le aduirtio del no
tando le de quebrantador de fus lcycs,por lo 
qual dixo el q nuncapor ellas leyes de los T u  
ríos perderían fu fuerza, y poniendo el po
mo en tierra, fe dexo caer {obre e l, y nftirio 

, con zelo ageno de fciencia y de virtud, aun
/dcCiui.1, quecomo  ̂S. AuguRin alabo el zelo con 

que Lucrecia fe mato dizicndo que dio no
ble excmplo de (i, anfi podemos dezirque 
dio Charondas Acm plo dezelador deju- 
flicia, pues la antepufo a fu vida . T i b i e n  

Diogenes d izee Diogenes queProthagoras dio leyes 
a eftos Thu fios, y Heraclides quiere que 
Charondas aya dado leyesalosReginos de 
Italia quando llegaron allí huyendo de la 

f zlúnuslu hambredefu tierrazo qual confirma f Elia- 
no*y ^Cclio da a Zalenco la muerte que di-

c.i9.U1S lS Soaucr fidodcchaionda^y h%Ciccron du- 
^Ciccroh 3,. da fi tal Zaleucofc vio en el inundo, P A M - 
dclcgib. P H I L O .  Parece me feñor Polycronio

3 uc fi tai de comcnfaRcs a leer , os nucís da- 
o mucha pricfla, pues tan refolutanicntc to 

caisen tan varios autores. P H  I L O T L  
Vcuficadccn e l, que (i Bartholo le dixera, 
fero venis Balde , el rcfpondicra, cito me 
expcdiam.

§ - r x v n .

P O L  Y  C  R  O . Eiudicion de Grarnati-

Cie-
copanporpan^ypafiando hazla Creta ó 
Candía veremos el taftro de las leyes que 1 
(fegun * gran torrente de fabios ) allí dio ^  
fu rey M inos, y les confirma Homero que pr^ r Ullg.

4cú

h.y.

ìiit-th U y

i pr.
t -.0 .

0 po-

tardo en ello nucue años,y tienen que aque- c.10.
Re fue quien primero dio fcyes políticas de icr^ 
bien biuir. N o fe que pudo m oucraEufe- 
bio para dezirque Platón niega las leyes de He., .V ¡ ,tri 
M inos, pues elmefmo Platón compufo el de Fe! ^  
dialogo M inos, donde trata de Ras leyes,y le StraDn ú 1»* 
dio tal nóbre en memoria deRc rey M inos  ̂
Icgiflador. Diodoroy otros hazcn a M inos u- 
yaRadamanto y a  Sarpedon hijos de Iu- / i ' 
niter. y D iodoroy Frcculpho de todos tres ÍV 10 ..
dizcn fer lujos d« Europa la hija del rey A ge VJ r
ñ or, aunque Homero y otros les reparten v^er\!u.c, 
las madres :,y  de RadamantodizeDiodoro * 
que dio leyes también a los Crerenfes,y A ri- ^
Rotelcs lo toco hablando de la juRicia de Ra 
dam anto,quccslapcnadcl T a h o n ry E u - M\ • 
fcbio dizeque rey«o en Lyeia con fu herma m *y
no Sarpedon, y de Sarpedon Homero lo

— " * ^ * *

l'.tiìrruslt.

.Ci-
U.il.

eoo !
pimi 
:  c a o3 rit ma muciias vezes, y  Diodoro le alaba de 

muy cafbgador de malos, y  que todos holga Aníl.  ̂.Ethi. 
uan tener le por gouernadoi, y au n 1 Plimo  ̂V   ̂r . 
pone en duda qual dio primero leyes, Rada- “ ̂ \¡^\
manto oC crcs,) baftc lo dicho, con lo de- Odyf. 
masq fedixo endias pallados. D e vno lia- ^  Hu
mado Philolao natural deCorintho, y de Dioo...usli. 
la familia de los Bachiadas,dizc mA n R o- ipf, 
teles que dio leyes a los Thebanos, feñala- es*. 
damentc a cerca de la generación y crianza 11 f  
de fus lujos, y de q el numero de las hereda- Í Ojl c í0 
des fe cofcruaílc. Enrremos agorti con el fa- 
niofo Lycurgo hermano del rey Polydedes 
de Laccdemonia, y tal varón que muerto el 1
rey fu hermano dexando a fumuger preña- 
da,el no fe quifo llamar rey,por mas que fo- >
bre ello le importunaronry nafeido el fobri- ‘
,nq lepufo el por fu mano en la filia real en 
nafcicndo, como fi le coronara, y  le llamo 
Chanlao , que quiere dezir muy amable 
al pueblo. Viendo Lycurgo la perdición 
de las coRumbrcsde fu rcyno Lacedcmom- 
co(dizenn Plutarco y  otros)fc fue por efTos 
mundos peregnnandonor recoger las mejo 
res leyes de las que vicflecn cada ticrra;y tor 
nado a Lacedemorita, y  animado con el ora- y  
culo que le aprouo fus intento^ grangeo al- -s lJ*
gunos amigos de fecreto,y a otros compcho * c \ . 
con temores: y anfi pronucio fus leyes ygua C US
lando las heredadis en nucue mil fuertes, y  ísK*
deRcrr.ido losregalos y comeres y veftidos, 5 t 
y todo comprary vender : y  hizo al dinero 
quafi fin valor, y ordeno la bitiienda de h< -

brê -

np;,
I v •’

i. re.
s ij *



Decimonono. 1 Í
bres y  mugeres para el fin de la guerra,y ma 
do que no fe puficíle entre lós de la fama el 
nombre de hombre o de muger que no mu- 
rieíle peleando valientemente en la guerra. 
E l pueblo que pocas vezes dexa de fer in
grato a fus bichechores,fe alboroto vna vez  
cótra el por le matar,y el echo a huir figuien 
dolé mucho$:y como tornarte a mirar atras, 
vn mancebo llamado Alcandre le faco vn 
ojo de vn bote de langa: y  viendole tan mal 
tratado el pueblo conuirtio fu rauia en mife 
ricordia, y  lepidio perdó, y  le entrego al má 

4 cebo para que le jufticiafle, y  elle crio en fu 
cafa, y  le faco muy hombre de bien . M as 
porque andan en muchos libros las cofas y 
leyes de Lycurgo,no digo mas de q por afe- 
gurar la guarda perpetua de fus leyes, tomo 
jurameto al pueblo de q las guardaría hada 
que el tornaflc de vna jornada que quería 
hazcr:y fe fue a Creta dóde biuio hafla que 

: murió, y  mando que le quema (Ten fu cuer
po, y  le echa fien las cenizas en la mar, porq 
no las Ileuaflen íLacedem onia, yfetuuicf- 
fen por abíueltos del juramento; y  le hizie- 
ron los Laccdemonios tcplo como a D ios. 

D in e r o  diz* por autoridad de Ephoro q mu
i n rio de hambre defterrado. Plutarco afirma

dCitrU - que por tiempo de quinientos años en que 
y o  a La- reynarñ catorze reyes harta el rcyA gisque 

j  fiie muerto por querer reualidar las l4pes de 
°  Lycurgo,en cuyo tiempo comengo a entrar 

I1Í4 . de veras el dinero en Laccdcmonia:ficmpre 
■ biuio aquella ciudad en gran profperidad;

mas defpues con el dinero entraron los vi
cios que la derruyeron . Pytacoel vnode 
los fictc Sabios Griegos fue hombre valcro- 

aLaercius li. f o , en tanto que dizc * Lacrrio aucr expe- 
lido de fu ciudad al ty rano Melach ro: y que 
capitaneando a fus Mytilencos,entro en ca- 

strabo ií.i 5* pocon Phry non capitan de los Athcnien- 
Valcrítta lab. fes fus enemigos y hombre vi&oriofoen los 
4c^ ’ *jüego$01ympicos,y le mafbico lo qualme- 

recio fer eleftoprincipc de fu República, lo 
qual rpnuncio dende a diez años,y no tomo 
mas de la mitad de vn gran campo de here
dades que le dieron en galardón de fus bene
ficios , diziendo ( conforme al prouerbio 

H riiodo folenizadopor b Platón )qúc 
* mas vale la mitad que todo. Pythacocntre 

otras leyes q dio a fus ciudadanos, crío aque 
lia tan celebrada de mucho?, y fingularmen- 

*Anfto.x. te de c Ariflotcle$,que fe diefie m íjo r cafli- 
6 °  <luc b ° rrjlcho hirieffe a otro , que fi le 

toh.c.ic, ’ hiriera eftadoen fu*uy zio:y nótale^Arillo 
, teles df poco curtido en gouicrno político.

Lacrcio dizequchallandofccon el rey Cre- 
fo deLidya, y fiendo preguntado del q qual 
era el mayor imperio de todos, refpondio q 
el del madero van o ; y  que fignifico las le
yes por el ral madero, porque harta los re- 
yes deuen biuir fub/c¿losa las leyes. cA n fto  p0]r.c*¡0° 1- 
teles nombra a Androdamasporlegiíkldor 
de los Chalcidenfes deThracia:y que fue de %
Rhcgio:y qu« rio tratauan fus leyes mas que 
de la pena que fe dcucdar al que a otro ma
ta,y de la confcruaciondc las heredades. D e 
Hipodamo Mi!efi<f diZe ^Añíleteles mu- Îbidem c,í. 
chas cofas acerca de las leves q dio a fus ciu* 
dada nos, y  qfuc ma (acodicio nado, y amigo 
de extremos en el veftir y calgar, y en traer 
el cabello muy la rg o : y nótale de que fin 
experiencia de gouernacion aya fido para 
dar leyes, que#es dezirnos lo ya tocado, que 
9queflos varones mas con experiencia y buc 
natural, que con fciencia componian las le
yes quedauan a los pueblos.Taflo el nume
ro de los ciudadanos harta diez mil ("porque 
ninguna grande ciudad es bien regida y pro * 
ueyda)y repartiólos en labradores, oficiales, ■ 
y guerreros: y  las heredades repartió en tres 
partes,en la fagrada,y en la publica, y en la 
de parnculares:v la (agrada fe aplico al culru 
diuino, y la publica para pagar la gente de 
guerra, y la tercera era de los labradores. D e  
tres cofas ordeno que fe fentcnciaflc por los 
juezes,deldañodchazicda,y del de labon- 
rra,y de la muerte: y ordeno vn fupremo có 
fcjode viejos para el qual fe pudielle apelar 
de los otros juezes, y mqndo galardonarle 
los queinuentafien cofcs proucchofas a la re 
publica.Efto me oairno qucdczir, y fi mas 
me ocurriera,no lo dixera, porq ya el alien- 1 
to me faltauaipor tato(feñor Maeftro) ago 
ra que aucis defeanfado podreys llegar al ca
bo con facilidad lo redante.

$. X X V I I t .
P H I L A L E T .  Con Mahonia quíe- 

ro entrar,por aucr fido quien mas gctio me i * r
río debaxo de fu faifa ley de quantos han fi- H13  l c g i l  
do conofcidos enel mundo, y fin duda el es la d o c  b e  
el que mejor merece nombre de vcllaco, de n,j I 
quatos recueros /arrias fueron ni feran^y nun 1 *
ca mejor nombre fe le aplicara que puerco 
montes hogidordc quantos cenagales de fu 
zios errores fe pueden dcfcubnr. Ayudofe 
de dos monges pérfidos hereges luán y Ser- '
giopara mezclar cofas del teílaméto viejo, 
y cofas del te flamen to nu euo con los defatt- 
nos que cegado del diablo ymaginaua pau

G  y enga-

% i
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^nganaT a losbarbaros Arabes Tus naturales, 
y hizo vn badulac|t>c cíe ley o fe<fta,que aun 
los diablosdehnfiemo q fe la pufieró en yo 
lutad,tienen iazon de fe admirar qucoujeílc 
gente tan b:fiwl enel mundo,que no entcn- 
didlc iu burlería.1 Luis del marmol Caraua 
jal que efuuuo en nuefiro tiepo mejorque 
los paliados la hiíloria de Africa y de los 
Aloros, dizc  q Mahoma fue natural de v na 
aldea llamada Itranp tierra de la ciudad de 
Aleeacn Arabii,y quefy padre fe llamo A b 
dalla hijo de Abdcl Alutaleí,y meto de A b- 
del Menefidolatras, y cyje fu madre llama
da Emina fue ludia de fangre y de creencia, 
y fue hija de Ayof.Nafcio cite hijo de perdí 
cion en la luna de Hcbrcro,cn el año de nuc 
ftro Redentor de quinientos y fefentay nue 
ue,y tomovn ludio hermano de fu madre y 
grande Altrológo adcuinaífc algo délo que 
auia de venir por el,y de fu nucua ley, criará 
leed mucho cuydado, y eílclcenfcño lo de 
la creencia Iudaica, mas no letras algunas,

Eucs nuca fupo leer ni efereuir. Crióle vna 
ibradora llamada Halima,por aucr queda

do de dos años fin madre, como antes q na- 
cicíTe ouielTe muerto fu padie: y  fiendode 
diez y fcysaño$,hafta quudo le auia fuften- 
tado fu tío Abdel Taleh, corneo aíeguir la 
recua del tío por diuer&s tjen:as:y eftc muer 
to y el de veynte y cinco años fe cafo con fu 
mugcrHadixa,q dizc^Ganbay auer íidotá 
bic lu prima,y auerfe llamado el mando A b  
demonapho.Como lefatigaílda gota coral 
cayC'do muchas vezesen tierra,ella lo fcntia 
mucho, y el la cofolo hazicdolc entender q , 
le aparecía el Archangel S. Gabriel con las 
diurnas rcuelaciones, y que no podía fufrir 
fu refulgencia. Enconclufion q fedió a def- 
canfar,cmbundoa Zcydin fu cf^lauocon 
la recua,dcípues de veynte y dos años que el 
anduuo có clia:y poco a poco fe dio porpipt 
pheta, y comento de procurar gran poten
cia , y  viendofe íeguido de muchos procuro 
hazerfe icy: y enel año de feifcicntos y cator 
zc gano la ciudad de Almcdina, o en el de 
dicr y fíete,y Ic juraron los fuyos poi fu A l 
cahphaque vale tanto como rey, y dende 
aquel año cuentan los Arabes el tiempo de 
fureynOjy guardan el Viernes, por aucrga 
nado en tatdia la ciudad de Almcdma,y por 
cílar dedicado a la diofa Venus * Siendo de 
einquentay fieteañosdexo las guerras a fus 
capitanea, que por tulpa del emperador He 
radio y de fus fucccílorcs ganaron muchos 
reynos, como por culpa de los reyes de nue-

firos tiempos van ganando Moros y  Tur- 
coscada día mas tierras Chnfiianas: y fien- 
do defefenta murió en Lunes a dozc de D i- 
ziembre,ano de fcysactor y veynte y ocho* 
auiendo citado catorzedias enfermo,yjpor 
auer dicho que auia de refufcitir, le tuuiero 
tres días por enterrar, y dcfpues 1cecharon 
por los muladares, conofcicndo auerfido 
vn gran burlador en todo; fino que fus dos 
yernos, y fu fuegro Abubcqucr conferuaro 
fu nombre, por no defeaer de la potencia en 
qUe los dexafta. Otros cuentan el reyno de 
Mahoma del añodefcifcicntos y veinte y  
tres,y otros de otra manera, mas yo i¿e alie 
go mas a lo dicho: y porque andan fus cofas 
efentas por muchos, baítcdezir defta íefta 
maldita,que con la licccia de pecar que con
cede, y con vn parayfo de beftias q prome
te , es feguida de muchas gentes barbaras: y  
muchas gracias al zelo de la fe y déla jufii- 
cia que tienen los fucccílorcs de T u b a l, por 
que mucho temo que fi eí^o faltara, no fal
tara Alahomani aun Luthcro. Tornando a 
los Gentiles antiguos, dizc Ariftotclcs que 
vno llamado Phaleas dio leyes a los Cartha- 
ginefes, délas qualcs le condena en parte: y  
dizc quetratauan de laygualdad délas here 
dadcs,al tono de las de Lycurgo.Por contra 
pong; a Roma a Cartílago, tocare aquí co
mo Komulo primero rey Romano dio allí 
leyes de biuir, como fin c Plutarco, confia 
por los dei cchos Imperiales, y por otros cf- 
cntorcs-.ylomcfmodizcn deNuma Pom- 
pilio fu fucceílor ímmcdiatoideloqual con
cluimos que no fueron fuficientes las de Ro 
mulo,como S. Auguftin dizc no lo auer fi- 
do las de N unu, A  los trezieptos años de la 
fundación de Roma procuraron los Roma
nos mejorar fus leyes, y  embiaron tres cm- 
baxadort$( como los nombra TitoLiuio) 
Efpurio polHqjmio, y  Albo Pubho Sulpi- 
no Camerino , y AnloM anlw  , que fue
ron a Athcnas por las leyes de Solon, con 
ayuda de las quales compuficronrias le- 
)cs de las dozc tablas por donde defpucj fe 
gouernaron los Romanos, y dizen Phmo y 
Eftrabón que el interprete que tuuicron pa
ra facai el Latín del Griego en que efiauan 
las leyes de Solon,fue Hcrmodoro Ephcfio.

X X I X
P  A  Al P  H I .  Con razón anda Solon 

tan celebrado, pues aun los Romanos quan 
do mejor fe gouernaron , feaprouecharon 
de fus leyes. P  H I L  A . Iuftiao Hiftorico

nos

Roma-
lo.
c Plntarcíiiif 
in Romulo 
din  Ñama. 
fF. de orig. 
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Decimo nono. Í 4

nos torna ¿nel libro diezificte a la Grecia, y 
dize q Àrimba rey de Epiro,y padre de Ne 

. -  ò ;  *ptoltm o, cuya hija fue ólym pias la madre 
del grande Alcxandre, fe crio fin padres, y

Í|ue fus tutores lecnaro con muy buenasco 
lumbres,y le pulieron a las letras en Athe- 

nas donde aprouccho cnelias.Como fe tor
narte a fu reyno, y  entendierte la falta de la 
biuienda, y de leyes que los alübrarten, crio 
nueuas leyes, y  mando que losminifirosno 
tuuíefícnmas de por vn año fus oficios, y el 
reyno fe mejoro mucho,y el fue muy cíhma 

* Bcrofui d0 p0r buen rey. aBcrofo y  bEftrabon di- 
zen que Tuba! primero fundador de Efpa- 

hb j, ñadioleycsalosEfpañokscnclañoquarto 
del reyno de Niño,dos mil y  cinquera y dos 
años antes del nafcimicto dcnueilro Reden 
tor lefia Chrifto: y  que en el mefmo año las 

« ¿iíanus dioSamotesalosFranccfe$.cE lian odizeq  
Hift 3 Var Diagoras M ello eícriuio leyes con que N i- 

1 * codoro gouerno a los Mant¡neos,y q aquel 
1 fapientiTsimo Philofopho Demetrio Piule«

' reo que mereció mas honrra que le dieron,
trato en dar leyes a Egypto. De Ha bis el vl- 
timo rey de Eipaña oc los que comentaron 

4 íuñinus tí. en Tuba! defpues del diluuio, dizen Iufh- 
* Ameni j n o y c S . Antonino que cultiuo mucho los 
p.tit. i* c, %• ingeniosdclos Efpañoles, y les dio leyes de 
i  jc. biuir,y les enfeño el arar y  fembrar, y comer

mejores manjares que folian. P  O  L  Y . T o  
caites en vna duda que muchas vezesme ha 
tenido pcfatiuo, y  es porq faltaron los rey ts 
deEfpaña en Habis;porq ya fe que fu abue
lo Gargons le echo amonrrczien na fado, 
y ie criaron las ciernas con fu leche. P  H I 
L A  L  E  T . E n  el libro llamado Alonar- 
chia Ecclcfiafhca fe trata la razó de vneftro 
dudar, y por lo que yo fe con el os digo que 
la gran fcca de Eipaña q comento a los años 
qumzcdcl reyno de Dauid,y duro vcyntc y  
ícysaños, dcfpoblo a Efpaña, vnos huidos 
con la hambre, y  otros muertos en la tierra 
por clla:y entonces fe cüphcron los quaren- 
ta y fíete anos del reyno de Habis, y  como 
fe acabo toda la gente, acabofe también la 
carta R eal, y anfi no fabcmoscomo fe aya 

I comentado a reedificar y poblar: y hafta los
| Carthagmefes, y  defpues los Romanos, no

fabemos tampoco que principes fcñalados 
aya ten ido,porque fiempre peco de barbara 

f la nació Efpañola. D e Patanes philofopho 
^Polybiui Penpatetico dizc f  Polybio que por manda 

do del rey Antigono dio leyes a la ciudad de 
Megalopolis de 2a proumeia de Aicadia: 
porque deítruida por Clcomcncsiej de La

cedemoma,tuuieron fus vezinos neccfsidad 
de labrar ciudad de nucuo, y  qmficron nuc- 
uas lcycs:dc lo qual Plutarco da inficiente 
relación. h Diodoro Skulo efcriuc vna gran 
de antigualla dizieudo que Iupiterel Cyrc- 
naicotuuo va hijo llamado Macareo, y que 
como por c! diluuio de Deucahon quedaílc 
defierta la illa Illa, pafo a morarla con alga 
nos Griegos,)' que algún tanto defpues lle
go alh Lesbohijo de 1 apeto q cafo con M c- 
thyna hija de Macareo, y de iu nombre lla
mo Lesbo a la lila , y Mitylenc fu uudad 
principal por ventura también del nombre 
de M ethyna: y Macareo dio vna ley muy 
prouechoía paia todos,y fe llamo Leonina, 
por fe hazer temer y  obedecer. Del viejo Ne 
flor de los tres figlos dize Iuan'Pico Miran 
dula ^ dio leyes a fus Pilios de tierra de M e- 
fema cu la pronincia de Arcadia en el Pelo- 
ponefo : y aun  ̂Homero por manera de le 
autonzar le llama Rey de alh, y agora fe lla
ma aquel pueblo Nauarrino. Eudoxo ala
bado de JAnftotelcs y  dera Cicerón,y dcnLu 
cano por famofo Affrologo,fucnaturalde 
Gmdo,fino que anfi en Caria, como en Ly  
cu fe hallaron ciudades defte nombre,y con 
cfto nofabre dezir de qual dcllas: ° A rifl o- 
tdcs le alaba por auer puefto la felicidad en 
el deley te que confiflc en gozar del fumino 
bien que es Dios. D izc del Diogcncs Lacr- 
cioquc fue hijo de Efchm cs,y Aflrologo, 
Geómetra,Medico, y legiflador de fus Gm - 
dios:y que con gran pobreza procuro faber, 
andando por muchas tierras bufeando mae 
flros,y qgafto en Egypro ocho años,donde 
compuío muchas colas. Marfilio Fiemo di
zc en las prefaciones q antepone a los libros 
de Platón,que Ariftony mo y Phormio dd- 
fcipulos del mefmo Platón fueron cmbia- 
yos del a dar leyes, Anftonymo a los de A r
cadia y  Phormio a los Troy anos.De Zana 
ftcsdizc? Diodoro Siculo auer dado leyes 
a los Arianeos,mas no dizc quien cite fuef- 
fc,m que Arianeos fuellen aquellos:) ^Eftra 
bon Ananas pone en Afia la may o r ,y r Pli 
mo también t y añade Pimío la ¡fia Anana 
en el mai de Ponto , y con cfto yo no le a 
quales deftos aj a dado aquel fus leyes. De 
Thefco fundador de la nobleza o grandeza 
de la ciudad de Athenasdize * Diodoro que 
les dio leyes de bitiir, y que renuncio el titu
lo R ea l, y dizec Plutarco que fe quedo co
mo fifcal de la guarda de las leyes: mas a la 
poftre ledcftcrrjró,y fue mal muerto,auien 
do fido otro fegundo Hercules cq valentía,
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- W oj bien como fu paricn*c,y mas vutiiofo/Xc- 
nophontc coiapi'/o wi Equmoco de mu
chos Homeros ,‘v b Arclulocho pone ocho, 
al texto de ios qualcs liazc Athcmenfc,y da 
dor de leves allí, v refufotador de la obíerua 
cía de las anti^ws. cEíhabony otros efen- 
ucn de muchas diferencias dcCurctcs,y ‘ Dio 
dorodizc que dieron leyes a los Cretenses, 
con loqual íc parece dcucr entender q tue- 
ron los de Oeta,gente de uros particulares:

* D.ogcnes c Diogenes Lácrelo llama Cúrete a
llb 1 Jfpitucnides Cretenfe, como notándole de

recoleto, y f Sant Pabla le llama Propheta 
ocios Crctcnfes,y Diogcncsdizc auerdor- 

Nutirchus nu¿0 cmquenta años de vn íucno,y g Om- 
tiuiopx- ¿ío habla de los Coretes Cretrnles. h Plu

tarco habla de dos hombres fenab dos Eede- 
mo y Demophancs naturales de la ciudad 
de Mcgalopohs,y maeílros dchlultufsimo 
capitán Philopcmaics.y déla Academia de 
Arceftlao.los qualcs fueron parte para que 
fuelTe »mato el tyrano Aiidodcmo, y fue
ron coArato Sicsomoen dcflctraraí tyia 
noNicoclcs.La ciudad de Cyrcnas fe riotn 
harto pehgo por los vundosenque los ciu
dadanos andana», y parale aucr de concor
dar comumcron en rogaracífosdos varo
nes que fe ilegaflen alia , y les dicffcn reme
dio a fus dillcní ionessy ellos les criaron rsuc 
tus leyes con que todos fueron contentos.

§. x x x .
P A M P H I L O .  No penfe yo q tan

tas mata ñas anda uan cicutas fobic talaigu 
mentó P H I L A L E  T  . De Mo\ icn 
dadoi de las leyes diuinasn los Hebuos, no

3Uierohablai, upococomodcnucilro Rc- 
emptor, pues quantos ay cnel mundo fa- 

Diogcucs ben leyes CJ dicten y anii pafo conJ Dio 
genes Lacrcio adezn que Paimandes Pin- 
lofopho y Adro lago que piuucro cayo en 
que el luzero dcla tarde es el mefmo q el de 
la mañana, dio leyes a la fu ciudad de tica: 
y tuno qucclfol era callente y frío , poique 
iedemo parecer tercianario. PH  1 L O T. 
Aun fi Icdicra calentura continua, menos 
haIl.naniosqucdczir contra ch Plato hizo 
dos mana as de leyes, y las vnas que fe llam a 
Leyes hizo para la ciudad de Magnefiacn 
Sicilia, y fu Mui filio dizc que también dio 
Jeyes a los zaragozanos:)' que cmbio a Mc!c 
timo a da i leyes a los Pucos, Allende q Ari- 
froteles condena la República de Plato con 
mucha ia/on(fiqmeinporquc mandaua fer 
las muga es ton ju tiesa todos) diz e muy bie

hb.

 ̂ AiVm m
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k A theneo que el fabio varón no ha de dar 
confcjos,ni ley es de biuir de mas pcrfecion, 
que la que pudiere fer guardada de aquellos 
a quien íc dan-porque y mnginar vna repu- 

1 bhcadegcte peiic¿ia,\ hazerleyes propor
cionadas con aquella pcrfecion y maginada,

1 íinauer quien la quiera : es echar palabras al 
vientojconio fe modro en las leyes de Plat5 
que ninguna república las guardo : y  aun le 
muerde de no muy íana do ¿trina, y de que 
publico por fuyasmuchasdo&rinas q tomo 
deotros fabios. D eO íiris lupiteriu friísimo 
y  de fu hermana y muger íüsquefuela an- 
tiquifsima Ceres en muchas partes fabemos 
nuer dado maneras de bien biuir, y leyes ju- 
fhfiim as: fobre loqual Oíins anduuo lo 
mas del mundo habitado en aquel tiempo, 
y  matando álostyranosquedefaforauanlas 
tierras, delo qual fonaurores fuficiennfsi- r_d  ‘ /  
m o s 'fk ro fo y  mDiodoro. PJim oy S. Ifi- 1 Ecroíuiíí. 
dro encarecen que Phoroneofuc quien pri
mero efcriuio leyes, y dioelcíhlo de juzgar, 
y  del fe llama fo ro  la audiencia, o lugar do 
icfentencian lascaufas, y  las leyes fe llaman 
fueros:" y Piaron le pone por muy antiguo, 
y  por °Eufcbio(acarnosqucf'tiemil y ocho 
cientos y  quatro años antes del nafcimicn- 
to de nuedro Redemptor : y  p Sant Au- 
gudin afirma que Ja Grecia rcfplandccio c5 
Jas ley es y juyzios de Phoronco, el qual fue 
rey de A rg o s. Dcfpues de aucr eflado diez 
Años dedenado de ^arago^ala de Sicilia 
aquel a iluto t\ íanoDiony fio fe torno a me 
tci en ella,y mato y robo a muchos:y los $a 
lago^anos acudíaon a Corinrho fu madre 
y fundadora, donde les dieron a Tirnolcon 
tan enemigo de tyranos que ama muerto a 
fu hermano mayoi Timophancs, al qual el 
no ama podido apaitar de proemar letian- 
tarfccóiatynania de la ciudad de Corintho.
** Timokon f uceo poca gente, y a pefar del 
tyiano Icctcs de los Lconnnos,y del mefmo 
Diony fio,y de la efpantable aunada deCar 
thagmefiSjCntro en Sicilia,y expelió á Dio- 
ny fio,y fofego La tiara poniéndola en fu li
bertad: y  con ayuda de dos hombres Libios 
Diony fio y Ceplulo dio leves de bien bi- 
uir en aquella tiCira,entremetiendo algunas 
de las que a i los tiempos paliados aura da
do el ju (hcicro Diodos. Dede Diodcs nie
ta Diodoro vn cafo qual el de Charondas,q 
por las diflenfiones de los fenadores tenia 
pueíla pena dcmucite que ninguno fuefTea 
rcrniucnto con ai mas • y que fahendocon- 
ti a los enemigos aunado, conuocaron al fe-
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Decimonono.
'  nado, y  acudió alia como eftaua : y  auifado 

de que iua conrra la tcy,rcfpondio que el la 
confirmariary fa can do fu cfpada fe degolló 
con ella. P A M P H I L O ,  D eftc, y de 
Zalcuco,y de Charondas,y de Lucrecia que 
fe mataron medrándole muy zelofos de la

* jUnu.ia« virtud,dina yo co n a S,Pablo,quetuuicron
zelo fin fa bidona,y  aun fin cordura. P  H  I* 
L  A L  E T .  D e otro llamado Saon dize 

k pioior lí. Diodofo que fue tenido de vnos por hijo 
4 c 11 ’ de Iupit«r,y de otros por de Mercurio, y  na

turai de Samotracia : y  que dio allí leyes de
* Irroim U, bicn £>fuir : y c Bcrofo dize que Tuifcon hi-
* jode N oe dio leyes a los Alemanes en el
^AriiW.po año en que Tubala losElpañoleSjy1* A riflo 
U. c; io. teles haze a Onomacrito Locro de n ación,

y vno de los mas antiguos legifladorcs : y 
« Huurcíi * Plutarco y f  Athento condenan a vno Ha* 
iüDcmoílhc mado Argas de autordepcoreslcycsq la» 
re dcDracon.El faber deque Promctnco es ta
f Aiheneu* alabado que dixeron del aucr formado lo» 
lu+ ip* c. hombres j c  ̂ todos ]0 reduzen a que 

con fus confrjos y leyes dio fer politico a la» 
gentes de aquel tiempo rudiísimo, enfeñan 
dolas a biuir en razó y policía, como antes 
biuieílcnrufticifsima,y aun brutalmente,fe 

r Augur i». gun * S.Augufhny otros lo ponderan. De 
Cun c.i. Theledco Milefio dize Ariftotcles auer 
»«moheo*1 dad°leyesctmcicirt0 linagc dcygualdaden 
Hígmî Fib. trclosciudadanosry Thcodorcto poneaDc 
i¿i 144. monax por legiflador de los Cyrenfcs cu- 
>1 í\o. lib 4. yoObifpó clfuc,y a Pagodas de losAcheos, 
The odor et * T a A remas de los G nidios, también como ti 
l  j.Gre.Af- fobrtdichoEudoxory a Mncfon dclosPho 
fíe cenfcs,y a Cliíicnes de los Athcnicnfes, y a ;
1V1 de b'cl taradas de losPerfas, fino queK Agathio 

d izcquc Zaradaseseimefmo Zoroaflrcs« *

§. X X X I .
P A M P H .  Sobre U Política de A ti- 

íloteles andan diuerfas glofas, y  en ellas fe 
nombran por Icgiiladores también Afcle- 
pio y O nlo' : y  C  icccon y Diodoro nombra 
algunosotio* que yo aquí callo. Agora 11c* 
ga el macflrro del fitccío cntretodos los Plri- 
ÍofophosPythagorasSamíbhijo de Muela 
ero efeulptorde anillos, cuyos difcipulosdi 

! liCTtiu» Ii. zt'Laetcio que ponian fus haíiendas en co*
1  ̂ mun para todos, ( coinodize la *efcriptur*
Añoru.4.4 diuina quelohazumlos Chnftunos déla 

Iglefia primitma ) y que por anco años no 
P ith a- h*blauan *n* vían * Pythagoras, haftaque 

los juzgarían por dignos de fu tícuclajy acó 
£^r W# ftutnbro a los fuyos a no comer carne,por le

parecer cargoío nuuuncnto y  engorro^ dt

aparejar. E l primero maeflro quc’ tuuo fue 
Phcrecydes Syro, por cuya mucitcfcfuc a 
Samo afer difcipula de Herniodamantc, y  
tanto agomzauapor la íabiduria, que ape
nas dexo difciplina Griega ni barbara que 
no deprediefle: y pafo en Egvpto con letras 
de fauor del tyrano Polycrates para el rey 
A  maíiSidodc deprendió la lengua Egypcia, 
y  en nerra de Babyionia conuerfo muy de 
propofitoconlos Chaldcos,ypor ello (alio 
tan gran M ágico. En Egyptocntrocn los 
Adytosolugaresfotcrraños donde fe enfe- 
ñauan los myftenos (cerero?,y con Epunc- 
mdes en Creta entro en la am ia Idea: qxie 
es alproprio lo que fe dize de la cucua dcS* 
lamanca donde íc leía la nigromancia, con ' ,
las de mas chufetas q añaden losquelocucn 
tan . Tornado de fus peregrinaciones para - 
Samo fu patria, la hallo tyramzada por P o  ~ 
Iycrates, y por efo fe pafio en Italia para la 
ciudad de Croto cnel leño Tarentino, y allí 
dio leyes de bien biuir*y tuuo quafi tttzien 
tos dilcipulos: y  entre otros embudes que 
eonrauaffiie vno que dezia( como también 
refiere 1 Luciano }que en algü tiempo auia 1 Lucían«*** 
fidoEtalidcsh»;odeM ercurio,yqueM er- 
cuno le concedió que biuo y muerto fe acor , /  f  ,fJ 
daífe de quanto por el ouiefTc pallado,y que , 1
dcfpues íucEuphorbo,quc cri la guerra T ro  r‘;  ̂ ^
yanaquedomalhcndodelrey JMcnelao: y  " ‘ ’ 
dcfpues de muerto Euphorbo, entro fu aui 
ma en vno que fe llamo Hermotimo, y que 
muerto Hcutiotnno, entro en vn pefeador 
deiaifia Délosllam adoPyrro,y qdcfpues 
vinoa fetPy thagoras*y yna ramcra.y vn ga 
lio, y fe a corda ua de quanto auia hecho fien 
do alma de aquellos y de otros muchos.Tc- 
niafe por hombre m de tama verdad,que 110 ** OoKm U. 
fe dudaua de lo que el dixefíc, y cftimauaíe ^ ccc*J0 j. t 
portan gra cofa verle, que los que tal alean í  ̂ « aD c® 
$auan,lo cfcrcuia a fus amigos porgradori rum. 
de Diosí tanto íabia el fal(o Mágicodarfe a Valníus lib. 
e(timar,y fue macítro de Zalenco y de Cha m.
rodas. En gracia me cae que efcriuc Simeón jd Mli,criu. 
n Metaphrallesq aquelfanflo martyr A n - & A\c*¿áiü. 
temioquerchizolamuraliade Conftanti- 0 Mcupkra 
nopb,deshaciendo lo q el fierro de luliano *“ tií"mij,M 
emperador' apoftata alabaua en PytWagoras mJ[Cyni. 
en vltragc de nu cftro Redcmptor: dixo que 
Pythagoras fue muerto con fus apanigua
dos porque no quifo poner los pies donde 
eílauan fembradas batías, y que fu, muger 
Theano murió cortada la legua porque no 
quifo confelTar porque razón no comía hs 
Oas: deloqual nendo podemos conjefturar

que
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q* te tenia razón en ¿ezir que fe ama de guat 
dar los hombres de lashauas,y murió el por 
guardarfe delias. Coima hortaliza cruda o 
cozida,} nuca le vieron harto,y vcfha blan 
co y limpio, ) fue caftifsimoy hermofifsi- 
mo,y nunca rey a, m admitía burlas, y muy 
menos palabras ociofas, ni hombre le vjo 
enojado:/ anfi tuuo muchas otras virtudes, 
mas como eran para cumplir con el mundo, 
el y ellas fe fueron al infierno. Bien dcuc ba
ilar los Icgifladorcs dichos, aunque muchos 
mas andan eferiptos, y  nota1 Diodoro de 
algunos dcllos que fueron fagazes en fingir 
qucalgunDiosles reuclaua las leyesuporque 
las gentes las recibieílcn > y guarda fien me
jor:}' dize que Menas el legillador antiguo 
dclosfigypcios fingió al dios Mercurio por 
autor de fus leyes, y otros^ muchos aurores 
con el dizcn q Zoroaftres fingió al dios H o 
romafis, Trifmcgifto a Mercurio, Minos y 
Rhadamanto a lupitcr,Charonda$a Satur
no, Lycmgo a ApoIo,Dracon,Solon,y Za
lenco a Minenia,Numa Pompilioa Egeria, 
Mahoma ai Archangcl S. Gabriel,Zainol- 
fis a Vefta, Platón para los Creteníes y Sic; 
líanos a Júpiter y A p o lo , Zatraftes a vn fu 
Dios particular, pues no le nobran los cfcri- 
toiesiy meten entre«ílosaMoyfcn como 1¡  
fingiera el también la feuelacion diuina con 
que dio la ley a ios ludios, y  aun otros (co-

>.v

mo ios M oros) fe dcfuergticn^an mas ne
gando la Díuixiidad del Redempror del mu
do , y dcfacreditando la ley Chiiftiana que 
dio pata todo el mundo, y día fola es la 
verdadera do ¿Irma pata faíuardefpues de 
fu data, con la qual fue anulada la obliga
ción de la guarda de la ley deM oyfcn que 
haftaentoncesauiafidobuena. P O L T .  
Señor Maeftro con tan buen dexo > y  con 
que fe van alargando lasfombras vcfperti- 
nas (como pondero Tityro ) bien podréis 
darnos vucura bendición, y  nofotros aco
gernos a nuefiros alucrgues, P  H I L  A - 
L  E  T , Dios os bendiga , y  confcrue en lo 
bueno. P H I L O T  I . Oíd feñores, que 
tengo derrubiar por la nao y pipa que me 
promttiftes; y  fi los nauegames fucicn lic
uar las Pipas en las naos, no fe os pegue pe
na de que agora nade la nao dentrotdc la pi
pa. P  O L  Y  T» Y o  en mis trezc me eftoy. 
P A  M P H . Y aun  yocnrm squinzc.PH I 
L O  T . Oid feñor Maeftro el numero de 
vey ntc y ocho con que Platón en el Timeo 
compone las almas ¿ que creo que infpira- 
dos porDios le copuficron ellos feñores co 
fus trezc y quinzc, para me conferuar el al
ma en el cuerpo confirmado fus prometías» 
P  H I L  A  L  E  C* Id  con Dios, que hom
bres fon de mas manos que lengua* , , '
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HILO T I M Ó .  Señor
Macftro ,  temóme que di
réis que vengo mal, también 
como que vengo tarde; pues 
en lugar de llamar co mi voz, 

os he quebrado la puerta y la cabera con 
aldauaa as; mas íi fupicrdcs qual vengo, aun 
de fer para ran poco, lo rerneis a mucho* 
P H I L A L E i *  Seáis vos el muy bien ve 
nido, que lo que a mi toca, fiempreque os 
viere enc/lacafa, fera para mi gran contcmr 
to:y fin duda recibo dcicontcto del vuefiro^ 
por me parecer que no venís qual foliadcs,y 
creo que os ha fuccedido algún rcues, pues 
haochodias que no aue» venido por aca, y  
lo mcfuio ha ndo de aqueles feñores, y  hc-

los afoman: y de mi os digo § con auer en
tendido en la prouiíion de vna colegiatura, 
me ha ocupado los Señores de manera que 
no pudiera gozar de la comunicación aco- 
flnmbrada. POLY.  Venimoscl feñor 
pamphilo y yo degradados con auer oydo> 
al criado del feñor Licenciado que ha ella* 
do doliente por ellos dias en que noíotroi 
no auemos acudido por aca, por auer fido 
dt boda fuera de aqub P H IL O T. Ay fe- 
ñores, y comofi ne eílado doliente , y lo 
cftoy, y lo citare hafta que Dios me depare 
remedio a lo qut tanto me dueletr dixome 
d feñor Mac (tro que me deuc de proce
der de algún reues, y no fue lino tajo, y a 
mantemesue que me abrío por medio.» .,

. PAM-
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a lacuna

Decimo nono. 5<?

Wfl

P  A M P H I* No fe puede diferir masclnori 
tirarnos vro mal,fo pena de no nostratar co 
mo a amigos;o por no fiaros vos de nucítra 
amiftad,o perno fernofotros de confianza 
parahazer como amigos, P H I L  O T .E n  
lo del am oryam iítad que tengo con vue- 
ftras mercedes, no daría ventaja a losScy- 
thas que*Lucianorcfiere:yaun ir.e parezco 
a ellos en que no me h’cdado por amigo en 
cita tim a fino a vueftras merccdcsdos, y  
and no confio en otros algunos. Por tanto 
íabed que como de aquí fuimos, yo conte a 
numugerlas mercedes q me auiadevhecho, 
el vno de la nao de plata, y el otro déla pi
pa de v in o : y fi muchas gracias y loores dio 
por la nao>re«obladas dio por la pipa,porq 
como muger de honra, y que fchavifto  
en ella, noesamigadeembiar alatauerna 
cada vez que hadebeucr , ni quiere que 
la cuenten las vezes los vez in o s: y hazia 
cuenta que en la pipa de trey nta cataras, tu- 
uieramosparamasde vn mes y medio. En 
amaneciendo hizo al m o^ovñirel macho 
doradp a vn Aierrion de nueftra huefpcda» 
y  por varia granja y efpacurfe alia no quifo 
quedarle en cafa,y ambos fubimos cncl chcr 
rion,y el mo$o le guio muy bie;y el otro mo 
50 fue de camino por la nao que el fenor Pá 
philo me embio con aquella fu tan natural 
como cauallerofa magnificencia: y alia co
mimos, y  prouamos como nauegaua la nao 
por la pipa,y mi muger nombraua las derro 
ras y  victos como natural de puerto de mar, 
y  tfunca cerraua la boca de bcndezir a quien 
tanto bien nos auia hecho. Los caferos car
garon la pipa,y mi muger fubio juntamen
te, y  partimos a pueílas de fol diziendonos 
mil toques,a lo qual deuian fauorcccr los to 
ques d*la pipary como anochccieíTc,y el mo 
$0 q llcuaua del cabcftro al macho,no vicffc 
bien por donde y uaydechno por vna laderi- 
11a bien tumbada, y  com obaxo mucho la 
vna rueda »cargo el chernon hazia alli,y tra 
ftornandofedioconmi muger y con la pi
pa,y co el macho por la cueíta abaxo: y mi 
muger del golpe quedo fin habla por vna 
grande hora,y quebrofe dos cofhlias,mas la 
pipa q dio por mi mal en vnas piedras gran 
des quebrofe tres, y maldita la gota de vino 
le quedo en Iastrjpa$,y el macho arraftrado 
y  bramado, y no focorrido en gran rato fe 
ahogo: y con cito no me quedo íiquiera en 
que poder traher am i muger, fino queyo 
como hombre de bino entendimiento di en 
vna folereia,de juntar tres o quatro licúas de

n

la pipa,y fentadn en el las ía trax irnos, q (ar
damos quafi haíla media noche en Ilegal a 
cafa:y alhllorauamos todos los infortunios, - 
y nunca nn muger foltatia la pipa de la bo
ca. Y o  viéndome fin macho en que andar,y 
co la muger de feo (tillada,y fin el refugio del 
v in o , incurrí vn tal encendimiento de fan- 
gre y colera,que me cargo de vna calentura- 
za q me duro tres días: de la qual me libro 
D io s , y el contento que rccebi con que mi 
muger fue bien bilmada, y fe halla ) a en di- 
fpoíicion de fe leuantar , y fo!a la memoria 
de la pipa la fatiga porque dizeque íe paic- 
cu tan bueno como lo de Ribadauia.P H I-  
L  A L  E  T .  No he oído en mis días cofa . 
igual con vueftroscuentos: y  fe meh^nre- 
prefentado las mudabas de la fortuna de D e 
metrio Poliorcctes, del qual cuenta h Píurar ** Placar U 
co fer llamado pelota de la fortuna enfupa- Gameta©. * 
gano Icnguage,porque nunca ceífaua de fu- 
bir o baxar,ya muy profiero, ya muy aba- 
tido:yanfi vos.cn vn puto fubispor libera
lidad deíl os feñores , yenotro baxaií por y 
defgracias no penfadas: mas no defeonfiéis, 
pues citan en píe los que os Jeuantaron los  ̂
pies del fuclo. P  H  I L  O  T I .  Defconfiar 
oque ? Nunca mas cofie que agora,porque N o t a  d  
ncosy caualleros,y amigos y ítñorcs,nopo » 
dra fu nobleza verme nial paíTar. P O L Y .
Extremado ropaucgerofucrades^güaíTcn to riC O . 
tays bien vn remiendo. Víltcgas id luego a . - r ¡ 
cafa, y  dezid al mayordomo que haga Lic
uar otra pipa del mcfmo vino en cafa del fe- 
ñor Licenciado , y  aucs y  contenías con que 
conualezca de fus flaquezas. P  A  M  P  H I  
L  O . Burguillos ve luego a mi madre, y  di- 
la que la íuphco prouea de lo que entienda 
iermcncítcr a tales diilaresjy cuerafclos bie, 
porque mas de vetas lo tome a fu cargo :q  
pues tan cauaileros nos pregona el feñor Li 
ccnciado,razon fera que le taquemos verda. 
derocon obras cauallcrofas. P  H I L  O TV 
Qnc os parece(feñor Maeítro) de la confian 
$aquc dixe tener en eftosfcñores? Bien mo 
ftre tener buena eíhmatiua para conocer los 
humores de cada vno , P H I L A L E T *
Seos dezir que los accrtays a fangrar*fino q 
con fusfangnas engordáis vos, y enflaque
cen cllos:y fofpccho que fois mejor fangra- 
dor de la vena del arca, que de la de todo el • 
cuerpo. Y  aun fi tencis memoria de los cita
dos de gentes en que repartimos la gente de 
nucítra República, vereys que tras el de los 
letrados fcglarcs, pufi m os a los pala neta nos " 
y cauaileros,y agora diremos algo deítos. „
7 f  ir.
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p  o  L  Y . Si yo foy tan cauallcro como 
<1 fcñor LKínoado me ertima, ncccfsidad 
tengo de me aparejar para conofcer mi bien 
v mi mal. P A M P H .Y o  para deprender 
a fer rauallero en las coftumbres, fiyam e 
cabe algo de la langrc de los tales • I *
L A L f c T .  N o nos aucmos de detener en 
cita materia mas de en quanto digamos el 
bien y el mal que fe atrauieíla en la vida pa 
lanciana.y algunas de las obligaciones que 
tienen (obre ít los Tenores de los principales 
palacios: para que veamos Ti deuemos criar 

Pal a CÍe* a nucítro encomendado para palacio . Lo  
primero digo que cita palabra palacio tiene 
Tu nacimiento primero de la tierra y lengua 
Griegas, y dcalh lo tomaron los Latinos: 

* Pini, li. 4* por loqual dize 1 Pimío que de la ciudad 
de Palanciodc Arcadia vino el nombre Pa 
lacio a Roma con Carmentay con Tu hijo 
«1 rey Euandre que auTcmandoTe de Palan- 
ció, pulieron nombre de Palacio a vnode 
los íicte montes que cayeron dentro de la 
muralla Romana,donde ellos moraron.Bic 
fe que ay otras muchas opiniones de Tu ori- 
ge en diucrToscTcritores>masalomenosaue- 
mos de dczir que el nombre de palacio cita 

’ recebidopara íignificar las grades moradas 
. , ». de los principes donde cada vno es Tenor, 

P a l íc i i -  Nucítro intento es faber que coftumbres Te 
^  Y Tan, o quales fedeurian vfar en palacio: y  

biUÍC de lo que paila comunmente digo que to

$. II.

na
d a . dos los criados de vn Tenor andan no Tola- 

mente fufpcnfos, fino y aun tontos (obre Ti 
llama Tu merced,Tu feñoria y y llama el a vn 
pagc,y corren diez o dozc criados a fe le lia 
niuu con tanta porfía como fi Te les quemaf* 
fen las plantas de los pies. La ociofidad es la 
mayor ocupación, dcfefperando todos por 
auer decfpcrarquando Toltara vna voz Tu 
amo pidiendo vna paja para fe carmenar los 
dicntesjy llega el p a «  con ella, y  hinca los 
hinojos en tierra y béfala,y fu merced haze 
que cita ocupado en otrospenfannentos, y 
quando la echa mano, Te leuata el pagccon 
rodilleras, y hadeembiara Tu padre por vn 
trapo para fe remendar,porque los palacios 
de refpcfto por mucha merced reciben a h¿ 
jos de buenos dándoles de comer. P  O L Y . 
La crianza Tedepredecn los palacios, y anfi 
es bien que los muchachas deprendan a ha- 
zer reuerencias,y atílar de rodillas. P H I-  
L A L E T .  Agora os digo que pues las co 
ftum bm  p u lc ia n a s  os tienen £or defen-

for,quc ellas quedaran como merecen. D c- 
zidme primeramente que cola es crianza, ’ 
porque no trabajemos en vano. P O L Y .
Cuanta llamamos al eílilo con q cada vno 
es honrado de otro fegun el merecimiento 
de Tu pcrfona,o de Tu dignidad. P  H I L  A -  
L  E T . Conforme a lo que aucys dicho cria 
$a y honra vna mcfma cofa Ton,porque ca
da vno dcuc 1er horrado como lo merece Tu 
pcrfona,o Tu dignidad. P O  L  Y . Y o  lo ad
mitió como lo aueysdicho. P H I L A L .
Ya no medimos la'crianza por el valor de 
la virtud,íino por el citado y dignidad. P O  
L Y .  A nfi me p a r e c e . P H I L A L E T .
A l rey que éntrelos Tcglares de fu rcyno es 
del mas alto citado mas alta crianza y hon
ra fe le deue. P O L Y .  Mas mucho. P  H I  
L A L E T .  Y  no ay otra ceremonia mas 
honorable que íeruirle de rodillas. P O L Y »
A nfi es. P  H I L  A  L  E  T .  'Pues fi para el 
Rey no ay mas que fcruirle derodillas,porq 
vos que citáis muchos efcalones y  aun efea- 
Icrasdebaxo del Rey; y porque también los 
Duques y Condes,y losq demandes Teno
res a penas tienen de qícenfcñorcar,os ícr- 
uis de rodillas,pues vucíira dignidad es quaii 
ninguna rcfpctto de la que merece tal cere
monia ? Sabed quedize b S. Auguítin que *Auga¿iMt 
lo de la honrra cltriba en juítiaa, que ha de 
fer cada cofa honrrada quinto merece, y no 
mas ni mcnos:fo pena q fi es mas, y lo pide 
la parte,es fobcruiofa ¿njuílicia pidiédo mas 
de lo que Te ic deuci y fi el otro 1c da mas, es 
lifongcro que corta gran ^apampara chico 
pie : y  fi le quita lo que Te le deuc:cs ladrón 
délo tocante a la honra, qes harto mas ícn- 
tiblequeenlotocantcalahazicnda. P  O - 
L  Y . Por lo dicho y  bien dicho parcccmc 
que caemos en mal cafo con el Rey ygualan 
dorios con el en las ceremonias honorables. 
P H I L A L E T .  En otro calo peor caéis ^ ̂
(fi eíle es malo) y es que os ygualais con to-  ̂
do lo que fe puede dar a Dios, pues ya teñe- dC D I OS 
mos que el feruir de rodillas importa el mas teoí-
honorable refpefto: y  aun excedas en lo t 
que de fafto parta, pues a Dios en fu teia  P° 
pío fímen en p ie , o con vna rodilla los cocidos 
queosfiruen avoscondos,y vos echaisdc L^KrcS. 
ver fi os falta el page en algo, o fi fe leuanta n  
de delante de vos haíta que vos acabéis de 
beuer, o de le dar el recaudo con que le em- 
biais:yaun qucpaílepor delante del altar, 
y entre,y cite en la Iglcfia fin hazer la reue- 
rencia y oración quedeiicalfanftifsimo Sa
cramento, no íentis que falta en cofa para

con
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A

Veinteno. . ?7
»'

* to  dios, ni au lo echáis ávcrco  lo cual cficlu 
q os tenéis a vos en mas q a Dios, y q co- 

i wjV.-,:» . mo Dios fe pregone por muy amigo ’de ho- 
i runo, u rra í no fe yo como fe aucrna co vos) có lo» 

que fon mas q v o s ; y feñafadam^te con los 
mas poderofos, q con lo inadar en fus tier
ras,todos lo obedecería ,y  ellos con fe hazer 

& VccU 1 4* adorar, no fe curan de fi Dioscshonrrado, 
* l' c * ni aca^a Jo.,no digo yo comoDios,mas ni au 
« £úí. 4 40. como ellos que fon potuo y p a ja ,c pues to

da carne es heno. P  O  L  Y . No tengo mas 
fj dczir de dezjr mi culpa por mi y por quan 
tos biuencon mi dcfcuydo, fi por cafo lepu-

1 didfemoscfcufardcl nombre dcmenofpre- 
cio;pues íi lo entendemos, y queremospara 
connofotros, muchomejor fo entendería
mos y quemamos para con Dios,fi no fuci
le por tener a Diosen menos, P H I L  A L .  
Ya por lo menos auemos concluy do q no fe 
firufi los de los palacios de rodillas por enfe- 
fiar cri3$a y humildad a fus criados,lino por 
fe feruir ellos con fobemia hinchada menofe 
preciando al próximo imagen de D ios, al 

i Apoc.ii. qual el ángeld del ciclo no coníintio tener 
arrodillado delante de f i , y  ellos le fuerzan a 
ello. P O  L  Y . Porque los predK adores no 
bozcanfobrccfeo? P H I L A L E T .  T e
ned cuenta con corregir vucfha fobcruia, y 
deseaos de acular a los otros, pucsautis to iy  
ftfíado q no pccays de igncracia: que agora 
no loaucmosconlos predicadores, y fi ellos 
no predicaren la do&rina que daten .ellos lo 
pagaran,tSbicn como vos en no la guardar.

í ; . t ¡j <y* ( , $ .  I I I .  ^  u  J
, > ~ , i í f

1 P  H I L  O T .  Mas q negro tratamiento 
es el de algunos palacios de Garci^amarra,q 
ni quiebran el plato,ni fe les pierde laefcobi 
Ha a !ospagcs,q no fe la hazcn pagar. P  H I  
L  A  L  h  T .  Vengamos alo q ganan o pier
den de virtud en los palacios los q los ligue 
y firucn,porq la ocio 11 dad pare malos penfa 
mientes, y engedra malos ocíTeos,y vnos en 
Teñan a otros juegos,y carnalidades: y hafU 
las mugeres de palacio andan tras media do- 
zena de candado?, para fas guardar de ocaíio 
nes de fe peider* P H 1L O T . Muchas vezes 

I he dicho q quieren los feñores q fus criadas 
J O * les prometan obediencia,)'pobreza»)'cafti-

. dad:y quanto a la obediencia criados y cria-
f ¿ ) das corre a porfia, fiqnicra por los hfongear,
1 ■***(* porq les hagan algún bien,mas como lesze- 

* Cl¡! £ í j Jen lapcifccionque coníiílctábien enlapo
1.. tf br**za , pocas vezes akancan los futrientes 

con q pierdan querella jnfra. En lo de laca- 
Seganda Parte.

fHdad ay pclígt o de perderlo íeniido,fe!ro íi 
laquebiatan en fu frunció:)’ luego las t o a n  
de cafa, y no les paga quinze \ ve\ nte ane 
de feruicio , y cncarrrcn irmrht? la henr* ele 
fu cafa q fue ofendida có la folrwra de la cru 
da,y noeíhman fushixtirias conque ti al.ai 
por alcahuetes la mitad de íuspagcs,y i or> q 
deshonrran las mugeres y hijas ciehon.bu» 
de bien , y fi fon fus crudos,los echan de ta- 
fa,fi no fe las entregando qua! digoen pane 
deoydas,y en parte de viíbu P  H I L  A  L .  
Siescnan$a faber hazer la jreuciehcia con 
fdmpcfete, atrautlTandola vna pierna por 
dctusdcla otra como afpa, bien aproucchá 
en palacio:tras lo qual con la vida fuelta no 
ay memoria en algunos de virtud ,m de den o 
cion,y el que tiene horas, es porfié flan bien 
encuadernadas,y por autoridad; y el c] trah c 
rofano,es porque le tiene bien guarnecido, y  
con extremos con que fe deflea extremar. 
Porque la fobcruia quealh engullen,los po
ne muchas vezes en peligro que los maten, 
y hartos mueren a cuchillo,}' erro? por jufli 
cia:y dcfpedidos por algún dtfgtifto, no Ta
bea oficio con que ganar de comer, y acoge 
fe al oficio natural de los que biurn ouofos 
y  fon pobres, y defpues o raaticnen los gra
jos,o eferiuen en agua. En lo de otras \ m u- 
des poco tenemosquegaftarpaiabsas, y los 
que Talen buenos y dcuotos, es por fu dibgen . 
cia,qiie no porque lív ida del palacio lo ten 
ga ancxo:mas tiene tunado ti mentir, hfot* 
gear.murmutar,malmeter,rebohier y otras 
gracias con q procuran ganar las gracias del 
fcñorty fivgo anda mas pnnado los otros le 
cobran embidia,y au malquerencia^ diz en 
del las faltas q (c íab<f,y a vezes las q de fu ca 
be$a co ponen vot los derrocar. En fin os di
go q toda la vida de los tales es vn coturno re 
cato de caer en defgracia, y fer luego defpe- 
didos:tras lo qual aureys mci.cfier vn hurón 
para facir la paga délo feruido de los profim 
dos de la tierra,o vn neblí para q !a reparad* 
las mines,fi el tal Tenor no es muy efcrupulo 
fo. P  A M  P H I .  Algo de lo dicho aure yo 
notado en cafa de mi padre: y algo fabra de 
vifta el feñor Polycronio. P O L Y . N o nie
go yo fer la biuicnda ocafionada para foltu- 
ras,y q los q quieren fer ruyncs,tien¿ apaie- 
*o para lo dcpréder:mas cada qual puede mi 
rar lo que deuc deprender y hazer,y feguir a 
lo? buenos, y los feñores fe lo encargan y la
dran cada día. P H 1L A L E T . Aquí no trata 
anos de lo q ^ada.VnO puede feguir,o efeoger 
iLu> de la ocafion que para bien, o p.:ra mal

H av en



Dialogo
en los calados: porque Lie puede vno rno 

iár en la cafa de las mugeres publicas,)' esfor 
príc aftr caíto.mas ninguno que tenga fc- 
ío dexava de afear U tal motada, ni dexata 
de confortar el aparejo para fer malo que ay 
en la tal compañía* y pues nx losauiíosde 
los k  no res bjllanacftonurlos defgarrosde 
los pala únanos j no mcdeis talbnuendaa 
quien quifierdcs muy viruiofo,fallió a los n¡ 
ños para cpie deprendan enanca y fe delcm- 

. Lm luán. No me negare) s la hambre de los 
criados viejos quclctralamian en los pala
cios que llaman pelados,)’ lu defnudcz, y fu 
íarna. y vfasrc, có otros n il encomjosry en 
cayendo enfermos, y no en cama por no la 

* tener,les pueden abrir la fcpultura,porque fi 
quiera la hambre los licuara en holandas 
P H IL O T . De manera cjnocanomzays la

- vida palanciana cncm dos, ni en feñores. 
P H  l L  A L E T . Haliclaocafionadapara 
muchas foliaras comunmente y por la ma-

- yor parte, y losfeñoies biucn muy regalada 
mente,y la gula y luxuria pueden nimbo có

, muchos, y anfi muchos andan a efeat^ar ni* 
dalesagcnosry dcípuesde la foldadcíta,acon 
fejana huirla palanciana. Bueno ella de ver

3uc fi el rico y el pobre, y  el poderofo y él 
acó fon igualmente tentados, q mas prefto 

execuraran ei ricoycí poderofo fus defeos, 
quecl pobre y el flaco: ty dtfpues que todos 
ellos pecan,mas pieflo liaran penitencia per 
fonal el pobre y el flaco,que tí rjeo y el pode 
rofo,porque los tales hmran del nombre del 
, ayuno de veras, y del forado de la difaplina 
defotra parte dcl*mardcBacu ,y  la limofna 
quedan ha mencflcr cflirarfe para ygualar 
con inediadozenade Veniales, licuándola 
parte algunos cientos de mortales,y au qua * 
do hazc penitencia por ellos, fuccde fer til 
fudiípoficion, qtielepodna cantar Ñero, y 
el de nada fe dolía:t.í de rcgolage fe ríe y cha 
cotea como en el carmspriuio.LIrgaosa co- 
fiderarquecófeírorcs bufen,) halJareysque 
fonl >s mas ignoran tes) pobres de fu contar 
ca,ya que no vienen franchotes con quien fe 
confeilanpoiqiic comoidioras no losentien 

* den (falta bic llorada del obifpo A ñafiado*)
1 p fcopuiNi y como pobres abfueluen adermucius,nor
ft.o Ecclefia <luc Ics ProilCí*n fus mengnav.y có la pobre' 
#ic. za,y necedad no Ies ofan dezir palabra que

fepa a reprehenden, ni auiíodc que no tor
nen a tales pecados,y que fe duelan deles he 
chos* P O L Y . De Dios buen defeanfo al 
confcíTor q a mtmeo) a de penitencia quan 
do yo andana bien mal cafado y  bien mil

i i

amancebado,y en renzillas y pafsiones bien 
prejudiaale$(como todos fabé)y auiedo cíla 
do fin bonete en quinto y o dezia mis peca
dos,al tiempo del abfolucrmc, fe leuantaua 
en p ie , y en penitencia me dezia ^ fi yo era 
fertudo mandarte dar vn real o dos a los po
bres. Aquello me abrió los ojos del alma pa
ra entender que por fer pobre y  necio ni fa* 
bu ni ofaua hazer lo que dcuia, y  que y o pe 
cana en me confeflar a el,pues el pccaua mor 
talmente haziendo tan peligrólo oficio fin 
fuficiencia:y dende entonces bufque confcf* 
for v*rtuofo,fabio, y  fin pobreza, para qu« 
no pretcdicndo de mi algún ¡nterefle , me 
acorifejaffe, y hofligaflc: y me valió mucho 
para el alma,y yo lo acófcjc a otros mis ami 
eos y panentes, y fe hallaron bien con ello. 

h Y  no fe que me dczir de que a penas puede 
- hombre acabar con vn buen letrado que le 
* quiera oyr de confefsion, porque dizen íér 

menefter mucha infidencia literaria y de 
buena vidmy los necios que nunca entraron 

1 e i rfcuclas andan bufcandolos mayores vfu 
1 rcros,v toldados, y feñores pleytifias contra 
fus vaflalio$,para los rccebír fus cofcfsionesa

I I  II. > {
P A M P H I L O .  Si es verdad que los 

confcfTorcs procuran penitentes de grucílo 
rifado, v hazienda,prctcndicndo algo de fus 
penitentes, no fena muy gran temeridad fo- 
fpccliai qpor confeguir fus prctcnfioncs,no 
luían todas vezes loq fe les entendiere ftf 
de juíhcia: pues de los otros juezes del foro 
cxrenor es la mefma^razon, yn oeífan los 
vnos mas confirmados co gracia q los otros: 
y anfi los principes q tienen que dar,fe deuc 
mucho recatar de fiar fus conícicncias délos 
que procuran oyr fus confefsiones, porque 
bueno ella de ver q no las procuran por los 
facara ellos de pecados, fino por meter en 
fus cafas gruertos dones, y  aun Obifpados:y 
lo primero q deurian hazer con ellos deuda 
fer, certificarlos que en toda fu vida no han 
de licuar dellos mas prebeda de lo que al pre- 
fentc tienen, que es fullcntarlos. P  O  L  Y . 
N o fe deuna paíTarelcflado de los principes 
fin dczir a que effen obligados: pues la do- 
firma (ordinariamente hablando) mas fe da 
para los altos, qre para los baxo<. P  H I 
L A  L  E  T .  La enanca de los re) es en quato 
hombres,no deuna fer orra q la de los otros 
hóbrcs,pucs no fen de otra narura’cza , ma* 
) a fe \ fa de manera que ni va por fciccia, ni 
por prudencia, fino por querencia y  amor
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carnal de los padres: y  fin duda yo afirmaría 
que muchos principes altos quedan muy pa 
ra menos que quedaran, fi tanto no ios rega 
laran,qucloscftragaron. Mirad bien en los 
hijos de los que fe llaman glandes fcnoics, 
aunque dcuan mas q podran pagar en toda 
fu vida* que los enancó comer, jugar, vertir, 
y fornicar, y muchos dellos de podridos en 
buuas andado por lo entapizado parecen q 
pifan fobre abrojosrtas caras llenas de pecas,

!r las piernas de botanas»y hs coy unirás en- 
ardadas de vnturas: y no forman c ó l oen da 

fus padres de les dexar biuir con tanto me- 
■ nofprecio de D ios, y pagáronlo ellos en el 

, inficrno;y mas poniéndolos en gouernacio-
nes donde cometen exccffos contra Dios y  
contra fus próximos:porque en fin los mu
chachos, muchachos fon,y fus obras fon mu 
chachcrrias. A  trueco de que vn cauallo folga 

j qual dcue para hazery parecer, le mega mu
cnas cofas que el deflca comer,y a fus hijos, 
y  aun a fimcfmos conceden regalos coque 
dañan muchoenfufalud, y  aun en Jfts bue. 
nascoftumbrescy fon ellos ios que fe auian 
de criar para mas trabajo,y para masvirtud, 
P O L Y .  Supueftoqucdizentodoslosfa- 
bios auer íido Homero vncxplicador del 
íéntimicnto de naturaleza, y  de la biuienda 
Humana.he notado cncl que no concede ha 

,< \; ¡ » ñ a s  honro fas fino a los mas principales 
principes, y aeftoshaze muy para mas, v a  
cftos pinta criarle fin regalos,y daife mucho 
al trabajo: como ya creo que tocamos en la 
enanca de Achiles, y de lafon con el centau
ro Chiron,q los hazia trabajar mucho, y  co 
tner poco y tofeo. Pocodixo q ama de dor
mir el rey que tienen fu cargólas vidas, y hó 
ras, y haziendas de m uchos, y para no fa- 
lir dormilon(falta por ventura notada en al 
guno de los principales tnuinfadores Roma- 
nos)no ha de fer comilón , y  muchomenos 
bcuedordc vino: y algún Emperador R o
mano dixo en vna cena, que le diefíen muy 
poco v in o , porque tenia negocios para el 
día figuiente; y creo que con Platón dexa- 
mos quaiificado, que ningún hombre de go 
uierno lo deuna bcuer en quanto le du talle 
aq iiclcargo ;ycn fin cl fpiritufan¿lo íntro- 

h'oaer.31. duzca * Salomó que dize auer tenidoscque 
rimientos de fu madre, que pues era rey ,no  
diefíe fus bienes a malas mugeres, ni fear- 
maffcpara deftruyr a otros reyes: y que no 
dicflc vino a Iqs reyes, porque no ay fecreto 
donde rcyna la embriaguez :y  porq nole$ 
fucccdacan el bcuer del vino oluidarfe de ha 

' * Segunda Parte.

zcr jurticia. P  O L Y .  Por muy gran cofa 
fe enrarece el fecreto quedcucn tener los re- 
} es en lo de fus gouernaciones. P H IF. A .
Pefad bien loquedizeellando ^Thobiai, b 
que es muy buena cola tener en fecreto los 
negocios importantes de los reyes; y Jo o 
anadec Salotnon, que los corazones de los f rrou':r 1 J* 
reyes fon guiados por el Señor en fus nego
cios,como el hortolano guia el agua por Uis 
arro jos para regar fu hortaliza:)- los mj fie 
rios de Dios no quieren fcrcontegdcscn fe 
mejantes cafos. P  Ü  L  Y  C  De manera que 
no tenemos que tratar cola en pai titular de 
ios lujos dclosreyesquátoafu enanca,ñus

3ue de los otros hijos de nobles: fino q guar
idas las qualidadcs de cada vno,lo$ cncn en 

losexcrcicios virtuofos dcuidos a los tfta- 
dos y oficios para que fe crian. Mas luego fe 
figuc querer laber en que pueden enirupe- 
$arlas conftituydos en las tales dignidades, 
y quefe deua ficntir de fus entropiezos, en ca 
foque por la gracia de Dios 110 lleguen 4 
caj das.

§. v.
P  H I L  A  £  E  T .  D e loj principes no fe 

ha de dczirpnblicamcnte el mal quehazen, 
fi no tuerte publico y efeandaloío, como el 
adulterio y juntamente mcefto dedHcro- 
dcsy de Herodias rcpiehcdido publicamen- 
tepor S.Iuan Bipufta:masnegatiuamcnte 
fe ha de tratar, diziendo que el rey no ha de 
(er amancebado rn ladrón, ni matador,ni te 
ncr otros vicios contrarios a Ja vntud que fe 
deue tener de Jos conftituydos en rales digni 
dades.Ma« porque fu el en fer notados los re
yes de fedicntos por rey nos ágenos, demos 
efta primera cariadura en la agricultura e de 
fus confciencias, que peca mortal mete el rey 
que fin jufta caufa lo procura, o los detiene:, 
y aun fi los gómenla con gufto fcnfual por 
lo teporal que de allí fe le pega, e; pecado ve 
nial, pues (como aclarará. Thomas)c* fin 
principal de fus trabajos fufndos por eftear 
tiailOjdcuc fer el mefino Dios cuyo vicaiio 
es en lo temporal. P O L Y . Sofpcchoqne 
pocos fe nuicuen por amor de D ios, fegun 
agonizan qt afi todos por tragar quatos rc% - 
nosfedexan morder dellos fino mirada los 
Romanos y al >sTurcoscomoalicgaron tan 
grandes imperios. P H 1 L A L E T .  Aquí 
hablamos en confidencia , no fe n:c da mas 
q fcan Paganos,q ChnflianoSjpucs nutftia 
doftriiU corre claramente en Py natui. I : v
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Dialogo
anfi ningunos ternan c^cuía. También peca 
mortaltvcntc f airando en la gobernación ne 
cellar»,como es no hazicndo juílicia, y no
defendiendo fus uerrasdefusenemigos^ no
te uendo la gente) armadas que dcue y pite 
de,y no pacificando los alborotos que entre 
losfuvos ie lcuantanucdo lo qual es del de 

* rccho* Canónico y dcbS.Thomas:y aun ana
^m Tn^to dealo dicho efte fanao muy conforme ara 
reí ÍL^i.q zon,que peca el rey que no procura tener de 
«caliuj.  ̂ fuyofnasdecauallosy de ganados para relc 
c TJl0ilii 'I* nar el re\ no, y allegados teforos para gaílos 

7- d« guerras que fiempre ha de temer vn rey, 
y para remediar hambres q íobreuienen qua 
do Dios lo permite, y para no facar dineros 
a cenfo con que para pagar renueuos a) a de 
deílruyr el patrimonio real,o defpcchar afus 
vallados, y también fi por allegar teforos, 
los deípojaro es tan prodigo en fiipcrfluyda- 
des,y mucho masdódefe atratueífan ofenlas 
de i3io^,q fe pone en necc fsidad, porq nun
ca los rey nos digiero reyes pai a fe ver dcfpc 

c f irtí.i4, p. diados del los ni quifieronfpechar para q les 
im  idéalos res es lusdineros en malas colas
TKo vbíítt- hnoenprodcl rey no. P O L Y C .  Que di- 
*>ía rey ̂  de lascabas que crian con cjdcftruycn a

los labradores? P H I L A L E T .  Los reyes 
por muchas coladas tienen ocafioncs grades 
de peligros,y por eiTo los amenaza co gran- 

A Sajncn tf. des tormentos la efcntura^,porqiic(como di. 
mií?0ri °  ze S.Grcgouo;quicn mucho recibe,de mu

cho ha de dar cuenta; y no fe dando mucho 
por mirar mucho en tan grande obligación, 
vían algunos de los rcynoscomo fi í'e los co
fia«  Dios para holgarfe conelfosry muchos 
délos que les afsificn fon lifongcros que les 
hazcn enrender queno dcucn trabajar en lo 
de la goucinación ( como el Cardenal V o l
ito al Ingles Heunque Oflauo )y  ^ tienen 
muy buenos oficiales con quien cumplen: y 
no han de tomar tales pareceres, fino poner 
diligencias publicas y (ceretas (obre faber co 
como hazcn todos fus oficios: y no hallara 
algún íey letrado* dt futiiua y confciencia 
que le fit .nert podet darvr millón ni medio, 
a vnprm.vlofcomo fNcrodiomasde cinco 
* Señera jporq le dize dos changonetas, o le 
finreen fus mocedades, y mas dexando mo
ni de hambre por los hofpitaíes a los capita 
nes y foliados q han gallado fus rudas en la 
gucrra;y no curando de fimo rece r letrados q 
ion los oíos de todo el rey no. Entre muchos 
tales enrropreyos es d de la ca^a,y por lo  me 
nos firmo de mi nóbre íer hcrcgia dczir y te 
ncr qucpoi fervnorcy, fea fe ñor abfoíuto

r C<Srrtl. Ta
CltU».

de todas las haziendas de fus fubditos y  va £  
fallos :pucs allcdc q tal gouierno es tyr anico, 
y contra el bié del rcyno q elige alrey para q 
cóferuc y mejore al rcynoicfta muchos luga 
resdcftlentura fanfU q Iocondena,y la vinal 
de Naboth nos baftay fobra por excmplo, 
que ni aun para la vender o trocar al rey 
Achab a ruego del rey pudo fer atrahido, m 
el rey ofo proceder cótta cl:y porq a tray ció 
y con falfos tefhmonios le mataron,y le con 
fi (carón la hazienda, hizo Dioscafílgo tan 
terrible cotra los que le fueron en matar por 
1« robarfTampoco algunos feñores pagan el 
daño que haze fu ca^a en lasfcmbradas y  vi 
ñas age ñas contra la volutad de fus dueños, 
y  no tiene mas autoridad el íeñor fobre lo 
ageno en tales cafos, que los otros fobre la 
hazienda del fcñorty es pecado mortal ty ra
meo tomar la hazieda agena por fuerza 5fal 
uo pagándola muy bien luego el rey,o el fc- 
ñ o r, y también c! priuarlos de ca^ar es mal 
hecho,«! las cafas comunes de iurc gctium: 
quáromas q nuca fe tafia el daño entérame
te, y lo tifiado  fe retaja primero q algo fe pa 
gut,y fieprc los damfícados clama a Dios co 
terribles imprecaciones cotra quien los roba 
fus hazienduelas co q fu fletan fus vidas mife 
rab’cs(y mas fi como el otro Tcy Ingles der
rueca los pueblos para cj fe cric ca$as)y Dios 
protefia h q por la imicna de los ncccfsita- 
do$,y los gemidos de íos pobres,(c pornafál 
das en cinta para vegar fus agrauios.Tambie 
es pecado mortal afrentar a vn vaflallopor 
afto publico djufiicia porq mato vn conejo 
ovna perdiz : lo qualfuenacl nóbre de ju* 
fhcu,que quiere dezir igualdad entre la cul
pa y  la pena,y eftimar en mas la vida del co
nejo,o la def gamo,que la horra del vafiallo, 
es de coraron depiedrary en Eípaña conoce 
mos algunos de los q fe prerian de feñores, 
que por tales barraganadas trahen fus famas 
infames, y Icsdcfcarga Dios terribles acotes 
de perdidas de perfonas conjuntas, y deha- 
ziendas grueflas , y ellos biuc tan ciegos con 
el defamor que tienen a fus vafiallos, q no en 
tienden que los comienza Dios a dar caldas 
fempladascncftc mundo, como por vigilia 
de las ardientes del infierno que tienen mere 
«dasiy aun por fe poner ellos en tales cruel
dades, les mucuen jos pueblos tales plcytoj 
delante deI re y , que Ies hazcn perder parte 
de fus retas y prouechos. P O L Y .  I  con 
mucha razó,como ya me h^zicron a mi per
der-algo que yoeftimaua*
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P H I L  A L E T .  También pecan los re* 
! yes Chnftianos que andan en guerras íbbre

algún rey no , y dan lugar a los infieles para 
dañar en la Chrifliandad, no poniendo fus 
debates enjuyziodehom brcsquclotntien

- * dan,y fean de confianza para todas pattc$:y
tambic es pecado criar alguna ley penal por 
con ella facar dineros a los va (Tallos, como 
la equidad natural de Criarle las lcycí(y Jo di 

* Dift 4-crñ Ze io saCánones)íca no por el prouecho de 
*utfc mngu particular,fino del comu.El no guar
(j0Djbu5. dar las libertades, y tueros, y prnalegios de

los reynos>o ciudades y perfonas particula
res,y mas íi las tiene juradas,«* muy gran pe 
cado: y m fin pecado puede vn rey rogar có 
importunación a vno que 1c de lo que no le 
dcuc,porque el ruego de ios tales es mando; 
y  la importunación íabe a amenazas, y aníi 
lo condenan los^dcrechosiEcharnueuospc 

niccus caufa. chosfin publica neccfs¿dad,condcnado erta
tícman'üti * Po rl°s Cartones.13 .q.r. M ilitare:y mnebo 
..o Argumé! mas fi espara fuperfluasliberalidades: y ga- 
c có: ueníor. ftarlas renras antiguas mal, no puede íer fin
cioíT j í °^ cn 1̂  Dios.Pues vender los oficios de la
f  quod {1 república por tales precios,y a tales perforas 
iu. que prouablcmentc fe deua creer que fian de

procurar pagarfe y ganar con extorfiones a 
*/utf,cn. vt corta del rey no: los 'derechos lo condenan;

y S.Thom as aconfejoa laDuquefadeBra- 
hic„ prwo uantc que no lo hiziefie, aunque por jufto 

precio no fucile el venderlos contra jufii- 
c ia , y efpecialmcmc a perforas que bien lo$

- excrciiaflen. También es grá pecado no qui 
tar los oficios a los que mal los hazen, y obli

' ga a rcftitucion del daño que hazen ( como
J tcof lí.4. rodos con^Scoto confie(lan)y lo mefino di- 

*’ g o b io s  que ptefentan perfonas indignas 
< ¿p.euin para las prebenefasy dignidades eclcfiarticaq 
1 o* tt\nc corra razón y'Canoncs.Noprobibir las vfu 
cicínoir & ras, y juegosptrniciofos,yottascoílumbrts 
[Vuáa contrab^irtud,y no dar audacia, y tiempo

para defeargarfr los atufados,y condenar iin 
auto publico jurídico,qual deuc feria fent?* 

f euufltn muy mal hecho,y d ían os dcuc ba*
{ f\\ fiar,y f  S.Thomas y fu Cajerano,) oíros de
( u,,lm reibos abonan crtadoflrma,porque es con- 
| ver- tra dcncho natural y diurno condenar al no 

Huu kU oydo,(aluo fi bicfubrtaciado el proccflota- 
< m p b^cnfauordclacufado porelqnoconofee 

1 r . l4 ¿c te fuperior, fe temiefle gra daiío en el rey no, ñ 
fe le dir fie parte de (u cddcnaciñ por fus gra- 
misimos) cicitosdelidos. P G L Y . M i pár
teme cabe de lo queaueys dicho dcotios,

* Sc¿ inda Parte,

f. vil.
P H 1 L A L E T .  Agora nos engólfale- E f t a d o  

mos por el mar Océano ucJcflado tc id la íli ,
co,y poner en ddputa, o en contrcuuíia íi  ̂
es bueno para vno fe laluar, es digno tic gar íd fO . - 
rotey dccabertro: pues harta l o C á n o n e s  « C n s d -  
fcntencian q excede al icgtar como ci iol a i.i ^ . CV  ‘ ‘ ’ 
luna,y como el oro al plomo.Mas no harta £  d£.¡U.c! 
fer mejor el ellado,fi nodlacn\erdcobfer-* L»o,v.aili.* 
uancia ia biuienda trádada tiufificndo a«-* 
to que los q de mieuoentrai;, han uct cpirn 
der de los que hallan cnci : y mejores le dar 
cafado,quederjgo amancebado,)  mejoi es 
feglar limofnao q fiayie ana neme* v me;or 
es ícr cambiador y falirdel pecado p.\a mo- 
rir(como lo hizo S*Mstheo) q morir A p o- 
ftoly condenarfe, como hizo ludas el rrry- . 
dor. Aquí no Joaucmos por agora con el bic 
o mal délas perfonas,fino con el bieon al de 
Joscrtad#s,cnvirtudceeU) acbkruicia >no 
fe ayidefaluancrcycdo ¿j dondcay mas apa 
re;o , y  mas excicicio de virtud, alli rilara 
mas cierta la faluacion: y coníotn«ca eílo di 
go q el habito clerical con las coflübm  que 
dcuc tener anexas, es mejor para faiuaiie 
vno c6el,qcon el ícglary íus coílubrrs:mas 
el carnal, auauento, icnziÜoío, vfnrero, y  
quakpucra que ha de vnin nial, peor le fera 
el diado clerical, qucrl feglar con Iosmcí- 
inos peca dos,qu ante elertado le obliga a fer 
mejor. P  A ’M  P  H  L  QueTabc vn mucha* f
chodcdiezy dozcañosdclo quec!cfpucsh *u3,t(‘e 
fera definí fus padres fi fera bueno,o malo? y t.^.u ^  ^  
con todo cílo todos procuran meter las 1 en
tas tdcfiaíhcas encala, y no ofarjan pone! a 
lamefadclrcy al que no fupiertc primero la 
crianza dciudaen tal lugar. P H 1LA LE T *
Y  o he tenido y tengo grades temores de que 
muchos penan en el otro mundo por Jo que 
dczisry mas fi tienen por caufa final de la trt 
trada delaiglefia la honrra y prcuethotepo 
ral, fin poner en cuera la bnurnda digna del 
ni bieEdefiaílico: y querer bjuu en caía de 
vnocon mucha honrra v bien mantenido, 
y  no para fe lo agradecer ni f a u i r , bien 
veys qtuna pofpelo va.Porque del quéme
te en la Iglcfia al que j a conoíce con co- 
flumbres repugnantes a la fanfitidad de tal 
rilado, yo afirmo que comete engrande 
mfulto que le fera pedido afpciamcpre por 
D ros, por eftimar en nv.as la vida harta y 
holgada del rariente, o fura piopria, q »c 
la honrra de Dios,) de fusfacramentos, y q 
el cumphuucatodclüs uundaniRmos. Si

H  J íjo
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no miraJ corno examino el Redentora* S, 
Pedro pata le luzei de fu íglefia, y efpecial- 
mente prcladcsquc le interrogo tres vezes li 
le amana mas cjue rodos los otros Apodóles. 
Henificando que todo bien y mal emana de! 

bAuguft. aî 10r . (V̂ iin que con h S. Augurtin dizen 
otros grandr. doctores,que el amor de Dios 
harta fe menofpreaar a f i , es el que lleua al 
ciclo, como el amor de fi mcfmo halla me-« 
nofpreciar a Dios, fume las almas en los in
fierno  ̂:y todo aquel que pofpone el auer de 

, fer Dios ofendido a trueco de que el,o fu cpa
l . u i  irt 4 ncntejO amigo con liga alguna cofa, pecagra 

] i  a>- uiísimamentc. Y  como digan los dOnoncs 
cciío cV i * que el beneficio fe da por el oficio, y oficio 
<j. r.^icraU ^mclc ¿ cyn  virtuofo feruicio: no fedcurian
íatcriloŝ  ¿  dar los beneficios harta conocer por expe
lí <j.j c. rienda las virtudes de los que pretenden pre 
C>prunus bendarfe. Flpoco caftigodc JosEclcfiafti- 

eos detoda broca les es oerfió de mas pecar, 
y con mayor libertad, y a vezes con menos 
empacho que los feglarcs: y deuria fer fu ca- 
ítigo muy mas rigurofoy exernplar, quan- 
tomanchó almas finop^ñodcl cftadomas

• Hicicunas Pcrk¿to.Coiicluva el propheta 'Hicrcmias 
afirmando que las breuns que vio a la puer
ta del templo, las buenas eran muy buenas, 
masq las malas eran muy malas: fignifican- 
do que los buenos eclefiaflicos fon rmi) di
gnos de cftima.y dequepóga Dios los ojos 
entllosmas que los malosfon mas viles que 
el eftiercol-.ágenos de cafhdad,y cehazer ii- 
mofna, ficndoles atr b is cftas virtudes muy 

\  f  z im z * y i . obhgatoru»,dizicndo f el deiccho diurno q 
anden muy limpios los que tratan los vafos 
del feñor, que fon los q liruen en los fandos 
facramcnros: y dizicdo el derecho Canóni
co que los bienes de los cclefiaflicos fon de 
los pobres,lo qual fe entiende de lo reftantc 
dcfpues de auer tomado lo ncccrtario para la 
furtcntacion de fu compctctc familia, y aun 
algo para recreaciones.

- § . V U L

. P A M P H I L O .  Vna de las pi incipa 
les materias de nucflra Agricultura Chnrtia 
na fera la tocante a las religiones, y el enten
der que mejora tenga la tal biuienda fobre la 
de los clérigos fcglarcs'quc deué guardar obe 
dicncia y cníhdad,aunque la pobicza ya no 
fe tenga del común hablar por concerniente 
al buen clericato. P II l  L  A L  E T .  Prote- 

i Dift 4r  qtti fta " S. Augurtm en vn Decreto Canónico 
tuuililíct. que dofpucs que fe conuertio al feruiao de 

Dios, no hallo mejores hombres que los bue

nos rcligiofos,n¡ peores nucios malos religio 
fonporque fi como fe aplicaron las brcuas a 
los clérigos, qmfierdes aplicar lo» higos que i . 
nafcieró dcfpues dclias,a los frayIcs,no fcays ^  
profanado cellos por ello. P  O  L  Y . Biclos ÍOS CO - 
conchauaftcs,masnomcmarauillariaqucal m Q  
eunosdellos gruñan contra nofotros, fi fa- , . 
ben qhablamos dcllos. P H I L  A L E T .  u c n  b l-. 
N o cae en efTa falta fino vnos higos por roa 
durar,indignos de fer picados de grajos por 
duros y desabridos: mas ponderad que aun 
el camino real ancho y  trillado de las virtu
des no deuc fer andado a folas del nueuo que 
puede licuar portillón dclantciy por eflo di- 
xo  Daiud en el poftrcro verfo del fegundo 
Pfalmo de laPnma,quccorrioel camino de 
los mandamientos de Dios > quandoel mtf- 
mo Oíosleenfanchofucora^omelqualen- 
fanchamicnto fignifica la dilatación déla vo 
luntad que recibe mas o menos de querer efi 
caz para feguir a D io s, y  correr tras el q nos 
va delante como guia por el camino de fus 
preceptos, y  aun el fe nos ofreció h porcami h loa».**, 
no. Y  fi parala vida común virtuofa es nc- 
ccflario que Dios nos alumbre y esfuerce, 
mucho mas para la de la perfccion fignifica- 
dapor el nóbre de fenda en el verfo tercero 
del primero Pfalmo de nueftra hora de Ter- 
cia:el qual pide a Dios que le guie por la fea 
da de fus mandamientos, como por la muy * 
querida del. Cierto cfta que como por el ca
mino ancho fe entiende la biuicnda común 
de los leglaresquc anfi por la fenda ertrecha 
íc entiende la vida i eligió fa y de perfccion: 
y el Rcdcntoi1 la llamo cíhccha y andada * Matdiwr* 
de pocos: y ficndotal, y pidiendo k Dauid  ̂1 ful nf.fc 
fauora Dios para entrar por ella , bien nos ^ 1 
atufo de la dificultad que tiene. Ponderando & r° *
eílornefmo losglonofos S. Hilario y S.A m  
brolio encarecen ano pide Dauid guia me
nos abonada que al meímo Dios y  hombre, 
para los que acometieren el eftado y biuicn- 
dadc la perfccion : poique ningún hnagede 
virtud puede fer hallado en las criaturas que 
no erte mas aucntajado en lefu Chnfto. Si 
noque S. Hilario adelgaza masefte verfo 
por la palabra, Tnbo,que pone eIGnego,y 
quiere dczir trillada y muy andada,conuic* 
ncafaber la fenda por la qual fe quiere me
ter el hóbreque dcíTca vida perfefta. P A M  
P  H I L  O . Poco ha que concluí fies con la 
doftrina del Redentor que anda pocos por 
ella , y anfi no podra citar muy hollada 
ni trillada, citando en la naturaleza de la 
metaphora: y aun en otro 1 pfalmo dizc i ?fd

Dauid
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-> Dauid q el camino del feuór es por la mar,y

fus fondas por las muchas aguas,y que fus pi 
ladas no fon conofcidas * P H I L A L E T . 
A  la letra ella en razón que en pilando en 
el agua, recobre luego el agua fu forma lla
na, y4b<?rre la huella del pie q la pifo:1o qual 

•yiwcr.jo. acude a lo que1 Salomón dinculto del hallar 
el camino de la nao en la mar,y en el fcntido 
fpirkual fignifica lo poco que los hombres 
conofeen del raftro que Dios les dexa có fus 
obraspara que caminen tras cbmas no niega 
que la huella del mefmo Dios no cite bien 
impieda para quien bien fe difpufiert a la ra 
ítrear:y cfto pondera S. Hilario auer fignifi 

1 ' - rado nueftro verfo, llamando fenda trillada
la de la vida perfe&a, mas que aquella trilla 
y aílcodereamiento es del mefmo Dios,y de 
pocos que fe  dieron c o n  gran coraron a yr 

■- empos aclV no le perdiendo el rafíro , que
*>Cauk t ^  a îna deffcola de Dios * dixo ,

en los Chantares, que correría tras el licuada 
del vfmo de fus olores excraplares q dexaua 

; ' por donde yua P A M P H If-O . Yaqla 
traja denueftradoftrina Chnílianafe fun- 

* da en licuar las obras de nueftro Redentor
dclanje por fundameto,y guia,y excplojq 
hallaremos en el al propofito de la edad de 

!. f \  tercia de nueftro pupilo, con qqc le anime«
1 mosalomcjor? P H IL A L E T .L acn tra  

da en religión,de que yos'pediftes que fe ha« 
bUíTc.Por tanto notad que fiendo el hi|0 de 

1 Dios dedo2ccaños fue con fus padres a la
gran pafcua de Hicru&lcm a vifitar el tcm- 

' pío de fu padre; y al tiempo de la partida de 
fus padres,le ks eoloel preciafifsimo ptíuci- 

, pe de la gloria, y fe quedo cncltcplo fin lei 
Chrifto lkcncia,y un lesdarpar^edpllo. Veys 

u„ como el Redentor ea la edad tn q los derc- 
cntrO C chos antiguos dauan a los niñps y niñas por 

tO y hábiles para contraher matrimonio,y entrar 
en religi6:en tro el en ella por muy mas altos 

paf¿ nu racrecm«€ntQ$<juetoda$Io$Tchgiofosyrc- 
cftfO Z J Í  ligiofas del mundo, y firuiomas a fu padre 
emolo con a<luê  G* religión de pocos días en el t£ 

1 * A * pío,que todos los que enel mundo firuicron 
a Dios,pues dize la doftrina Chrdliana que 
fus merecimientos fueron infinitos, y como 
fus obras meritorias no aya fido infinitas en 
numero, figucfe que cada vna fue de valor 
infinito,quc quiere dezir no de t í t o  que no 
demas. P A M P H I L O .  Yo creo que 
quátoel Redentor hizo fue tan bien hecho, 
que no pudo fer mejor hecho, mas la temu« 
ra natural parece reclamar contra el eftilo de 
proceder que ruuo en fu quedada religiofa, 

, Segunda Parte»

por no auerla fignifícado a fu fanclirsima 
madre, que no fuera tan fatigada de doloies 
immenios íi Tupiera lo que fue,y fofpcchíH- 
Jo  mayores peligros fue aíhgida por mata« .
uilla, P H I L  A L E T .  En tifo entende- 
reys quanto ivas peíc delante de Dios el pro 
uecho de las almas,que la afición natural de 
la tarnc y fangre; y como con aquella que
dada fe aproucchafle mucho fu Igkfia, co« 
nofeiendo con tal cxeplo que donde fe auetft 
tura el feruiciodc Dios,todo lo temporal no *
es de poner en cuenta : no curo el Redentor 
de contemporizar con fu madre, por en fe-* ' 1
ñar el fupremo feñorio que fobre todos tic- * *
nc fu padre > y por eíTo la dixo quando fe le 
regabua, pidiéndole que porque lo auia he« 
cho aafi con ella; que bien parecía que no ^
fe le entendía enteramente todo lo que fe , V  ’ - 
deuia al feruteio de fu; padre , y feñabda- 
raentc los my Herios que por el auian de paf- 
far. Con eftc cxemplo y doflrina del hijo de  ̂ '
Dios bien fe entiende que quado los padres *  ̂ , < <
de alguno fe pueden vandear fin el,el puede *; *
nieterfe religiofo fin les pedir Licecia: mas 1 ^
fi tuuieren necefsidad de fer mantenidos del,. u s !t 

no lo puede hajzcr fin fu licctia, y  ft lo hazc, 
deue de trabajar en la religión para los ay u« 1 ̂  v’ c 
dar,o pedir licencia para UÍiralos matcner: /  ; y * 1 \  '

porque el derecho natural de que pague ca- f ' 
da vno lo que detic*tío fe anula por la entra* * 
da en religión, porque es mas fuerte y obli* :
gatiuo que todo voto fobreuimcnte, y por * 
rifo en las religiones bien ordenadas fon pr$ 
gtinrados los que piden fer rcccbidoscnellas> fc.
5  tienen deudas fobre fi,y no los red ben ha 
fea que paguen. La deuda que el hijo deue a 
fus padres es vna de Jas mayores,y mas obli
gatorias que vnhombrepuede tener en eftc V OtdS' 
mundo, y por eflo de ley común âfirman 2 obl i -  
los Theologos cq no pueden defampararlosí j 
mas como ladcuoa q a Diosdcucmos fea fin g 3tt » O 
cdparacion mayor y mas obligatoria,en que 
riéndonos el para fu feruicio,acucmo$ dexat a 5̂

[>adrts y parientes,y hazicndas.y entrar por *

as fendas que el nos cníiña como pide el ver ' AI ct. j*- 
fo de nueftro pfelmo:v ninguno efta obliga  ̂ 5̂
do a mantenera fus padrcsdondetien<gran tlCtU 

peligro fu alma. Y conforme a eflo aueys de s. Th«.i.s. ^ 
entender auer dicho fThcognis,que el ma* 4* j

Í'orinfortunio,y peor q la mueite es,q el ho 
>re aya trabajado en criar y enriquecen f Tficognú 

, los hijos,y  q puefto en necesidad,ellos no le ^  Soten.& ia  

(bcorran, y le defteen la muei te.  ̂ SiaciS#

H 4 - f  IX.
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P A A 1 P H I  . También queremos fa-* 
herque iucr^a ténganlos votos de los lu
jos que citan en poda de lus padres. 1 t i  r* 
l  A L h T . Qualqmir muchacho , o mu-‘ 
chacha que íea capaz de merecer, y de pc- 
car,aunquc no tengan la edad determinada 

* 5t q i  Mu por c ¡" derecho para poder contraherinatri 
her momo , pueden oshgarfe con quakfquicra

\ oros pcríonalcs y reales* fegun laglofarece 
Indi de todos fobrc aquel Canon de S.Am- 

b P.mor C i, biofio,Mul*cr»y u Panoritutanocn ona pa* 
(Ic.Voeü. te;nlas fnpadi<?, o i nadie, o fu tutor íes po

dran mi ocar los tales votos antes de la edad 
t . que tafia c! derecho, en e! varón de catorze
o au0 ST Ccn ^  muger de dozc, q na uto a los
Cajíuoafo- votospertonalcscomodcentraren »eligió,  ̂
Jmn ílcrcgu y de otras obras de virtudes: inas quantoa 
lanbus li. jos Voj-os rca|cs que fon losqur le cupUn a
xo°c î puel- colla de las haz leuda s,haíta ios veyntc y cm 
Ja uro muLc co años Ies pueden fcrreuocados por fus pa- 
nbus. drcs,y es determinación de tas leyes Imperia 
rij1 vi niui- J   ̂ digo mas Cajeta no que fi antes de 
cjuimj»c an- la edad determinada por el derecho hazc los 
ni*. votos,y no los ratifican dcfpues de tener la 

tal edad » que los padres fe Jos pueden icuo- 
«.^art.n 7 carytambicn como antes de tener la tal edad:

, mas ei votofolen no fe puede hazev antes
tÜdc la edad determinada, y hecho, no h pue- 

A ^  de alguno rcuocar, y la edad ya es entrando 
en diez yjficte años anfi elhombic como 
la muger : y el que no tiene vi# de razón/ 
no queda obligado por ningún voto que lia 
ga»porque no labe que cofa es votar. Hila re 
uocacioíi de los totosde los hijos , rambien 
como la de las mugeies por fus maridos»)" de 

i los cfdauos por fus feñores, tiene origen 
•Niuncr 30. en la razo natural» y cncP libro quarto de la 

lcy:y lo mefnao fe ha de dezu de los rehgio- 
 ̂ 1 fos con fus prelados: la razón de lo quai es, 

r que ninguno puede difponcrdcloqticnoes
, , luyo, quales no Ionios diados de perfonas 

1 dichas,y ha fe decntcndci en lo q trahe pre
judicio a las prohibientes, porque en lo que 

, , no Ies para daño» 110 tiene que prohibí! mas 
. los hijos chunntoso bomJlos, Ion de fus pa- 

- / d.cspoi entonces, y  por cíTo les pueden los
' 1 padres renocar los votos.Tres cofasfc requie
M \ rcnnccdlanamcnte para que vno fe pueda 
. ’ '• ' obligar con algún voto»la primera la debbe-

> í 1 1 ración del vfo del libre alucdrio,qnc incluy# 
an fi el bien entender lo q vota,como el que
rerlo libre y determinadamente: y la fecun
dad prometer, en la quai confiftc el votar;

y la tercera que fea perfona libre quanro a lo 
que vota.Muchos dedaran efta palabra Re
ligión,y viene a tener taíi dmcrías figmfica- 
ciones, que algunas llegan a contradczir a 
ctras;yf  Bledo Flauio Forliuieufecon&No- f  Bíonauxi  ̂
nio Marcelo dize fer declaración de Philofo Rom rr f
phos > que religión fea la faencia de las cofas Sĉ J1*Mar 
diurnas,que es io q 11 Plurarco dize,fer fcien- í,c p*j¿ca,r ^  
en deleulru diuíno : mas aquí no tratamos P < it lili ¡ fO, 
de religión tan fin merecimiento como cfta 
palabra figmfica,pues por enteder nofetnc- 
rcce.Con* Aulo Geho que arrebaña ciertos * Gcllú» Iíb# 
pares de antiguallas, quiero difeurrir vn po- 4 c 9 
co, y lo primero qucdize con fu Nigidio Fi Ke i í g l Ó 
guio es que cumple ferrehgcnte, tu as no reli 
giofo:porquelos nombresacabadosen ofo/ 
fignifican abundancia demafiada y viciofa, 
como vinofo,aguauofo»golofo, potrofo,vi- 
c¡ofo,verbofo» brauofo, farnofo,coftofo,y 
anfi otros muchos: de lo qual parece que re- t s a ^  s?
ligiofoquieredezir el que abunda en viciofa 
religión,y eílcpropiiamente fe llama Super ^ 
íhcíofo,y de aquí fe llama días religiofos, los 
que fon tenidos por aziagosydcm alaguc- CiOlo* 
ro , y impedidos para celebrar algunas cofas 
fagradas,o para comisar alguna cofa dcnuc- 
u o : Cicerón vfadeftamanerade hablar *Ciccro,lí.>
para dar por aziagocldiaenquefediolaba EpibadA:- 
liihi del no Alia, y por otra parte llama reír-ULUlIU 
giofoi a los tempíosde gran Mageflad y  ve 
11 :ración. MalTiumSabino llamaua cofa re- ^
ligiofa a la que por fu fanflidad era tenida a '* *' 
patte.y no era tratada por la común manera 
de vfardr Us cofas feglares: y entonces dedil 
ze la palabra Religión de cfle verbo Latino 
Relinquere, que ligmfica dexar,o deíampa-  ̂
rar, y conforme a cito fe vfo y fe vfa fietn- t
pre que los templos cften a fiipartc,y no pe- * 
gados con las cafas de los feglares: y S . 1 Pe- i 
droconocicdoIaexcefsJualaníhdaddcl Re- ^ . j ;  
denror enel milagro de Jos muchos peces que 
romo con el lance que echo por fu madado, 
le fuplico fe apartaile del, porque vn peca- , > 4  ̂ ‘ * 
dor como ciño deuiaeftar en familiar com- r.
pañia y cóuciíicion de hombre tan fanfto.  ̂
E íloprueuam Macrobio con SeruioSuJpi m Marsot¿  
cío,y con los verfos de Vergilio, que pintan u - s,»c c. 3. 
vnbofquemuy rehgicrfo, y muy venerado V»;,.' bs.1i. 
por fanfto de los antiguos j y  q cftaua muy S •
apartado del concuríb del pueblo, y rodea
do de collados, porque no le hollaílen. Por 
el femido cótrario trahe Gelio que fe dizcn 
en buena parre,ingeniofo, hermofo, ofirio- 
fo , y cfpecofojgraciofo^añofo,valerofo, 
podcrofo,y vigurofo, y otros tales q fignifi-
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can tab¡ehabuW áda:imsrcfpcdc muy bie, 
qen los primeros laabudancia de fu) o im
porta ofenfion y defefto,loquaI no aconte
ce en cílosfegundos, pueslanerttiofura que 
es don naturaljComo el irgcmo, gracia y ma 
fia,y el valor y poder que fon bienes de for
tuna fi bien ordenados proceden jquátomas,1 
tanto mejor .* D é lo  dicho ínepar«e que la 
palabra religión y  reljgiofo^figtufká en bue
na oen mala pan e, fegun la cofa fobre que 
caen; pues ha ña d  otro dixo en a Terencio 
que tenia por religión dezirqu^no alcafc- 
$aua vn rcalrque vale tanto como tíezir que 
fe tenia por afretado de confeífai fu tan g il  
pobreza.P H I L  O T . b Ciccroti dizc que 
el nombre, religión, viene dertkger,que es 
recoger,porque fe recogen muchas cofas pa
ra vn fin de femir a D io s : lo qual confuiría 
en otra partedizimdo 1er vna facultad dé
lo que fe deuc hazer en el cuidado y  ceremo 
niasdel cultu diuino: y aun en otra dizc que 
religión es virtud de nueftras almas, median 
tela qual nos ocupamos en el cultu diuino: 
mas c Laétancio de religar la dedilze, pues 
el religiofc b;ue mas reatado que el feglar, y  
lo mefrfco tienen S .d Augnftin y S . { H iero- 
«ymo, y  S. * Thom as.P H I L A .  Religión" 
es el dcuido vfo*dc las cofas tocarites al fér-* 
uicio dcDiosrporquetodosdczimos fer vno 
religiofo quando fe licúa bien,y fe auiene co
mo deuc con Jó del cultu y hontra y feruició 
ceremonial de D io s , porque no rcfplande- 
ee la virtud déla religión en lo qüe vnos fie
bres hazen por otros. Otras vezes fe rema 
por el efcrupulp de la confidencia, y los que 
iabenpcfcodevirtudy religión, tienen pof 
religiofósalos efcrupulofos nefeios, que me 
recerr nombre de fuperfticiofos: y  otras ve
zes fignifica la buena confcicncia, y ternero- 1 
fa de ofender a Dios, como de todo fe hallan 
manetas de hablaren ? Cicerón, y en onos 
grandes Latinos. P  O L  Y .  Y o  tengo por 
religiofos a los que fe fabcnfinuar.P H I LA .' 
Por cfa vía muchos ladrones, y muchas mu 
geres publicas,y otras peifonas desbaratadas 
en fus vidas, q a la hora de la muerte fe cóucr 
tieron aDios, diréis que fueron rehgicfas, ta
to puede el hablar ofada mente. V O L Y /  
Baílaque no fas puedo perder del todo, 'i*

■' 4 - * V l'" *t * \
* ¡r : * * y* -df» ^  * *~

- P  A  M P  H I .  Mucho me da quepeníáf 
aucr llamado efcnipulofcs que mciccen r om 
bre de fuperíliciofos, a los rcligiolos: } por 
eílo recebiria por gran don que toe faneaílc-

4

des tal írtancradc rom ear. P I U L A .  $o f- 1 
pedio que aueis íeuautadc liebre, que piune 
ro que ía tomemos, nos ha de raníar, fino ¡ 
que vueílro defleo digno de íér cumplido, y  i 
el fer la materia proucchofa también para la r 
información cielos tuarscebof que toman la > 
vntud a pechos, me obligan a dezn algo d e 1 
lo poco que dcllo fe El Lpietiísímo bien an- 
ficomotJoqucmifsjm oLavanco*1 Fjrmia- 
rio d i en el punto dtzicudo que en lo que í
ca al cultu diuino fe halla lo q es de religión, t 
) lo que es de fuperflicion : fino que fe deuc 
confederar que ay dos maneras de cultu diui 
no,?a vna buena, y bien ordenada,y funda** 
da,con que Dios es fcruido; y la otra m 
destinada,y fin fundamentoderazon: 
molapnmcia merece nombre de religión, q íh c io n *  
es acertamiento delasdeuidas ceremonias al 
cultu diurno, anfi la fegunda merece nom
bre de fuperfticion, que es faifa manera de 
horrar a Dio$;y ¿ t  vfár de ceremonias. Por
que mejor caleys la materia, fabcdqucíu- ' ' - " * * 
perdición es palabra ccmpucfta de fuper, w ^  
que quiere dezir mas, o en a m a , yefiancia, 
que tiene clara fu fignificacion que tiene de 
cftar,o de permanecer:y d iz c 1 Cicerón que cicero»*, 
los que galhuan todos losdiascn rilar 10- ¿c r î ur* 
gando a Dios que fus hijos Icsfuéfícn íuper- ¿cotuU1' 
flitcs j o fobrtftatrtts, que es que bíuieíTctt' .«»
mas que ello», y  ellos los dexaífcn biuos en* - » i' í. * c
efíe mundo quando nniricíTen, a eftos pufic¡ " ‘ *
ron nombre qe fupcrftiaofos; y porque la ’ . 
oración toci al culrti diuino y a la nonrra dfe" 2 *•
Dios, han ampliado el nombre defuperíli- 
cion para todo Ib falíb y malo tocante a efle ' /,
articulo, tomo i remes particularizando.JRc- '
plica muyfciiert Laífancio que fi merecen 
nombrede fuperíliciofos los que ruegan a 
D iosporla vida larga de fus hijos, quantos 
ay en el mudo fon fuper fticiofos, pues todos 
de (can que aquello,)'ruegan a Dios por ello 
mas dizen los otros que no llaman tales fino 
a los que ibucho importuna a Dios por ello: 
y cei cena les efla razón diziedo con A rífto -r 
teles que fi lo poco es bueno > lo mucho en * 
clmefmolinage|dcofafcramcjor:y fijrogar ,  ̂ t t 
vna vez por la vida de Jos lujos es bueno,14 ! * ' 
mejor es rogar muchas vezes, pues añadert „
bien fobre bien, fegun q pofhazer vno mu
chos ferujeios a otro, no ha de valer menos* 
con el que fi le luzicra pocos. Concluye La
vando que aquellos merecieron nombrede 
fupníhdofos que fe dieron ahonírar a los 
deíim&os con eeremcnias tocantes al cultu 
diuino dcuido afolo D ios, porque los tales

jü $ merece**
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Dialogo
mcrcc«n ntfnbre tic yáobtra», y anfi aucri- 
»«i que fupei Pación «  nombre de taifa 
reliz.on; y el poeta Vcrplio llama vana a k  
foiírflicion, porque no la eftendio mas dea
los que c!c nucuo fehazia diofes,entcndicd«> 
nía la obícruanca delosdiofrs antiguos era 
la verdadera religión: mas como aquellos 
avan también comentado a fertcnidos por

- di o fe# * porlasnUeuas ceremonias que hom-
- brcshfongcros les inftituyeron, tambicnme 

rccieton nombre de fupctfticiofas, y perma
neciendo fiempre en vn fer de error v de en
gaño, fiempre merecen aquel nombre que 
defe ubre fu falfedad: y folo el Dios que nun 
ca tuuo principio merece fer adorado* y el 
cultti duiino que fe le luze merece nombre 
de verdadera religión. P A M .Extremada
mente hablo nueílro Laftancio, y grande 
fue fu ingenio en quanto efermio, pues con 
razones naturakstan fundamente defiende 
la verdad Chriftiana, y deftruye la falfedad

1 Au^uft. I¡. pagana:y lo mcfmo tococljgloriofo*’S.Au- 
iXmi. Dti. j jJfl jjfputando contra el mcfmo Cicerón, 
lC‘ y  moftrando le quan tibia y fobrcfalfamcn-

t» condene la fupcrfticion. ¡ ^ 1 > *

/  • ;  § x i :  \  ~
P H í  L A. Vengamos al excelente do* 

ftrinadot* Plutarco que comienza vn libro 
que hizo de fupcrfticion, diziendo como la 
ignorancia de lo de Dios traxo a algunos ho 
bres a dos extremos falfos ( lo qual también 
dizc Clemente € Aiexandrino )porqvno$ 
negaron aucr Dios , a Jos qualcs condena de 
nniy neldos la fantta  ̂eícriptura, y otros 
dieron en otro extremo deque ay Dios,y q 
ha de fer íeruido’con mil efcrupulos y temo
res, que llamamos fu per iliciones :1a qual opi 
nion por fi folaes perniciofa, y hiele junta 
perturbación de Ja confcicncia dem a Irada
mente cfcrupulofa, es perniciofiftima, bien 
tal como la enfermedad fi le fobreuient algu 
na rezia inflamación* P O L Y C R O. Ella 
palabra efcnipulo me parece qdcuc íer drcla 
rada, porque Yiras vezes fe toma en buena 
parte,y otras en mala. P H IL  A. Eferupu- 
lo propiamente quiere dezir la china que fe 
ps roete en el zapato,y oslaftima el pie fi pi
fáis fobrcclla:y porque algu nos pcnfamicn- 
to $ defafofiegan el corado y confciecia del h6 
brccó duda de fi es,o no es,o tal,o tal alguna 
cofa, aplícateles el nombre de la china, y los 
llaman efcrupulos. Mas vnas vezes fe llama 
eferuputofos algunos, por fer muy ternero- 
fysde ofender a Dios ni aun en vn pccadito

* Pluttr.lí. 
de Superiti
llMC.

c Clcraeat 
c r at io c cid 
C. entes.
** Hfal.ij.fi.

ílcrupu
lo.

venial, y cfto no es efcrupuló, fino TcreHa cu« 
feicncra, y hmpidifsima de poluo y paja i y 
otras vezes fe llaman otros efcrupulofos por 
que no te acaban de quietar, y fiempre les pa 
rece que quedan manees en lo que dcticn ha 
zcr.y eftos merecen nóbres de efcrupulofos, 
y el tal efcrupuló es falta y culpa »como ago
ra lo veréis con la do&rina de Plutarcho, y 
comoafientc en los fuperfticiofos.Dize que 
los Griegos llamaron a la fupcrfticion Difi- 
demonia, que figniñea que lo tocante a la 
creencia de la diumidad es cofa turbia ydu- 
dofa,quato al miedo de los hombres nefeios, 
que aunque creen auer Dios, pienfan fer co
fa afperrmra,y dañóte : y concluye que quie 
niega auer Dios, es impío en quanjo niega 
la cuuimdad;nias que el fuperfticiofo que con 
cibc auer Dios, y fer Dios cofa mala,es muy 
peortporque lo que no es,ni es bueno ni ma
lo, y no es tan malo nsfer, como termalo. 
P H  I L O T I .  Según en el mundo abun
daron fiempre los malos, bien creo que al
gunos fe aura aualan^ado a blasfemar dizicn 
do no auer Dios. P H IL  A. El mcfmo Plu 
tarcoy * Thecdorcto, y f Clemente Ale
xandrino,y s Qtccron, * y Eliano. y otros 
nombran a diuerfos hombres tan defatina- 
dos, que negándola dcmonftracion que to
das las criaturas lrazcn prouando con fu pre
tenda que ay Dios (como la tenltacterip- 
tura á, nos tcftiíica diuerfas vezes , allen
de la experiencia ordinaria)cllos lo negaron: 
entre los qualcs Prothagoras como ñus ef- 
crupulofo dezia no laber fi auia Dios; ni fi
no Ic auia,mas yo me ofrezco que lo ¿abe ya 
y bien tebido:cumpliendote con el y con los 
de mas lo del * Prophcta, que el nefeío por 
la pena es cuerdo. Los q negaron auer Dios 
fe llamará Diagor isMilcfio, Thcodoj cCy* 
renco, Eucmero Tegeates,y Euemcro Agri- 
gétmo(faIuo fi es vno mcfmo) Nicanor Cy- 
prio,H)p6Melio,y Euemero Mefe nio((aluo 
fi es alguno de los Euemeros dichos) Dioge- 
nes Phrygio, y Sofías; y aun Eliano añade a 
Epicuro,y Ileua razo,pues negaua la prouide 
cia diuina. Profigue Plutarcho contra la fu- 
pet ilición de aquellos tcmerofos de dar y to 
mar cóDioscomo cócofa ocafioxuda de mal: 
que fiendo tan tcmerofos,no ay marauilla en 
verlos ta fin juy zio, pues el miedo no es me
nos ageno de razón, que la audacia fu con
tra na: y lo experimetamos en nofotros, que 
con el miedo emboucccnios, y nosoluida- 
mos de repente,que parece reatarte nosel en
tendimiento, y por cfo llaman lo* Griegos
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V  einteno
Duna al miedo,que quiere dczir atamien
to . Entre todas las manetas o modos de te
m or^! del íupcríhcioío es el mas pchgrofo, 
y  el que mas inhabilita al hombre para ente- 
deren qualquicra cofa: porque donde quie
ra efta Dios, de cuyo fallo temor fe acouar- 
dan para bien hazer, y aun hafta entrefue- 
nos padecen vifioncs que los trahen agenos 
d c l í : y luego andan bufeando hechizeras 
que losfantiguen,y perfumen, y  no vccque 
no dexanda ellos Jas turbaciones de fus al
mas con q voluntariamente afientan a Dios 
reputándole cruel y fangumano vengatmo, 
no pueden huir de caer cu fu ira que los ca- 
Algara fin les perdonar vn quadrante: y  fi 
bien del fintieífenjtfcufarian los tormentos 
con que biuc, y los que les daran defpues de 
tnuertos:y anfi concluiremos que como to
das las miferías deftc mundo ic rematen en 
la muerte, las de los fupcríhdofos entonces 
defeargan mas de veras, y Tienten con ver
dad por pena en el infierno, lo que aca con 
falfedad teman por culpa infamatoria de 
D ios, Y  como todo temor toga por objefto 
lo malo,y todos dcílccn la delíruycion de lo 
que tienen por malo,condumios que los fu- 
perfticiofos dcíTean q no aya Dios,por no te 
ner q le temer,y el raldefeo peor cofa es q ere 
cr q no ay D ios,y fi creen q ay Dios es cetra 
lo q dcfean,y fe les puede aplicar lo q dize la 
* eferitura, que los demonios cree y tiembla, 
E fto  dize por eftos términos Plutarco,y bic 
aucis vifto como la fupcrílicion en fu dodri 
na quiere dczir maUcntimientodcDios y de 
fus propriedades, y que es v a  medio para la 
defefperaaon: y  anfi trabe porexcmplo de
lta razón al rey Mydas que con ta! fuperíh- 
cion beuio la fangre del toro con que muño, 
y  Ariílodemo rey de Mefenia por oír aullar 
a los perros como a lobos, y por aucrle nafci 
do  vna y crua de las del campo cabe el fuego 
de fu cafa,fe ñuto: y Nicias Athemenfc por 
fcauereclypfadolaluna dexo de huyrcon 
tiempo de fus enemigos,)' muño con quarc- 
ta milhombres, Veys como los efcrupulos 
fon obra del diablo, y no de Dios que fofic- 
ga las confidencias,)' les dize de que fe deucn 
guardar, y que deuen feguir. P O L  Y  C  . 
También b Píelo y e Gaudencio Mcrula 

 ̂ tocaron en muchas fuperfiicioncs.

§. X l l .  .

P  A  M  P  H I .  Según lo dicho por Plu
tarco,con razón dixo el poetacl Horacio fer 
la fupcrílicion cofa ínfle,y aun la expenen"

na nos lo enfeña, que algún os clérigos) rclí- 
giofosque dan en i crckmpulofo sondan ti1 
filísimos,y c5 mil temores de pet^rer quan- 
to hazen y dizrn. P  F  I L  A . D e algunos 
hombres fe que qiundo vienen a perderlos 
cfcrupuloSjde cofas que no eró pecado, o cía 
muy pequeño, faltan como nos lo aui (ata
blen Plutarco )en el orro extremo , y falen 
perdidos fin vergüenza, y no hazen cafo de 
no ayunar,y mofan de repararen fi rezaron 
bien o ma!,y aun de fi mcímos por auer mi- 
radoen ello en algún tiempo, P H  IL  O ,
* Eflobeo dize auer fido icntcnciade Si- cStoiH.tíl 
cratesquch fupcrílicion obedece a la fobet- Ser id  
uia como a fu madic,Io qual licúa gran cann 
no de verdad,en quanto el fuperlhciofo 110 
fe quiere apai tarde fu parecer por ct de nin
gún fabiom virtuofo. P O L Y .  f M áximo fMx*. T^n.
Tyrio me fatisfazc mu&ho dizicndo qucel 
que comodcuc fe da al culta diurno, y ierui- 
ciodcD ios , efle tal es amigo de Dios* mas 
queelqueconfuperfticionhaze lo tocante a 
aquel mcncflcr,cs híongero de Dios, que no 
lo hazeporque 1c falga de voluntad, lino de 
miedo de Dios comode tyrano, y anfi algu
nos vienen a defefpcrar P H I L  A . O  quan 
bien acudió Seneca dizicndo que mediante 
la fupcrftioon tememos a Dios a quien ama 
mos de amar, y honrrando le le ofendemos.1 
M asya que auemos dicho lo de los paganos, 
achrtfliancmos lo por otro cflilo mas Thco- gTta.^.t 
logal y feguro , y digamos con £ S. Tilomas 1 i.Jc 
y con muchos que fueron por donde e!, que s * 5*ar !*
la religión como nrtud Moialpoi lacu iJha VUi£*l*5 >•

0 * - * 1 1 ítf*zemos lo q dcuemos para có el cnltti diurno
intenor y extci 10r,tu ne vn deuido medio, a 
cuy o' lados ic a fililí Jos vía os por mas>o por 1 *
menos,como fus contrarios y corre* ncdoies: 
y el vicio por carta de mas a  L  fu per Ilición, 
no por dar mas hrnrra de la que íc dcue, fi*4 •
no por las cirainflancias com'cradjs de dar 
latalhonna aqniennofcduic, o como no 
dcue (en lo qual pico h A 1 lílctdes) porque **
fefedalo dando a Diosa lacrntura,mal ca- c lkC 5* 
fo fe comete por el pecado de la fu per A icio, 
y  fi ay ceremonias ugenas o contrai las de las 
que la yglefia tiene reccbidas y orderadas, 
también es fupcríhciofo, porque crnio di
z e 1 S.Auguflin lata! coA ubre vale per le). ‘Auguñiepi 
P  A  M  P H I .  En muchas maneras íc habla fiólas** 
de fuperfíiciones, anfi en cofas que hazen 
hombrcs,conioimigcres.PH I L A . E l g l o  * Augvflí U. 
no (o k S. Auguflm dizc con que nos d«- x.dcdottn. 
liemos dar por contentos paia efletnene- c 
ftcr,yconel le atiene todos, y anh digoque ltl\vua.

Jolas
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fulas la< circunftancías q»c vanan los obje
tos o ios fines de Lis obras, bailan a variar U 
fpcac o naturaleza del pecado:y que de par 
tcdclobjcaoque es el paradero de la vir
tud , fe vanan las cfpccics de la fuperfhcion, 
euquanto el tulru dnuno feofiecc a Dios 
verdadero, mas no con el modo deudo, o en 
quanto fe olicce a las criaturas a quien no fe 
dcue. fifia fuperílició cometida con las cria
turas es muy vana , y la primera cfpecie fe 
llama) dolatria, en quando fe da la rcucrcn- 
ciadeuida a Dios a la criatura: y también fe 
da la ral honru a Dios para fer los hombres 
enfenados del, y con tu  ello es la otra eípccic 
de íuperfticion duiinatiua que pide fer aluni 
brada por los demonios: mediante algún 
p id o  cxprcto,o tácito : y por tercera mane
ra fe ofrece a Dios el diurno cultu porque 
guie para bien losados humanos, y contra 
ello ay otra cfpecic de fuperfiicion diluía en 
muchas y diuerfas maneras de ceremonias 
que Sant Augufhn allí explica,y no feruira 
de nada prohxear con ellas aqui. Con ello 
claro queda que todo linage de fupci ilición 
es contrano de la verdadera religión; y con
tra el primero mandamiento en quanto man 
da creer firmemente en folo Dios« P  O  - 
L  Y C  R O. Aquello del pa&o o concierto 
exprcíTo y tácito nos defmenuzad mas:por- 
que veamos íi lo que fe dizcdelasbruxas, 
participa de cfla maldad« P H I L  A  L* Se
gún* Safio Tilomas y fu expofitorexcelen 
te Caietano el demonio es inuocado expref* 
lamente llamando le con palabras, y aun 
tamhicncon obras concertadas entre el mefi* 
Rio demonio y el tal muocador fuperfhcio- 
fo: que Í011 los hechizos que llama b Efeoto 
propufsimamctc íñeramentos del demonio, 
a imitación de los lacramcntosdiuinalcs. La 
razón es por que como por el concierto que 
Dios tiene hecho con la yglcfia, afiílcalus 

Tacramcntos dando gracia a los que digna
mente los tratan, Jaqual gracia no daría fi 
faluílen los ules íairamentosumfi el deme
mo fe obliga a afsiíhra tales o tales hechi
zos,y a hazer tal o tal mal quando los hom
bres víaien dcllos fegun loconccitadocn- 
treel! os y el demonio : y anfi en dcshazicn- 
do fe poi qualquieia vn los tales hechizos, 
no acude ci demonio. Mas no entendáis»ni 
errajs queguede lcr loriado el demonio a 
refpondcMn venir al llamamiento de quan- 
tps ay en ci mundo, poi mas conciertos que 
tengan hechos> v por inas hechizos que a) a 
de por medio: ímo que fulas las fanftas pa-

4« The t '.f.
'  9 *  ir  Í £ (p

labras a cuya virtudafsiílc el poder de Dio?,' 
bailan para leforjar, forjándole eldiuino 
mandamiento a obedecer afusm inifiros, y  
a fus íanflos fieruos. La tacita inuocacion es

3uando el hombre intenta hazer a lgo , me
lare tales caufas, que ni por fu virtud natu

ral,m por diurna, ni ecclefiaíhca difpoficion

Ínicdcn hazer ral:y también quando tilas ta 
es caufas fe junta como necemnas con otras 

que tienen virtud de tal hazer, fegun de la 
doflnna de S . c Thomas fe faca.

5 - ^ 1  1 1  • , multa
- P  A M  P  H I . Leyendo 1* Surama de ¿ J"* 
Cayetano note que trata delta materia (y YCrbo,incáu 
huelgo mucho que fe me aya ofrecido a tan uo. 
buen tiempo) y  que pone fíete condiciones 
có que fe puede defcubrir auer tacita muoca 
cion del demonio en alguna obra. La prime 
ra dizc fer quando fe pone alguna condición 
rana como necefiana para el ral efcflo: co
mo q las palabras fanftasfea efentas en per- J a u o  
gamino,y no en papel, y  a tal hora \ y cntal 
día,o en tal forma de reglones como folia al- CJOU fltt 
gunos cclefiaíljcos dar eultreseferitosde mu- # 
chos circuios,y facaua a lasbouillas mugcrci 
lias buena paga,y aü húbres no muy cuerdos 
andauá tras cfios:y cierto ella fer grá belliaii 
dadcicerqpor cílar las palabras efuitas en 
grandes renglones o pequeños, o dentro de 
circuios o dequadrados, tengan mas virtud*
La fegtinda es quando a las cofas naturales 
fe añaden para cfc&os naturales cofas racio
nales, quales fon palabras figmficatiuas, o 
charaftcres y formas que íigmfiqucn algos 
porque fin duda fu lignificación no fe orde
na fino para quien vía de intelligencia, que 
es ci demonio. L a  tercera quando fe ponen 
palabras q no fe entienden que fignifiquen, 
iu para que puedan aprouechanpoi que aqui 
quafi es manifiefio íer negocio diabólico*
La quarta por la cxcellcncia del cffcílo que 
fe cfpcra muy ex tedíele la virtud de ¡os agen 
res natmales: como es haberlos íecrciosdci 
coraron ageno, o fanarrepcntinanxn te al
guno con palabras viles y defatinadas.P O - 
L  Y C R  O .Por vida del fenor M aeífio que 
me ha deciarhcccia el íeñor Paphilo para co 
tar lo que vi en el territorio de vn lugar que 
es tenido del Abulefe por Numancia en Ca- 
ífilia quandoandaua en la foldadeíca : que 
acoirccjo eílando media dozena de labrado
ras lañando fus trapos en vn riachuelo, que , 
las dos fe tocaron de lenguas, y dixo la vna 
ala otra que fu pioprio mando no tema nom

bre



V  eintcno. 6}
bre co virtud defanar borneas aojadas,como 
le tcnu el mando de la otra-La otra lo dixo 
t  fu mando, y el dio quesea, y el pleito an- 
düuo, V fe fupo que yendo dos labradores al 
mercado el vno lletiaua vna borrica enfer
ma delante,)' el otro le aconfeio que tomarte 
vna cuerda áelana, y la dietTe nueue ñudos, 
y  concada ñudo nombrarte vn cornudo, y 

r que la atarte ai pefcuc$o de la beftia, y que
*  luego fanarÍ3,y el otro lo hizo, y fano fu bc-

ftia : y  porqucauiafidoel vnoelmarido de 
la querellóla, la dixo la otra que tema man
do con nombre vtrtuofo para fanar burras, 
que fue llamalla a elU mala mugcr,y a fu ma 
ndo cornudo . P H I L A . Y o o s  prometo 
que fue fútil hechizcria la de la cuerda de la
na,y aguda maldizientc la villana ínjuriado- 
t a / P A M P H L  Tornando a ñus fuperfti 
ciones de tacita inuocacion,la quinta manc- 
ra fe haze vfando de palabras fagradas para 
cfe&osdc vanidad : como que rezando tal 
pfalmo fe moucra vn anillo fin le tocar me-* 
tido en vn hilo cftirado : porq cierto es que 
Dios no afilie a necedades, y  q es el demo
nio que engaña a ncicios con la aparencia de 
lasfan&as palabras, debaxo de las qualcs 
obrad  lo que quiere: ) otros para al$ar los 
lomos caídos toman cañas o mimbres hen
didos , y ponen dos,la vna mitad al vn lado 
de fus cuerpos,y la otra mitad al otio,y dizicr 
do ciertas palabras.fe vienen a juntar en me
dio de los que las tienen, loqualhazeel de
monio- L a fexta  manera es mintiendo,co
mo que Chnfto tuuo calenturas, o algunas 
otras enfermedades;y la fetima quando íe me 
ten colas inciertas y dudofasparaque hagan 
efeftos verdaderos que no pueda fer hechos 
por las cofas ciertas: y creer que en boca de 
la vieja colmilluda, y del villano patan ten
gan aquellas palabras virtud para tales cfl'e- 
¿los,y no en la de los faccrdotes y fanttos va 
roñes, por deíatino fupcrfhaofo le vendo. 
Eftadofhínaes deCayetano . P  H I L  O  * 
Cerca de la ciudad deToro cfta vna aldea cu 
yo nombre depende de la brana bcflia que 

ía ponía el enigma en Thcbas,que dize 4Stnc- 
&  en fus Tragedias, y Urgando yo a curar a 
vn clérigo,llego vn hombre a pregutarpor 
la guarda del campo , y hallado le logo le di- 
xeíTe donde hallaría dos buey es que le auian 
hurtado:y elauiendo fe primero hecho de ro 

le dixo que efpeiaífe al fila  de la pina, 
queeranlas cabrillas, y quando afomaron 
por el Oriente defpues de media noche, las 
eftuuo mirando algún tanto; y luego dixo,

ohidcpma ve!taco,y que pricfTa les da cami 
no de hicnte el Sauz encade Honntieros, 
por tanto id alia que allí los hallareis, y ama 
catorze o quinze leguas baila alia, y fue alia, 
y  cobro íus buc\ es ¡porque veáis como el du 
blo le rtuclo el negocio con fus paticulanda- 
d?$.P H I L A .  Poi ello conduje * S .T h o - t
mas que la fuperílicion es vna protcílacion ^4 ar°Í 
de infidelidad, y que a elle vicio corrcfpon- ¿í7.jr. 4 
de toda ydolatria, y todo fauor y ayuda del 100 
demonio parahazer, oentender alguna co- 
fa: y en fin que toda íiipcrilición emana de 
paélo cxprerto,o tácito con el demonio.

§. XIIIL
P O L  Y . Bien creo que la ignorancia es 

inucha parte para que muchas peifonas vi- 
uan tnrredadasen eílos tan grades pecados, 
y como lo deprenden vnos ncícios de otros, 
y  aun a veres íe crian con ello, no hazcn ca- , 
fo de penfar ícr malo.P H I L A .  Qincrodc 
ziros lo mucho que deíla materia elcnucn 
losc Cánones, y por ello entendereys mejor c ¿ anontr 
quan mala cofa fea la fuperilición;qüe la cau 
ía vey nte y feis fe ocupa en ella materia ha
rta la quima qucíhon , comentando a con
denar los que a dcuinan , oechan juyziosdc 
cofas venideras, pareciendo les que pueden 
imitar las fuertesque fe dize aucr echado los 
d Aportóles para elegir a S.M athias.oIas 
que los otros echaron para dar con'  lonas Moí $.i . 
en el m ar: y condénalos juyzios Aílrologi- 
cos para fanerpor ellos quien hizo tafo  hur 
to tal,o donde fe hallara lo perdido:)' deta- 
les Aflrologos dize Suydas que pechauan 
en Alexadnadelo que ganauá con losntf- 
ciosquc los preguntauan.Tabien los Cano 
licscondenan q có las fanttas efenturas eche 
fuertes para juagar de tal o de ral,y a los que 
procuran falud por medio de algunas fuper- 
iliciones:)' a los que pide parecer de ío$ phy- 
torneos, o que tienen familiares demonios, 
fin embargo que Icsveadczir verdad.porq 
tabien h  ymagen del prophera f Samuel lia f f ^ %
mada del otro mundo por la Phytonifadixo *
la verdad, y la otra mo^a en el libro de los 
hechos 6 Aportohcos,dixcron verdades, y  t  A&orum. 
fe condenan las rales maneras de faber: y fe 1** 
condena el miraren Jos dias y horas pata co
mentar tal lauor, o fahr Camino, y en tanto 
loertimaelgionofo ** Aportol S.Pabtaquo liGaUc.*. 
vino a dezir a los Calatas que fi a tales agüe
ros fe dsuan, el podía dezir que auia traba
jado en balde con ellos predicando les la fe, 
có la qualno fe fuftc tales fupciíliciones. Y

para
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Y para mayor claridad y rms gudofa quiero
3 ‘g1 romanear aquel Canon3 de S. A uguflin don

de n obra, y como elbAlcxandrc de Ales,mu
Akx A)c'1, chas maneras de fuperfticioncs, y declara los

1 P 4 U4 nombres dcllas, diziendo que fe cree auer 
emanado la Adnnnan^a de ios Pcrfas (y es 
creíble que fue la origen Zoroadre Cham)y 
MircoVarron formo quatro generosdclla 
de los nombres de los quatro clcmcntos;geo» 
mancia, de la ticrra:hydromancia , del agua:
acromáciadcla>rc typyroimnciadel luego:
v defla manera* A ílcx a no de Adpoiievein 

de Ar^pro*.tcdiferencias defupcrfticioncs: y au1 loan 
SumuifEitu- Hcrolt pone veinte y quatro,y muchas otras 
lo io iuxu. de las de aqueLLosadcuinos fe llamaron por
%s *14 '£I,UT qllc fe mentían llenos deDios que Ies rcucla- 
*  inmiX c. na fus fccrctos , y los encantadores porque 
epilLop̂ dc. con palabras hazcn fus embudes y por ven- 
r nooobfer- tura v faron por algún tiempo dehazer fus
^loí'ics He - conjuros cantando, délo qualfc les pego 
rolt fer Do- aquel nombre. Los Aridos fe llamaron an- 
mime?, i. fi porque cabe las a ras o altares de los y dolos
quadragcti- hazian fus plegaiias, y ofrecían fusfacrifi- 
in *̂ cios a los demonios: y los Harufpices fe lla

man como los que miran en las horas para 
hazcralgocn ellas, y  miran las afladurasde 
los animales que (aerifican paia ver las feña- 
lesdclo que pretenden: y los agoreros tie
nen tal nombre del mirar elbuclo y la boz 
de lasaues: y también fe llaman Aufpices, fe 
jaladamente para notar en lo que cumple a 
caminantes: y llamanfe Aufpiciaquafi auiü 
fpicia,o miramiento en aucs, y auguria qua 
fi amurn garría , que quiere dczir Lozcs de 
aucs: y auguuum vale también tanto como 
auigcruum, que es lamucftra quetrahee! 
auc : y vnos aufpiaos rotan al ver de ojos, 
y otros al oír de los oydos: y a los pnmeros 
pertenece el bolar de las aucs, y a los fegun- 
dos fu chctriai .PhronilTas fe llaman del dios 
Apolo autor de las adcuinan^as poraucr el 
muerto a! gran dragón Phtoy,o Python , y  

/  lo> Aftrologos porhazer fus agorerías me- 
,os J á |OS 0 eftrdlasy los Gencthlu- 

eos tienen tal apellido porque c oh f i dcrarT 
Uos naicumentos legun

cftos embudes fupetdiciofos emanan del de
momo nueftroenemigo, yfegundezis los 
Theologos,con cada mal que haze fe le acre 
fcienta algún hnage de pcna:y edo badapa 
ra mouernos a defear faber que bien faca de 
nuedro mal . P  H I L  A . El dedeo de nuc- 
drom al haze a los demonios procurarnos 
le, aun que fea con fu daño, porque como 
el perdió el ciclo, pefale terriblemente que 
los hombres vayan a e l; y  es tanta fu embi- *

_  ___  _ fus cuentas eífTclIe^
ras,y por los fignos,y dizen enfodc^v ida, y 
ñiuertédel hombre,y por otrojjóm brc mas 

/ J í   ̂ común ^  Mathcma ticos. Horofco-
y t C  C V Pff pos fe llamar.an los que mlrauan enlasto- 

> ^  n ajamiento? pan jmrcllas fentcn
ciar denlas vidas de los hombres: y Salitorcs / 
erándonos hcchizeros que por falar algu a-"
jias partes del aicTpo, adminanan l>ie o mal__
venidero . P  O L  X De manera que todos

/ *
C ' ú i v b r e A

día,que a trueco de nos Tacar vn o jo , huelga 
de perder el otro, y  tiene tal odio con Dios, 
que por le quitar los hombres de fu fert icio, 
no repara en que a el le fucedan nucuas pe
nas y defeontentos. Y  nuedra fonda madre 
yglefia defearga * ‘grandes defeomunio- « xf  ̂
nes contra los que fe daña deprender cftas extu. de r«r- 
vanidades fuperdicioías,y contra los que pi tlíc&* 
den parecer a los tales mágicos fuperuido- 
fos,para faber lo que no es dado faber a los . 
hóbrespor tal mancrary enla eferiptura f  fon jx m m i.1* 
d a  femandauan matar los dados afemejan- i.Rcg,i$. 
tes artes diabólicas, y  agora no faltan perfo- 
nas q dizen de las cofas perdidas y  hurtadas 
y  no foncadigadas por ello ; y  van facerdo- 
tes y religiofos a cófultar fobre fus colis per 
didas,y les dizen donde y como las hallaran, 
y  no fon poreflo cadigados ynos ni otros,y 
me parece que auiandcícrconuenidos por 
el oficio inquifítorio:y con cdo dciremos dar 
por conclufo lo toante a fuperdiciones. '
P  O  L  Y  C . En Ccrdania fupicron delasba 
da^as aluarinas.

$* X V .  t
P  A  M  P  H I .  Pues el daño de la íuper* 

didon , que es folia y  condenada religión, 
queda como deuc; mucho holgaría oir de vos 
los prouechos de la verdadera religión, fegu 
que la palabra religión feediende a fignb 
ncar las ordenes religiofos monachalcs; en 
las qualcs tantos millares de hombres y mu- 
geres biuen dizicndo que firuen mucho a 
Dios,y por eda razón fe dize que los papas 
han concedido grandes indulgencias y per
dones a los proíedores dcllas, y aun a los fc- 
glarcsfus bienhechores. P H I L  A .Los ex- 
pofitores délas Tandas efcriturasticnen aduer 
tido que la palabra, via, quequiere dczir ca
mino ancho, figmfica la común biuienda 
Chndinna fegun la obfcruancia del fando 
Eiiange!io,y que la palabra,femita,que quie 
irtdezir fendacdreclia, fignifica la cdrecha 
v biuienda de las religiones monachalcs, que 
anadea particulares obras de penitencia a la

común

r * j
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V einteño.
U comtm vida Chrifiiana: porque tas ordenes 
: militares de cañileros inlhtuidas contra ios 

% . infieles no fe han de mezclar con las penitcn 
RcllglO ciaies,pucsnofeordenarort principalmei t: 
fo s  ¿C U C  fin0 P ara p e í™  contra los infieles y pueden 
f * tener muchas riquezas, yen quafi todas fe
Jcr pCDl ca{^n,El fin de los religiofos es afegurar mas 
untes. , fu faluanonco tales afpcrczasdc vida, yanfi 

los fundadores de las tales biuiendas fueron 
t varones fanfhfsimos y pcrmtcntifsimos por 
<la mayor parte: ymitando al Rcdentordel 
* mundo, que mucho mas con fu vida y exc- 
- pío de fanflifsima penitencia planto y con- 
i firmo la pcrfecion euangehea, que con fus 
; palabras, y fiemprt momeron mas las obras,

2uc las palabras:y porque* vezes los pída
os biuen regaladamente, no bailan con pa- 

:■ labras de penitencia a confirmar la pureza- 
, de la rebgton qual deuria ler,y anfi temo mu 
- cho que tienen, gran trabajo en el otro mim
ado con la jufticta de Dios , que por ello 
con mucha razón los caítiga. P O L V 
O R O N .  Seno* yo quiero faber de v o s ,

,  ñ  tenemos licentia jio y ellos feñores para 
f ”̂ tratar compa&oatnentc de filia* de algu 

^  ’ nos pamcu lates, que {abemos que ay: porq 
< jrezia cofa parece que fe díganlas faltas dclós 
reyes,y de los obitpos, y de los papas, y qiíc 
no aya detifatalguno haldardc fas que vee 

Rcliffio y ôn publicasenIqi que Araheti Jubito de 
/ i ^ alguna tefigiomP H ILA* Con ibas recato
lOSnan fedcuehabtarenlastalusde los rdigiofos, 
de fer ! pues el maí c¡# vjoo fe cflwideatodo el efta-
tratados > ? c o m o  a2C)tc <undey ¿uanchala fama 

.detodosry no dezíraosfray fulano hizo tal 
Con IC- efcandalo,fio0 Jos fi ay les .o monjes de tal re- 
ípcdt O* bgipn,y lo que a muchos buened puede fer 
* dañino, muytefcafámeme. y con mueba ne- 

ccfsidad fedeue platicar; Mas fundo verdad 
publica,mngunoterna por mal hablado lo q 
deaquellafidtacometida postal pftfonapar 
ticular fe dixere;puesquc como pecador ho 
bre, o muger Juzo pordonde mtrcce fer de 
menos cíhtna ,í fino que las&Itas de las rclw 
giofas(y mas ft toca a deshoneftidad ) que íi 
s u  aun por cifras-quieren fer tocadas. De los 
afeados anfi aprouados por la ygkfia ningu
no puede dczir y fcntiraml, fi ti que cava en 
mal cafo, y en la ccqfura de la rigurofo In- 
quificiontcomo condenador de lo que la fan 
fea yglefia regida poi Sfwta fánfto tiene 
aprotudoy confirmado* alfeoJfcque es len* 
guage de los hereges dczir mal de las religión 

1 ' nes,donde f e  crian muchos que ¡t ellos con-
1 uencea dt fui errores , y. porque fiendo

do ellos comunmente de matas biulcndas, 
fcvcen condenar con las vidas pcnitcncia- 

' les de los rehgiofos. El di \ que fidtaflen tas or 
dcnesrcligiofasdelaygleíia de D ios, auian 
de temer todos lo L im ítanos del mundo 
que la yglefia y fe catholica padecerían terri 
bies contrafteSjmas no para que jamas pue
dan faltar:y los masfamoíos defieres y fan- 
¿los de la yglefia de D ios, fueron rehgiofos, 
porque fin duda podéis creer que la virtud y  

limpieza de la confeiencia liazc mucho pata 
que los buenos talgan mayores letrados que 
los de relaxadas confidencias . EfU  Verdad 
citafeprucuajV la experiencia común la con 
firma, fin todo lo qual la canoniza nueftro 

1 pfalmo en el verfo fegundo debaxo de la le
tra T cth , donde pide a Dios primeramente 
que le enfeñe bondad ,*y luegodifciplina, y 
luego fciencia: y  ponderando efias tres pala- 

1 bras, podemos entender por la bondad las 
r virtudes comunes a todo buen Chnftiano: 
yp or ladifciplina, que quiere dezir buena 
campoftura de crianza y  de tofiua bres, la 
religión doiide florcccla policía de la buena 
enanca, y  mefuta bien circunfeancionada: V  , 
por ta fcicncia'la inrclígencia de tas cotas dmi1 
ñas,, pues en eñe pfalmo no nos enfima él 
Spuitu fanólo,fino lo tocante a la perfccion 
de la vida virtuoóa. i ! , i ■ r : - , . . .
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tZ P  A  M  P H  L Parectme amiqiiecomo 
Ja  orden de las patencias del alma, fea queía 
de' entendin\ient0icsta primera, y ia volun
tad la fegunda % que anfi tas operaciones del 
*ntcndimicntafon pninerai q tas de la volu h * ;
-tady la (ciento es dd entendimiento, como J u ; 7 í /
la bondad d e h  voitíntad>y S.Auguflm dizc 1 \
q  no fe ama fp q  primero no fe c anemie j y  ' lC¡ r n *1
¡configuicnterjn^c dcuiera el Pfahnographo Ci^t Pí t ^
pedir pnniero)afcicncjadel cmcndíimcnto, ¡
que la bondjad de la voluntad.1 P H t L  A . ^  ̂ ^
i  o yua habiendo de la cauta meritoria o i«v* , ^ r* •) * t r ̂
pef »tona de la fabiduna, y efia es la virtud
que es efefeode ta Voluntad: y vds maducr-*r •
fidamente reduxifies la doflrina aJa condì-
«ioq natural que guardan tas dos potencias
djchas entiefi. Quanto mas que como Dios
alumbra muchas vezcj los enteudinwcntoí
de muchos eníefiando los miiagrofamcnre
lo,que no tabian ; anfi íinflifiea a -mrchos
eivla voluntad > fin les dar nueua intelhgen-
ci£ en el entendimiento, y por «fo fe puede
pedir ta bondad>para que dcfpncsdeanfi
mejoradoefie mas digno el hombre, como

iva»



\I 1 Dialogò
rúas cofnpucfto ion D i^ P ara ĉr P °r ^ en 
ícñado cu Uii in) ftcrios : fcgun que pide 
la razón que alcance mas el mas amigo, que 

' el que no lo es tanto.No fe le paílo al glono- 
fo Sant H llano cíla declaración, pues dize 
fer de ponderar que pide el propheta fer en- 
íeñadoen la bondad juntamente con ladi- 
fciplina rcprchenfora y corredora de los vi
cios y que la conecion y emienda de los vi
cios es prona difpoficion para la bondad, y

Í>orclo concluye nucflro verfo diziendoque 
c atreue pedir las tres cofas dichas como fiel 

creyente de la ley de D ios: con lo qual To
mos confirmados enla verdad de la do¿lri»ia 
dicha,que alo* buenos enfena Dios mas fcic 
^  y fckiduna ( y lo dixoci Redentor * del 

„ mundo dandograoasafupadre porque los 
myílcriosdcfu encarnación eran ocultados 

.. por el alosfobcrtuos hinchados, y eran m ir
lados a los humildes,ñus la verdadera humil 
dad no fe dcue bufear entre paganos.Ni el /a 
picnufsmio Auguíhno palto fin cciura por 
elle verfo, antes dize que aquella palabra 
difciplma,fc dize en d  Gnego Pedia. qufe es 

. enfeñamierto trabajofo de moyuelos, con»
rouct forme a lude los* Prouerbíoe, que Dios re* 

prehende al que ama, y  afora* al que recibe 
por hijo:y bien veis como en Utó ordenes jré- 
ligiofas anda la rrprchcfiony elcalligo muy 
en vela para eufeñar U virtud f )* tras la vir* 
tud llega la fcicncia muy faz o nádamete,por 

e i.Cor.S. que fife halla fin charidJd, condénala * S« 
Pabloporfobcruiay muy hinchada: y con
tal fcmimiemo fon pntncro infinidos los 
nucuos rcliginfos en lo que esde humildad, 

M u c h a  q en lo q es de fciencuj y poca fabiduriaen
V i r tu d  ôinPaiíia de mucha virtud vale mucho, mas 

mucho faber "con poca bondad pocoaproue 
COI1 p o -  cha.Digoaunmasjquecomolafobredúha 
Ca fc ic n  difciphna fea rrabajofa, qual la que fe enfeña 

i en las religiones, que no fe pide a Dios en 
C U Va iC  qnantotah fi no (tomoelglóriofo S. Am - 
m u c h o .  brofioaqui llego al cabo) por el fraile que 

de tal trabajo íe faca,que es la vida eterna: y  
Jo mcfmo fe deue dezir de los tr iba jos que fe 
procuran paflar cS la vida penitencial delai 
religiones, que no por tilos fino por ganar 
con ellos el cielo,fon procurados por los re» 
bgiofos. P A  M  P  H I D o n d e  fe hallan 
tantas y tan diferentes religiones, meneíler 
feria conofcer en que fe au¿n tajan, o atrafen 
YnascfeotrasipaMquefepa e! hombre qnal 
fea cada v n a , y pueda cfcogcrla que le paie* 
ciere masconueniente a fus inclinaciones vi* 
m ofas; Ja  falta de lo qual ha hecho que mu*

chos defampararon el ¿animo de ta virtud 
que auuu comentado a andar, y fi entraran 
por otro,perfcueraran enel feuueiodc Dios. . 
.P  O  L  Y C  R O . Eib meparece lo que nos * 
acontece a los cafados, que con vnas muge- 
res nos licuamos msl ; y fi cafáramos con 
o tras, nos halláramos bien, y fi miera mos a 
D io s : y fin duda creo que las inclinaciones 
naturales de vno dan mejor en vna manera 
de vida virtuofa, que en otra, como vno es 
inclinado mas a vna virtud que a otra,y otro 
es inclinado mas a vn vicio queaotro:ypor 
cito ha querido nueítrofeñor que fe ayan le 
uantado tantas diTcrencmdcoidcnesreligi» 
fas,con tan vanos guifados de virtudes, y de 
ceremonial, y de vellidos: y vilo fakapto  
para la vna,y otro para la otra, y  muy trilla 
¿ j  con fcjocsque a cada vno ponga en aque 
lio a que fu natural inclinación le llama, fi 
quieren que falga bien con ello ; pues vn fe- 
nv:jame mejor quadra confú fcmejantc,quc 
con fu contrario,oque con fu difparato. *

i a r y i i . v , .  , - J
!f'L

'■f 'i.

I
V  H IL O .V r is a q u i loque a Plato <dÍxo
or fus enigmas , que quando Dios Cria al *** 
ombre para rey, le compone ton mezcla,o 

liga de oro, y  q poreíta liga fon tan honrri* 
dos los reyes: y que al que crispara capitán, 
le da la mezcla de plata, y a los labrador es-jp ■ r  > • ' i
o ficialcs Méchameos, de hiervo, jr de cobre: *j x,y\
mas efeomo embargante dize que acontece ^  1 M' ’ 
al padre deoro engendrar hijo de plata, y al *1 i*13 < 
contrario,porto qual dize que ninguna cofa 
Dios encargo tanto a los principes, como la
druida crianza dcíui hijo$: y lenaladamentc íí j
para conofcer qual de los temples o mezclas 4^/V. , 
dichas les tupoipara que de todo ni todo las 
pongan en la biuicda que pide el metal de fie 
liga, fin refpe&arfangrc, ni apror natunrlj 
fiendo celebrado corn o por oráculo, que en- 
tonccs peligrara el rey no , quando reyinare 
quien tuuicrc liga de cobre o de hierro, qué 
csdezir el mfuncicntcíP H l  L A .M uy b ií 
dicho queda, y antes de dezir algunas partí* 
cualidades que fe halLn éntrelas ordenes 
rcligiofas, deuriamos trataren común, qut 
razón aya para fundarlas rehpones canoni
zadas en aquellos fus tres tan íolenizados va  
Tos,de obediencia .y de pobreza, y de cafh» 
dad. P A M P H I .  Efo e^o queyo pido, 
y defeo muchoífahnr. P  O L  Y . Materia es 
que a todos nos clara buen gufto, y aun liara 
prouetho.P H f  L A . Con * S.Thom aslo ^  ’  
quiero auc* principalmente, porque porfal-

ta de



Y  einteno.
u  de abono no peligre la derruía, y  eftc fin 
&o y rehgiofo dizc que de tres maturas fe 
puede confidcrar el citado de la religión, o fe 
gun qué es vn cxercicio para caminar tras la 
perfccion de la chandad,o fegun que en el 1c 
quieta y  foliega el coraron del hombre con* 

VOtOS tra los cuidados de las cofas exteriores deftí 
¿C los mundo,o fegun qes vn facrificio por el qual 

* • vn o totalmente fe ofrece con todas fus cofas 
rcllD* * aD ios,y de cíías tres cofas fe coponc cierta 
íb$. do de la religión . Quanto a io primero, que 

es fer cxercicio q camina tras la perfccion de 
la charidad, fe requiere q d  que ouiere de bi- 
uir religiofamete, aparre de fi todo lo que le 
pudiere fer cftoruo de cooícgujr la tal perfe- 
cion:y fon tres cofas, de las quales la vnaes 
la codicia dc[hazienda$ y bienes temporales, 
y  efta fe corta con los filos azoados de la vo 
juntaría pobreza prometida por voto folen: 
y  la otra es la concupifc&ia de la fenfuahdad 
en lo tócate al pecado de la luxuria, y  cita fe 
corta con el voto de la caítidad perpetua: y  
la tercera es la de la deforden de la voluntad 
que quiere gozar de libertad con foltura, y  
efta fe reforma, por el voto de la obediencia, 
Vcisaqui como Diosatübro a fu yglefia pa* 
ra feber quitar los cftoruos de la perfccion: 
mas quanto a lo ftgundo de la inquietud 
en que ponen al alma los cuidados de las co
fas exteriores defte mundo ; de los quales 

31 Cor.?, cuydados dtxo S . * Pablo que quifíera q bi- 
uicran todos tan libres como el,ay otras tres 
cofas que feleatrauieílan al hombre, tiran- 
dodel para el figto la vna es el gouierno 
de lashaziendas, y «mtra cite impedimento 
llegad voto de la pobreza que como corta 
<1 defeo de riquezas,corte también el cuy da
do dclias:y para contra el cuidado de la mu- 
ger y de los hijos fe remedia el hombre con 
el voto de la caftidad ;y porque la vida fcglar 
goza de libertad con que cada vno hazc-io q 
quiere,y a vezes no dcuidamcte,quita fe elle 
cftoruo con el voto de la obediencia, por el 

v qual el religiofo prótefta de hazer todas* las 
cofas por voluntad agen a. La tercera mane
ra descaminar a dios es ofreciendo fe le el hó- 
breen vn facrificio JlamadoHolocaufto,que 
quiere dezir todo qucmadojporque focando 
las tripas al animal le quemauan entero, ofre 
ciedo le anfi a Dios:y anfi el hombre reljgio 

, fo  fe ofrece totalmente a Dios con tres hna- 
ges de bienes queticne,mediantes los tres vo 
tos de fu religion.Los bienes fon alma cuer
p o ^  bienes de fortuna, quales fon las rique
zas defte mundo:y da fu alma a Dios por el 
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¿ 5
Voto de la obediccia , con lo qual fcpritia de 
la libertad de fu voluntad, no qucnCdo mas 
de lo que le qmficve mandar qnnn uuuere 
las vezes de Dios fobre el qual es d  picíndo.
E l cuerpo da clrcl gioloa Dios mediante el * ., * 
voto de la caftid&d, porque como el afto de 
la voluntad es el que mas íc effrnu entre Jos 11
del alma, anfi entre los del cuerpos! de la ca * -  -
ftidad con que es refrenado el apetito luxu- 
nofo de (a fenfuahdad, es tenido en mas que 
otro ninguno,hafta dczirdcl labfabiduria de * Ecc*i-l í ‘ 
D ios,qucnoay condigna rccóptnfa ru truc-* 
co por la virtud de la continccia, o ca ftidad.
Los bienes exteriores de las riquezas fe ofi o  
cé aDios medíate el voto déla pobreza,no q ^  V
nendo el hombre mas nquezasde al inclino " ‘ 
D io s: y  quien anfi fe deipoja de fi y de fu< L 
biencsjctitrcgando fe a Dios mediantes eflos 
tres votos de religión,ha zc de fi vn linage de « 
marauillofo íacnficio que fe pucdcj llamar 
holocaufto , y  por el le reabe Dios por 
muy de los de fu cafa: y  huelga que fus vica
rios lospapasconccdau muchas indulgencias 
a los tales, y aúna los q Ies dan lunofna. N a  
tad para mayor fatisfacíon de vueftros cnten 
dimicntos,y mayor gufto de vucflias volun 
tades, q cftos tres votos van cofido$ con Jos J * 
tres bienes a q los philofophos reduzen to
dos los hnages de bienes derte mundo; porq , »
al bien que llaman honefto y es del alma 
también como la virtud, corrcfpondc la obe 
dicncia gouernadora del alma: y al bien de- t  ̂
leftable que fe rcduzc al cuerpo con cimas 
común y  ordinario lenguagc de los deleites 
carnales,corrcfpondc la caftidad'y al biévtil 
que fe tiene de parte de lahazienda y  rique
zas, corrcfpódc la pobreza.P H I L O .N  fi- 
ca jamas vi hazeríc tales correfpomlcncias, 
y no me parece auer las oído mejores en mi 
vida.P H I L  A.Pues dad lasguciasaibticn 
c Nicolao de Clamcngijs ñ mcaduntio algo c

* iu & rtv >i.¿-
$ .  X V I I I .  »roncmtti-

p  O  L  Y  C  R  O  N I  O . Gran ccfa es el 
citado déla religión Monafíica , y  corno 
(u grandeza dependa de fu pctfccion , y fu 
perfccion dependa de fu virtud, y  fu virtud 
confita en la guarda pcrfcéía dcflas tres 
virtudes, pobieza , obediencia , y cafli- 
dad : no fera fuera de lo que fe dcuc a nue- 
ftra Agricultura ClmíKana, que nos digáis ‘
que cofa fean, yquedoílrinaenícncnlosfa • ,
biosy fangos fobre ellas: que nj porque yo

I t sya

tfl
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DialogO

;a biuíJo ageno ddlas ,Jexare agora Jem e 
liaren li voluntad ahcionandomcay

poroucc
4 JO_  bueno. P I I I L  A .  Ya que tenéis vifto 
q>i5 alto edificio leuanta Dios fobre ellas,no 
podas dudar de fu profunda pcrfecion : mas 
poro bien Giber fundadamente q cofa fea ha 
ib  lo que nunca fe nos cae dt las manosees pa 
ra pocos,0$ direde cada vna defias tres virtu 
des algunas colillas q no feran para echar a 
maby por feria pobreza voluntaria vn ta
jante cuchillo de muchos linages de pecados» 
entrabe con ella como con la cemental mate 
ría de virtudes, fegun qel Redentor comen. 
£0 có ella elfermon de las bicnauenturan^as. 
‘ Alexandre de Ales llegando al punto en q 
nos hallamos de confidcrar lo de la pobreza 
Euangclica voluntaria y refpondicndo a lo,s 
q murmurauan de los pobrcsEuagclicos por 
que no trabajan corporalmente, fino que fe 
mantienen de hmofius:entra dizicndo q de 
cada cofa fe hade juzgar fegü el fin para que 
fe ordena, y  q el trabajo manual y corporal 
es prouechofo para tres fines , y es meritorio

Eor'cada vno: y tilos fines fon por cuitar 
ociofidadjy por domar el cuerpo,y por ga 

nar de comer. Del primero cícriuc b Sant 
Hicrommo a 11 uRico que fiempre fe ocupe 
en trabajos corpoialcs, porque no le halle 
«ciofo el demonio, y le tiente para m al: y  
del fegundo dizc c Sant Pablo que fatiga- 
ua fu cuerpo con ayunos y  vigilias y otros 
muchos trabajos corporales: y del terce
ro fin dizc el mcfmo J  Apoílol, que por el 
tubajo de lus manos ganaua para fu man
tenimiento y de los que andauan con el co
mo oficial de guadamacíes, ynoboidador 
ni ccncfeio, como muchos dizen , y no 
pocos efermen. D izc agora nuefiroAte- 
xandic queaun que aquellos tres fines obli
guen, q noporclo cfla en obligación el tm - 
bajo corporal pma losconfeguir , pues de 
otra manera fe pueden alcanzar: y en lo del 
huir la ociofidad y del domar el cuerpo, 
claro cfb,pucs ay otros cxcrcicios aptos pa
ra ello,y en lo de ganar de comer, fe curien’* 
de , fi por otra vía 110 puede remediar fus 
necesidades , y las de los furos : porque 
fi tiene hazienda , o algún rico le quiere 
íuRentar, no cRa obligado al trabajo cor- 
potal: fopena que aunamos de condenar a 
mucho gentío , que el mayor trabajo que 
tiene es nunca dexar de holgar, y  nunca fe 
canfar de holgar , y anneanfarfededefear 
barrar’ fe de holgar, fin lo poder alcan
zar.Dizc mas e Alexandre que ay dos ¡na-

vnos fingido^)' otros ver*ñeras de pobres, vnos fingido 
daderos: y que los fingidos no pueden re* 
cebirlnnofna con buena confciencia, como 
si 1 los ricos,pues la limofna no tiene por ob- 
jefto fino la verdadera nccefsidad del po
bre, y no fiendo tan pobre como fe prego* 

puede pafar fin la tal limof- 
na, ladeuereftituir a los pobres , faluo fi

: y, tilt í a , lino que

fe la dieron también en cafo que no fije fíe 
muy pobre* La pobreza vcrdadeia es de : 1
dos maneras (como dizeSantHieronym o) 
voluntaria la vna,y la otra forjada, y  la pn* 
mera es meritoria , y la fegunda trabajo* 
fa* ERa fegunda es de los pobres ordina
rios que ni tienen para pafar la v id a, ni lo 
pueden ganar por fu trabajo,y deuc fer ayu
dados, como lo mandad Redentor por Sant 
f  Lucas; mas la pobreza voluntaria y Euan- 14*
gdica es muy meritoria, yeRa es la de las 
religiones aprouadas,y los profefTores deRas 
licitamente reciben limofnas de que fe fuRen 
tar.pues las merecen con fus trabajos y  exer 
cicios fpiritualcs, anfi en lo del choro y al
tar , como en lo de oyr confesiones > y  
ca lo  del predicar, o componer libros de 
doftrina C hriRiana, o de otros proucchos 
para la vida politicajy tambic por darfe a la 
oración, que es mejor ocupacionquc la del 
trabajo corporal: y por el prouccho de ta
les cxcrcicios dize* Sant Pablo que los r  Roir*rf. 
que admimRran lo efpiritual, merecen muy i-Cor.* 
bien que fe les adminiRre lo temporal : y  
por el mefmo cafo los rcligiofos que bi - 
uen ociofos y holgad^', y de cuyas vidas 
no recibe la yglefia cxA ip lo  ni focorro di- 
rede o indircfte no merecen que Ies den 1¡* 
inofna con que fe mantengan, y  la comen 
con mala confidencia; pues no fe les da fi
no fupueflo que biuen como rcligiofos, 
y  que comen como quien fe mantiene de 
limofnas de pobres que lo quitan de fu bo
ca paradlos * E l gloriofo b SaíloThom as h 5 T*10 Vi J 
concibe (conformeala ¿odrina euidentc 
del Philofopho ) queja pobreza no es bue- j'p ^ 4o/ 
na en fi me fina, ni es procurada de ningu
no por ella rncfma: fino por carecer del cui
dado y folicitud de la hazienda, queeRonia 
de fe dar el hombre enteramente a Dios,y

E01 con ella domar la carne, y cortarla fo- 
cruia muy ancxaalas riquezas: y  fictla 

fuelle buena de fuyo,ningu pobre feria ma
lo, y d izc1 AriRotclesq la ira es anexa ala po * AríftíM* 
bicza,y comümcte los cafados pobres tiene 
pocapazrylospobiescaufandifcnfionescn r 0hc&. l*r 
las Repúblicas,y los Carthaginefes excluía a

los
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los pobres délos oficio« públicos,como a per 
íonas que forjados de la pobreza cometería 
injufttcias, y no fcnan fieles; mas los virtuo- 
fos bien v £ n  de la pobreza, y  mucho me/or 

' fi b  procuran, como Socrates, y  A n  Aides, y 
, otros muchos gentiles*

: j. x i x .
P  O  L  Y  C  R  O . Concluya muy biea 

v S . Thomas queaquclla pobreza deuccada 
. vno procurar con que me/or pueda feruira

Dios,y entre los fcglarcs que tienen familias, 
no puede auer total pobreza voluntaria ; y  
les que binen foítcros y íblos, la pueden te
ner,mas con terrible trabajo,)* porefo en fo- 
laslas religiones halla la tai pobreza digno 
aparejo para fer guardada, y pecan mucho 
los religioíbs que no (aguardan, y íeñalada- 
mente los queatrauiefan preño por tra b ^  
/aren predicar y en confe llar, aun en cafo q 
no aya íimonia, porque íc recibe mal la do- 
firma que no va libre: y porefto el Redcm- 

»MatiK̂ iuo ptor * predico libremente,y mando lo mef- 
;̂roruin.<r m0 a fuc difcipulos.Sictc bienes notables di- 

4$ EuiJ? ’ C b S- Thomas que caula la pobreza volun 
caria,que foq reconocimiento de los pecados 
con fe ru ación délas virtudes, foíiego del co
raron, comphmiento del defeo jufto,partici
pación de la dulzura diurna, enfal^amicnto 
de los merecimientos, y la heredad celcrtial,

. como la prometió «1 Redenror cn¡ la pnme- 
c ^  ra bicnauenturanp. Digamos también con
A¡igr” sUfu- Alberto cMagno nucuc grados de pobreza, 
pcrAiíis’ cft* el primero de losquales es dar lo fuperfluo 

de lo ncccíTario parafuftentar fu cRado:y el 
íegundo es dar lo fupcrñuo de la fuírentauo 
natural, y lo neceílario es comer y beucr.Ei 
tercero es dar de lo neceílario, y  el quarto 
es dar todos fus bienes, y el quinto es dar to
dos fiisbienesy fu perfona poramord Dios, 
como lo hizieron Paulino y Pedro el Cam
biador.El fextoes dar fe a ii,y a fus bienes,/ 
trabajar corporalmcnte parafuftétar los po
bres : y el fetímo añade a lo dicho trabajar 
dando doftrina a los ignorantes, que es ma 
tenerlos fpirttualmcnrc.Ei oflauocsdaríca 
íi ya fus bienes, y dar doftrina, y  dar de fu 
fuuftancia perfonal para prouecho tempo
ral,/ fpirituai de fus próxim os: y cftetuuo 
la madre de Dios dando fu fubftancu corpo 
ral para la formación del cuerpo de fu hijo y  
Remediador del mundo: y el nono fue del 
Redentor que nos dio a todo el mundo, y  a 
fu diurna perfona humanada, conque nos fa 
co de !os malos años que padecía el mundo 
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por mengua de tal íbeerro. Y  no fe ¿euc :tr* 
rar tanto para la mas mcntcria pcrfccion de 
la pobreza, qua poco 1c quede al tal pobre, 
como quan mucha chandad le mueua a ha* 
zer el bien requerido al ral cíladorper U r la 
chandad la medida del merecimiento P H  h  
L  O  T  I* d Cicerón y * Lucrecio fe parecen ¿ 
auerconccrtado para dczir que el que no tic A¿ Hcromi. 
ne nada, y  el que no fe harta cocoía alguna, * Lucrcti 
fonygualm en te pobres: y por efta caúsalos derm» »¿tu. 
excluyen otros labios de todo hnagedego- 
\ucrno. P H  I L  A . Nohcoidom ejorrazó 
en fauor de la limofna , que aquella del ün- 
ftoobÜpo f Laurencio, que los pobres ion ^lauiemíuf 
otro no Iordan para Jos pecadores ricos:por cPlícoKJS 
que comoChrmo fe vano ceremonialmente moi*j na. 
vna vez en el Iordan: anfi ios neos fáciles de 
caer cnlas immudicias de los pecados,fe laua 
dcllas remediando las ncccfsidadc* de los po
bres: lo qual eftnba en aquello de la 5 eícn- 
tura, que como el agua mata el ruego ann la 3
hmofna mata el pecado,mereciendo perdón hpi.iü«ui ía 
del. P  A M  P  H  1 . h Planto y 1 Pcrfio por Sticho.• ./*  ai * "
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muy in^eniofa maeftra de todas las artes prc 1̂ Perítus íu 

phurnio y 1 Seneca por emb)diofa,y •’Hora Bdog1̂ ™ 1-
gona a la pobreza madre dcla habré,y k Cal

cío por muy ofada: y Seneca nunca cierra la J séneca in 
boca de pregonar la féguridad de que gozan Tragxdip. 
los hombres con fu compañía, y Jo incíhio m 
h a z tnPapinio: y  baila Pctronio Arbitro FÍ0-r 
efcuíacó razón de mucha parte de culpa los nPapím Sra-> 
pccadosque por pobreza fe comete. ° íuuc- t,UÍ j • S\ Ir* 
nal y P Ouidio contraponen el peligro del q s ^ w™ {xs 
algo licúa por el camino,con la féguridad del r QültÍMie 
que va mondo, y  dizcn que el pobre aun ro Nuce, 
deado de falteadorcsnoticncporquc temer, 
yquecatando pafaracntrc ellos fin peligro.
P  O L  Y . Vna verdad refiere  ̂Eftobeo del Stcbem 
poeta Menandrc que puedo yo tcíhficai 
bien dclla,quc apenas ay pobre que tega pa
rientes : porq cada qual le niega clpaicntcf- 
co,y aü el conofcmucto,por 1c cerrar la pucr 
ta del pedirle y otra dizc ccformc alEuagc 
lío, qlgs pobres fieprc fon reputados por de - * *
Dios,y no es muchopucs Annphancs llama ^
maeftra de buenascofiumbres a la pobreza: 
al rcuesdelo qualcxpermiétamos,quea pe
nas entre pobres fe haüa cuanta,y en fien do 
neos fe hazen fcruii de lodillas, como cico 
que queda dicho de vna villTicilla cafada con 
vn pelmazo. P H I L O T  „ Antiphancs 
no dize que los pobres fon bicnacnan^a- 
d o s , fino que la pobreza es grande ajuda 
para íahr vno bien criado,por quanto tiene 
ncccfsidad de pedn a otros, y paia impetrar

l a  ha me-
m
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ax a bmUo ageno ddlas ,dexare agora dente 
pprouccharcn h voluntad aficionandome 
alo bueno. P H I L  A. Ya que tenéis viflo
nuñ alto edificio leuanta Dios fobre€1115,110
tlodcis dudar de fu profunda petfccion : mas 
porfj bien faber fundadamente q cofa fea ha 
fl a lo que nunca fe nos cae de las manos, es pa 
ra pocoSjOsdirede cada vna deltas tres virtu 
des algunas cofillas q no feran para echar a 
mal*y por feria pobreza voluntaria vnta- 
jaatccuchillo de muchos linages de pecados, 
entrabe con ella como con la ccmental mate 
ría de virtudes, fegun qcl Redentor comen.

có ella elfermon de las bienaucnturan$as. 
•Alexandre de Ales llegando al punto en q 
nos hallamos de confidcrar lo de la pobreza 
Euangehea voluntaria y refpondicndo a los 
q murmurauaa de los pobrcsEuagclicos por 
que 110 trabajan corporalmcnte Ju io  que fe 
mantienen de hmofna$:entra dizicndo q de 
cada cofa fe hade juzgar fegü el fin para que 
fe ordena, y q el trabajo manual y corporal 
es prouecho fo para tres fines, y es meritorio

Eor cada vno: yertos fines fon por cuitar 
ocioíidad,y por domar el cucrpo,y por ga 

nar de comer. Del primero eferiut  ̂ Sant 
HicronimoaRufhco que fiempre fe ocupe 
en trabajos corporales, porque no le halle 
•ciofo el demonio, y le tiente para m a l : y  
del fegundo dize c Sant Pablo que fatiga- 
ua fu cuerpo con ayunos y  vigilias y  otros 
muchos trabajos corporales: y del terce
ro fin dize el mefmo J  Apoftol, que por el 
ti abajo de (us manos ganaua paca fu man
tenimiento y de los que andauau con el co
mo oficial de guadamacíes, y no bordador 
ni ccncfcro , como muchos dizen , y no 
pocos efermen. Dize agora nucflroAle- 
xandic que aun que aquellos tres fines obli
guen, q no porcío cfta en obligación el tra - 
bajo corporal para losconfeguir , pues de 
otra manera fe pueden alcanzar; y en lo del 
huir la ociofidad y del domar el cuerpo, 
claro crta,pucs ay otros cxcrcicios aptos pa
ra cllo,y cu lo de ganar de comer, fe entien
de , fi por otra vía no puede remediar fus 
necesidades , y las de los furos ¡ porque 
fi tiene hazienda , o algún rico le quiere 
furtentar, no efia obligado al trabajo cor
poral ; fopena que aunamos de condenar a 
mucho gentío , que el mayor trabajo que 
tiene es nunca dexar de holgar, y nunca fe 
canfar de holgar , y aun canfar fcdcdcfcar 
hartar'fe de holgar , fin lo poder alean- 
far.Dizcmas * Alexandre que ay dos 111a-

* \

ñeras de pobres, vnos fingidoqy otros ver
daderos: y que los fingidos nopuedenre- 
cebirhmofha con buena confcicnua, como 
ni los ricos,pues la limofna no tiene por ob- 
jeflo  fino la verdadera necefsidad del po
bre , y no fiendo ta» pobre como fe prego- 
tía , fino que puede pafar fin la tal lim of
na, la dcuc relimar a los pobres , íaluo fi 
felá dieron también en cafo que no fucile 
muy pobre. La pobreza verdadeia es de 
dos maneras (como dize Sant Hieronymo) 
voluntaria la vna,y la otra forjada, y  la pri
mera es meritoria , y la fegunda trabajo -
fa . Efta fegunda es de los pobres ordina
rios que ni tienen para pafar la vida , ni lo 
pueden ganar por lii trabajo,y deuc fer ayu
dados, como lo manda el Redentor por Sant 
f  Lucas: mas la pobreza voluntaria y  £uan- f  14.
gelica es muy meritoria, yerta es la de las 
religiones aprouadas,y los profesores dertas 
lícitamente recibenümofnas de que fe fuften 
tar,pues las merecen con fus trabajos y excr 
cicios fpiritualcs, anfi cnlodcl choro y al
tar , como en lo de oyr confcfsioncs, y  
en lo del predicar, o componer libros de 
doftrina C hríftiana, o de otros proucchos 
para la vida política;)' tambic por darfe a la 
oración, que es mejor ocupacionque la del 
trabajo corporal: y por el prouecho de ta
les txercicios dize® Sant Pablo que los ¡  Fvórt't.iii 
queadmimftran lo efpiritual,merecen muy i*Cor.>. 
bien que fe les adminiftre lo temporal : y  
por el mefmo cafo los religvofos que bi - 
ucn ociofos y  holgad^ ', y de cuyas vidas 
no recibe la yglefia cxR ip lo  nifocorrodi- 
rcflc o induefte no merecen que les den li
mofna con que fe mantengan, y la comen 
con mala confriencia; pues no fe les da fi
no íiipuerto que biuen como rcligiofos, 
y que comen como quien fe mantiene de 
limofnas de pobres que lo quitan de fu bo
ca paradlos. El gloriofo h SafioThom as h 5 TÍ5íJ fl * 
concluye (conforme a la doflrina cuídente contrJ ^  
del Philofopho ) qu<Ja pobreza no es bue- j*p ^ o .4 
naca lí mcfma, ni es procurada de ningu
no por ella mcfma: fino por carecer del cui
dado yfolicitud délahazicnda, quecftorua 
de fe dar el hombre enteramente a Dfos,y

E01 con ella domar la carne, y cortar la fo- 
cruia muy anexa a las riquezas: y fi ella 

fiiclTc buena de fuyo,ningu pobre feria ma- 
Jo,y dizc'Anftotelesqlairaesancxaala po * 
brczíi,y comúmctc los cafados pobres tiene 
pocapaz:ylospobiescaufandifcnfioncsen PoUcA.i 
lasRcpubhcas,y los Carthaginefes excluía a

los
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los pobres ciclos oficios publico^corno a per 
lonas que forjados de la pobreza cometería 
injufticiai, y no ferian filies: mas los virtuo- 
ios bien vían de la pobreza, y  mucho mejor 

1 ' fi la procuran, como Sócrates, y  Ariftides,y 
otros muchos gentiles«

í. X I X .** *  *

P O  L  Y  C R O ,  Concluya muy bien 
' S , Tilomas que aquella pobreza deuccada 

vno procurar con que mejor pueda feruira 
Dios,y entre los fcglares que tienen familias, 
no puede auer total pobreza voluntaria ; y 
Ies que binen folteros y folos, la pueden te
ner, mas con terrible trabajo,)' porefo en fo
jas las religiones halla la tal pobreza digno 
aparejo para fer guardada, y pecan mucho 
los rcligiofosque no la guardan, y fe rulada- 
mente ios queatrauiefanjpreao por rrab* *1 
jaren predicar y cnconfcllar, aun en cafo q 
rio aya /imonia, porque fe recibe mal la do
ctrina que no va libre: y por eílo el Redero- 

*MatA?í.io ptor * predico libremente,y mando lo mef- 
t̂orum.c mo a fus di feipulos.Siete bienes notables di- 
Euíí? C zc  ̂  Thomas qticcaufa la pobreza volun 

raria,quc fot) reconocimiento de los pecados 
confirmación de las virtudes, fofiegodel co
raron, complimiento del defeo julio,partici
pación de la dulzura diurna, en falim iento 
de los merecimientos, y  la heredad cclefliaJ,

. como la prometió el Redentor enj laprunc- 
r ^  ra bicnauenturanp. Digamos también con 
M igiuís*1?«- Alberto cMagno micuc grados de pobreza, 
pcrMíh’ cft. el primero de losqtiales es dar lo fuperfluo 

de lo neccfiurio parafuílentar íu citado ;y el 
fegundo es dar lo fupcrfiuo de la fuircntacio 
natural, y lo neceílario es comer y beuer.Ei 
tercerees dar de lo neceflario, y  el quarto 
es dar todos fus bienes, y el quinto es dar ro
dos fus bienes) ib perfona poramor d Dios, 
como lo hszieron Paulino y Pedro el Cam- 
biador.El fexto es dar fe a fi,y a fus bienes,/ 
trabajar corpotalmcntc para fuftetar los po
bres : y  el fetimo añade a lo dicho trabajar 
dando doflriua a los ignorantes, que es ma 
tenerlos ípimualmcnte.El oftauo es darfea 
fi y a fus bienes, y dar doftnna, y dar de íu 
fubftanoa perfonal para prouccho tempo
ral,)' fpmtual de fus próxim os: y eíletuuo 
la madre de Dios dando fu fubftancia corpo 
ral para la formación del cuerpo de fu hijo y 
Remediador del mundo: y el nono fue de! 
Redentor que nos dio a todo el mundo , y a 
fudiuina perfona humanada, conque nos fa 
co de los malos años que padecía el mundo 

Secunda Parte.

por mengua de tal ib cerro. Y  no fe deuc ino
rar tanto para la mas memoria pcrfccion de 
la pobreza, qua poco le quede al tal pobre, 
como quan mucliachandad le mueuaaha- 
zcr el bien requerido al tal cíladorpor krla 
chandad la medida del merecimiento P  H I - 
L O  T  I. Cicerón y * Lucrecio fe parecen ¿ 
auer concertado para dczir que el que no tic Hcrcüuí. 
ne nada, y ci que no fe harta co cola alguna, * lucren' 
fonygualmentc pobres: y por eíla cana los d*«*»» 
excluyen otrosfabios detodo hnagedego
bierno. P H I L  A . No he oido mejor razo 
en fauor de la limofna , que aquella del fin
ito  obifpo f Laurencio, que los pobres ion * Lautentim 
otro no Iordan para los pecadores ncos:por cP,I,ro['us

nr  r  -  1 r  m ilu  d te lcc
quecomoCnnltofc vano ceremonialmente mofjna« 
vna vez en el Iordan: anfi los neos fáciles de 
caer enlas immudiciasdc los pecados,fe lana 
dcllas remediando U$ ncccfsidadcs de los po
bres: lo qual cílriba en aquello de la $ elcn- « 
tura, que como el agua mata el fuego anfi la S cc 1,5' 
Jiraofoaliraicl^ccado^mMKicr.dopcrd°n kPl.1(JtUJ ¡a 
del. P  A M  P H I . Planto y Petfiopor sticho. 
muy ingeniofa maeflra de todas las artes prc 1 Perfíus m 
gona a la pobreza madre dcla habré,y * Cal *
phurnio y 1 Séneca por embidiofa,y “ Hora £ cjpg ^ rm* 
ció por muy ofada: y Séneca nunca cierra la l Peneca ¿a 
boca de pregonar la frguridad de que gozan Tracjxdi/«  ̂
los hombres con fu compañía, y io mcfmo m Ih 
hazcn Papinio: yhaíla Petronio Arbitro °"
efeufa co razón de mucha parte de culpa los "Papini sm- 
pecadosque por pobreza fe comete.0 Iuuc- líus 3 * 
nal y P Ouidio contraponen el peligro del q ^ Ml,iĉ al,s 
algo licúa por el camino,con la feguridad del f Ouuií.de 
que va mondo, y dizcn que el pobre aun ro Nuce, 
deado de fal teadores no tiene porque temer, 
y que catando pafara entre ellos fin peligro.
P  O L  Y . V na verdad refiere 1 Eftobeo del ** Srobetu > 
poeta Menandre que puedo vo tcíbficai 10 9*é 
bien dclla, que apenas ay pobtequetega pa
rientes : porq cada qual le niega elpaicntef- 
co,y aü el conofcimicto,por le cerrar la pucr 
ta del pedirle: y otra dizc cóforme alEuagc 
lio, q ios pobres liüprc fon repinados por de -" 
D io sy  no es muchopucs Annphancs llama ¡
maeflra de buenas co (lumbres a la pobreza: 
al rcuesdelo qualcxpenmétamo$,quea pe
nas entre pobres fe halla enanca,y en íiendo 
ricos fe liazen femn de íodillas, como ci co 
que queda dicho de vna villacilla cafada con 
vn pelmazo. P H 1 L O T  , Annphancs 
no dizc que los pobres fon bicnacnan^a- 
d o s , fino que la pobreza es grande ajuda 
para Lhr vno bien criado,por quanto tiene 
neccfsidad de pedir a otros, y paia impetrar

I  z ha me-



hamcncííer roncear!«,}' liazerles arengas al 
beneplácito.} a cltoacudc lo que dixo Eun 
pide»,que la labiduria fisue tras la pobre- 
s’Jjpor los infortunios que lospobres pallan, 

dudo fino que la malauctura haze mas
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sunfedos, v ma> difpucllos para faber las ar
tes,a los hómbies : y Diogenes alaban* por 
vn grande aguijón para la philoíophia a la 
polfreza.y* Kefiodo la pregona por don di
urno, aunque los pobres íean rmferables. 
Dize mas kftobeo, que Sócrates llamaua 
vna pequeña templanza a la pobreza, y 
Plutarco dezia ícr vna fumaria obferuan- 
cía de las leyes : yaníi otros muchos fa- 
bios dixeron muchas cofas en iauor de la 
pobreza , y  la ma>or de todas es U que 
le fu b Chnfiodixo de G y de ella, que las 
aucs teman nidos a que le recoger,y las rapo 
lis cueuas en que fcalucrgar, mas que el nó
tenla donde reclinar fu cabera: y pues el fien 
do quien era, tanto íe precio deíla r hombre 
fin juizio es quien la tiene en poco. P H  I- 
L O T  LN oay hombre de juizio que no la 
huya,ni los mcfinos predicadores que la en
faldan, la quieren ver: y fia mi no me falraí— 
fe nada, también dina yo mis fenteñeras ca  
fus alabanzas, las qualcsnodigo, por me 
acordar qua ritas vezes me ha hecho tambo
rino con mis tripas, y quantas ha fido caufa 
de no me rcccbircn mi cafa con tan buena 
cara como yo quifiefa.En fin concluyo que 
el pobre páctete merece fer canonizado pot 
mártir,y no puedo no tener en mucho la fan 
fhdad de los que con pobrera bulleron fin 
peccados en elle mundo: y  con ello fuplico 
a Dios que no medexe verme netefi irado 
de rogar a quien otro día me pueda f  aherir 
el duerme niucito la hambre» * ¿

$. XX.* ' i i
P  H I L  A* Tras la pobreza de las co&s y 

haziédas defte mundo, bien fucede la caíh- 
dad, por fer cita virtud laque fcaprouecha 
mucho de los materiales de la pobreza, que 
fon no comer,ni beucr, ni venir,m calcar,ni 
tener cama en que dormir : y no icrcis ta fin 
inteligencia, que no fepais que laluxuria 
(conforme a fu nombre) íc cena de la abun
dancia , y que por la mefina razón la men
gua de las cofas nece fia rías fauorccc a la ca
lidad : y bien fabeis que c Homero hinche 
muchas vezes a Venus de rifueña, porque 
los deley tes carnales todos fe acompañan de 
rcgozijosy dechacotas,y aü lasperfonas ale 
gres fondifpucllas para ellos,por U Ijngre q

preualecc, y  naturaleza viendo fe rica de loí 
materiales que fe gaftan en tales exetcicios, 
fe alegra,y huelga con muficas y  canciones 
que difpiertan el feruor fenfuahy por lo m ef 
mo chxoaquclfamofo11 efentor detalesma- 
terias, que nunca Venus fe acueftaen cama 
trille : y el otro c C o mico acude al punto, 
que fin comer y beucr fe yela Venus en la 
cama, y fe lo confirma f Ariflotelescon lo 
qual entendereys que fiepxe fe entendió que 
la parfimonu hija de la pobreza, y  la ham
bre hija de la parfimonia fauorcccn a la cafli 
dad, priuando el cuerpo del ceuo que le em- 
brauccr.De aquí faco vna doctrina que po
dra fer que alumbre a muchos q pienfan que 
vec mas que el fol, y es prouar que muchos 
no hazen lo que deuen quanto a lo de la ca- 
ílidad a que los obliga la ley deDios y de ra
zón,pues fe veen muy combatidos de fu fea 
fu a h dad, y que no tienen fortaleza para la 
vencer, ni para la refiíhr, ni aun para dezir 
de no,y no dexan por cito de comer de cha
cota,ni de rellenarte,ni dexan las platicas de 
las mugcrc5,y fe van a las bujfcar para buena 
conuerfacion*por eftar fiempredado íbploi 
en las afcuas de fus fentidos; y  qo les parece 
ícr pecado>niíé les acuci da confe fiar fe dello, 
ni hazer penitencia por ello, y  es aquello el 
fuelle conque el demomo los enciende ala 
confumacion depecado , íabiendo aquella 
verdad de la 5 efentura, que quien huelga 
de fe poner en peligro de pecar, peligrara en 
el pecado. Sea la regla en todo linage de pe
cado, quecomo vnoefta obligado a no pe
car, añil lo cfta a huir los medios que le pue
den meter en el pecado del próximo; y  pues 
comcrcsy beuercs, y platicas y  viftas de mu 
gercscncicdcna vno parapecar,c(la obliga
do a fe apartar detodoc5fortae a la regla de 
la prudencia Chriíliana. Los que fon mucha, 
cofa, fe recogen las femanas fanftas a los 
monaílerios a confeílar y comulgar, y  no 
íalcn hada el viernes de fe cruz en la tar
de : y Ies ha parecido auer hecho mas que 
S.Hila no emparedado toda fu vida, y no Ies 
parece que hazen nada en andar tres o qua- 
troaños enuclcñados por confcguiralgo co 
ofenfa de D ios, traCnochando al agua y  frió 
y ciadas del ¡nuierno ,y  no habiendo caudal 
de porcllo enfermar: porq como firuc al dia
blo q les ha de dar 1a paga perpetua en el in
fierno, comienzan fe a imponer en tormetos 
dedecflc mudo: mas los callos y honcílosq 
firuc a Dios, doma fu carne dcíobcdictecoia 
fállelos pcfamietos y oraciones,y co vigilias,,
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V Icdon de fanfta doctrina, y  coh abftinen- 
ciadcl comer y del bcuer,y con conucifar co 
perfonas efpititualcs: y a los que cito hazcn 
por amor de Dios que les ha de dar peí pe- - 
tua gloria en el ciclo, dende elle mundo los 
ecuacon gozos y confinaciones fpiritualcs, 
y los anima al tuumfo del demonio y de fu 
carne, y anfi vienen ellos a dczir con1 &. Pa 
blo, quetodo lo pueden fuñir y vencei en vir 
tuddc Dios que los conforta.Nopcnfcis que, 
hablo por mi íblo ene Pascólas, fino leed a 
S . b Tilomas, y dtziros ha que ay ti es pnn- 
apafcfsimos impedimentos de la caftidad, cL 
puntero los regalos corporales de abundan
cias de comeres,y de blandas camas, y de vé
rtices delicados: y como el cuerpo es villan
chón ageno de razón , quanto mas le hala- 
gaisjtanto mas fe enfobcrucce contra vo s, y 
conofcicndo le por tal e l c aporto! fant Pa
blo, dize que en lugar de le regalar, le cafti- 
gaua,y domaua ha tía le fubjetar: porque no 
defdixcílc con ruines coítumbrcs déla bue
na doctrina que predicaua.El remedio fea en 
parte huirlos manjares Juxuriofos callen tes, 
agudos, y ventofos quales aizcn los d M é
dicos fer, carne de cabrito macho y  gordo, 
hueuos {oruidos,cebolla,garuan^os, gengi- 
bre,pimienta, y anfi todas las efpecus reque 
mantés,y pcfccs guifados con el¡as:haua$:fti-f 
folcs q judias, anís, hinojo, almendras, auella- 
nas,cruga yem a buena, y vino nueuo fuerte: 
y dulce,y palominos. Eifegundo impedime 
to corra la caftidad dize nueftro S. Thomas, 
fcrlos penfaraientosfuzios y cariialesrporq 
con ellos fe enciende la fangre,y los fcntidosk 
fon prouocados a defear, y d.1 cóbatcal alma 
fobre que confienta la voluntad. Poreftem  
conucmcntc llamo e Daukl bienaucntura- 
do al hombre que abarra fu¿ chiquillos a la 
piedra que csChr¡fto,y los chiquillos fon 
penía^uenros que fe Jcuantan en la confcie- 
cu del hombre, vnas v^zes por la inclina
do natural inclinada a lo* malo, yotrasmo- 
uidos por el demonio q fabe mucho de pm~! 
tár malas figuras en nucflra ymaginatiua> 
mediante íos colores de las cfpecics que} a te 
ruemos imprcjlas por operación de los fcnti- 
dos.^l tercero eíloruo de la calidad es i a fa
miliar conucrfacipn de fes mugercsdondcl^ 
villa es el ventor, y las palabras fon los acu
la dores , y los toquen los fybucfos, tras los 
quales llegan losalanps quejiazen prcía, y 
veys lamontetia conclnfa, y luego fucede 
la encarnada hallando fe el hombre todo car 
nc,y rebuelto en mi! infames ¡inmundicias,y
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quafi tornado en beflía, bien anfi como los 
tales actos fonbcíbales,y como portales los 
pregona el philofopho diziendo que de ay f AriftoteUs 
les vienefer tan afrento fos.P A  A l P . E x 
tremada doftrma ha fido la del doctor ían- 
& o:y vosJa dcxais bien afentada,mejor que 
la vemos guardada. P O L Y .  Dios perdo
ne las venéreas que délas lamerías del tiem
po pallado rae quedaron. ( ^ ¿

• V  - XXI.-*'' •, ■
P H I L  A . Agora quiero digerir algo en 

orden doftrinalde la caftidad con 6 S.Tho- jr Tho n a *  
mas,y digo que tiene tal nombre, porque el m i. 
hóbre medianteefta virtud caftiga y retrena 
los Ímpetus irracionales y bcftialcs de la fen- ' 
fualidadfcomo lo dize h Ariíloteles)rcduzie h Atiño V  J  
dolos a la regla de la razón, como también kthi.c.n 
fon refrenadas las íolruras y traucíTuras de 
los niños que no fon capazes de razón, ni 
de virtud:y fiendo la caftidad obra de razón 
en materia moral, concluye fe fer virtud : yt 
guiada para femir a D ios, es meritoria ; lo 
qual no es encl q por tener muchas fuerzas, 
o por tener mas íalud corporal, o por no fe 
enucgeccr,opor otros reípcftos anfi tem pe
íales que no fe ordenan para feruir a Dios^ 
guarda caftuJad.En quanto es virtud clefti- 
ua conforpic a razón cfta en el alma (como 
todas las virtudes) mas en quato a ía materiá 
en que frfcx^ercíta, cfta en el cuerpo, y en la  ̂
parte fehfitiua deltafto: y anfi lo formal de 
la caftidad es la tefta razón q <hfta,y la juftf 
ficadavotúritacTqücfeefcogc, y lo material 
del cuerpo no la quebrata ni la pierde, quan 
do ello fe pierda cuntía volütad de la parte; 
como quándo alguna muger es forjada con
tra 1 toda fu voluntad: poi lo quaídezia S. . A. 
Luciaartytanoqucla amenazauaconelcor í(* r j cCl 
rompimicritq.de fu virginidad corporal,que Dci.c.iS. 
no baftaría á la corromper la virginidad ípiT 
ritual,pues ella‘nunca confentijfc ton la vo-v 
lutad,y q cftaua cierta q Dios la reftituiriafu 
entera \ irgmidad.por cuyo amor ella quena 
fufrir tales afrcntasfMírad bien quanto mas 
pueda los aftas del alma en lodc vicios y vír 
tu Jes q los del cuerpo, quanto hazc,y puc* 
de Inzer el cuerpo nunca es ni fera pecado, 
fin el cofentimjetodel alma : mas cnqucnc- 
do el alma lo malo,aunq no aya obra corpo 
ral,luego fe cocluyc c! pecado,como lo deter 
mina ^jSaftiago en fu Canónica. Y  notegafs kiacobíc.i. 
en poco ella virtud,pues cspuefla 1 de Sant 1 Galat í* 
Pablo entre los fruftos del ípirrtu, en quato 
el hóbre, o Umuger recibe cometo y gozo 
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con la guardar, y anfi fararcys otra «ce len - 
cía fin a,qiK ficUftontcnttK al cuerpo btu- 
u l mal indinado,negando le lo que os P1 
dais contento al a l m a  que guiada por re a 
razón fe atuuo a lo de Dios,y Dios la da JuC 
ero no fe quehnage de contento y  gozo, que 
del mefitis S. Paula es pregonado por gran 
cofa.Notad que anfi en lo de la luxuna, co* 
jno en lo de la gula, la regla de la virtud con 
fiftc en negar los aflos a que inclín átales vi* 
cios.mas como es en 'diuerfas materias, de la 
merma manera ticnctdiucrfos nombres; y la 
virtud enemiga de la gula fe llama abfhncn- 
cía, porque fcaparta de los comeres y btuc- 
res, mas la virtud enemiga de la luxuru fe 
llama continencir, porque contiene dentro 
de fi el hombre fus apetitos, domados cotí 
el freno de de la voluntad racional, y dentro 
de fi contiene la materia de tal pecado, de la 
qual no íc puede apartar, que es la carne fen- 
íu a l: y  por cfla diferencia de tener dentro o 
fuera de fi la materia dd pecar, fe llama vna 
continencia,) la otra abfhnencia, hablando 
al proprio y con rigor. P H I L  O  T  I.Parc 
ce me que fe haze Jjfcr cía entre caftidad y  
pudicicia, y * S. Auguíbn y no pocos otros 
eferirores toman li vna por la otra . P H I* 
L  A  . Pudicicia fe dize defta palabra pudor, 
que quieredezir vergüenza honcíla; y por* 
que los vicios carnales trahen configo desho 
ncftidad en el a f io , que no íe fufrcmufttar 
a los ojos del fol,contra ella es la virtud de la 
cafhdad : masporqucay otros preludios de 
ta& js , y ofeulos que también importan 
dciembolrura deshoneíla, reculan fe por la 
vntud dría pudicicia,que es virtud que fíruc 
a U caftidad de la honeíhr las circunftancias 
dcnidas guardar fe contra toda deCtmboltura 
fcn fiu l: y S. Auguítín fignífico la caftidad 
vntud principal con el nombre de la pudici
cia q es vutim menos principa! y defraudo, 
P  A M  r  , Si caíhdad íe llama porque 
cafhga, y c He cafhgar es refrenar, y el refre
nar es apai tar, quato ma%apartado vno tfiu 
mere de la luxuru , cítara mas refrenado : y  
q.ianto mas refrenado»* fiara masca Hígado: 
y quamo ñus cifhgado,mas caflo: y es cier
to que los virgínea citan mas apartados, re- 
ficnados,caíligaJos y caítos, luego bien fcra 
que nos digáis de la virtud déla virginidad 
que es la que deuc florecer en los rchgiofos*

X X U . :  ' •

P  H I L A * Co razo b  pedis,y anfi no fe os 
puede negat fino es con finrazonry n*s qel

nombre de la virginidad parece autrfeimirn 
tado para vos y  para vueflrosfemcjamcs: 
por le parecer al glonofo b S.Thom asque 
íe deduce de viror,quc esveiduta,o fteícura, 
y anfi verey s a las donzellas n irgmes que fi 
tienen falud corporal,gozan de vna frei'tu- 
ra de cara,que con el blanco y coloradanatu 
ral rtprefenta vnafreirá roía, y con u l  vir- 
tud conferua aquella hermofura natural con 
que fon llamadas hermofas como los ange
les,mereciendo la virtud virginal q es herma 
na délos ange!es;y por os aucr dadoDios efa 
tara tan dotada de hermofura, y dchontíli- 
dad virginal,parece qucpedifles con masde 
rccho que otros pudieran tene^queos d ixcf 
fealgo de aquella virtud que os cita tan bie 
como a las donzellas. Digo pues(im buen 
hijo y fenor)que por Ja frefeuraju cunda que 
fe nos intima por elnpmbre virginal fe figm- 
fica la hermoíura integral de la perfona, que 
aun no fe ha amarchitado ni agoflado por al 
gun calor demafiado de luxuría* fino que 
por obra y  por penfamientos ha confcrucdo 
fu frcfcura naturaH. Hermofa cofa le paier- 
cio al buen € Naumachíoconferuaral cuer
po en C aítidad la donzella, y  permanecien
do fiempre virgen deleitar fe en fanftos y  
limpios penfamientos: y fer como rey na de 
las nuigcres, biuiendo libre de losaolote» 
del parto: y enchilando los ojos de fu alma 
en aquella bhnenda contemplatiiu , en que 
florecen las bodas gloríofas de las fai>&u ttte 
diradones, mezcladas con la$ díameles con 
folacíones. Mas fi la donzella feoUicrede 
cafar,fea por mano de fus padres: y apere!- 
bafea futrir tuda fu vida al marido que le cu
piere ; y poraflrofo que fea le ha de feruir y  
honrar. Digo pues que tres cofas fe confide 
ran en lo de la virginidad, y la primera es de 
parte del cuerpo, que fe confirme fin corrom 
pimiento, lo qual toca no mas de i  las muge 
res * La fegundaes tocante a cuefpo y alma 
júntamete, qual es la refolncíon fcmmal que 
tiene anexa la delegación fenfibfe; y Ja ter
cera el propofito y determinación aclalma 
de llegar a la tal deleitación. Deltas tres co
fas, la prirnei a de la integridad corporal no 
toca a los a&os morales,pues fin virtud y fin 
pecado fe puede perder por muchas vias(co- 
mo lo difeute 4 S. Auguftin ) y anfi no ay 
que poner la en fcicncia, fi no es en quamo 
fe reduze al alma, La fegunda de la rcfohi* 
cíon firnnnal, es la materea deíla virtud, fe- 
gun que las paflones fcr.fib'csíbn lóm ate-’ 
rial de los años c  virtudes mótales * y anfi

1 tambie
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también de los vlciostmas lo terceto de la de
terminación déla voluntad; es lo formal y 
completiuo, y  en cito confiflc el pumo del 
merecimiento virginal,porque teniendo eftc 
firme propofito de huir todo afto y volun
tad de cofas luxuiiofas, nunca todo lo de 
mas que (e ptcrda>o fe atrauicílc, bada a da- 
fiar a la virtud virginal que eíla en el alma 
por reda y  firme voluntad * D e lo dicho 
concluimos que añade la virginidad fobrela 
caflidad la perpetua entereza del alma por 
lo menos,que no puede aucr fiemprc tenido 
quien no es virgen, aunque no aya pecado 
perdiendo la virginidad, como los cafados: 
porque los callos no virgines no fe guarda
ron tan enteros para D io s, como los virgi
nes, ni pelearon tanto por amor de Dios cch 
tno los virgines, yanfi no fe'les ygualan 
delante de D io s : bien como ni la virtud de 
la liberalidad con la de la Magnificencia, 
aunque conucnganen lo del gallar virtuofa 
mente, mas la Magnificencia no#es fino don 
de fe hazengrandes expenfas, y  la libera li- 
dad en las comunes* D e íblos los virgines di* 
zc  a Sant luán que podian cantar vn inic
uo cántico en alabanzas del cordero fin man 
zilla a cuyo lado andauan como muy fus fa
miliares ; y  a ella fingularidad del cántico 
conefpondc U  corona de la Aureola que fe 
da a los virgines, y n o a  otro grado de caíli* 
dad,la qual es deuida almarca aucr perdido 
la voluntaria virginidad , aunqucayapcli- 
gradóla entereza del cuerpo; y í i  fe perdió 
la de la voluntad, fin aucr obra corporal al
guna» con penitencia fe recobra el derecho 
perdido, el qual no fe puede recobrar fi fe 
¿unto obra con voluntad, porque como no 
c$ pofsiblc no la auer perdido, pues ya pallo 
fu perdida, y no ay potencia que pueda ha- 
zcr que lo pallado no fea pallado ( aunque 
el Cardenal b Pedro Damiano defiíde que 
fi)aníi no ay derecho para dar D ios Aureo
la de virgen al que queriendo perdió la vir
ginidad : y ella do¿lnnae$ de c Efcoto y de 
otros muchos muy fabios. Y  ni porque diga 
* Ricardo que en tiempo de la ley de M oy- 
Icn era ¿  mayor merca imito el matrimonio 
que la. virginidad, por el preceptodc auer hi
jos que firuiefíen a Dios:dcuc ninguno ygua 
lar el mérito de la caflidad matrimonial def- 
pucs del Redentor venido con el de la virgi
nidad,}1' lo determina S.Auguílin * y S. Hic 
ronymo con muchos fanftos fer doctrina de 
fccathohcapor boca del A pcílo l S. Pablo 
l.Cor*7*Vtísaqui la virtud déla caílidad en 
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fu punto,porq la de los cafados, y  aun la de A^íclirns ít. 
los continentes, no es perfefla : y ella torna í-t'ur̂ '* r 
de nombres angeles, íi por otros pecados no dcCorcor. 
fe pone impedimento* Siete cofas fe fíala S, precicfl.flc 
Tnomas(opufc.i 8*) q ayudan al habré con- 
traía JuxMria, lamaceraciondelacame por ^  1 ' r
ay unos,y vigilias; y por la contemplación de Thom¿s j p. 
las cofas diuinas y oración; y por elcíludio Jr 4 
de las fanílas efenturas,} por los fanltos pe °Fufc* *  
famwntos,y porclexcrciuo corporal q de- 5^  
flruycalocio, y por las anguillas yaflicio- lofepV li 
nes,y por la folcdad* P  A M.Mucho me ía- A.ntl<l c ** . 
tisfaze lo dcfla virtud por me parecer muy ^ C o t í a -  
alta razo aquella de algunos fanftos,qcomo Ut. 
el matrimonio hinche al mundo dehijos car -Anrtot c. 
nalcs,anfi la virginidad hinche al cielo de hi- 
jos fpintualcs^.y de cortefanos de Dios y  fus »a Euaemu. 
cómcníalcs.ArnaldodeViHanoua» e*?6 ,Pra Pindaruj 
Aicx,ordenadla recepta parala caflidad de 0 h'inPl<i- 
los rchgioíbs, huir manjares ventofos, y  ^l*****^1 
garuados y  liauas, dormir poco y vcflido en píatotnVra 
cama dura y friafbbre hojas dc'Agnocaflo, bagara, 
velar mucho y ») uñar,y orara Dios a la con *J" an'^ 
tina,huyendo villas, y  penfii miemos de mu 
geres: y  penfando en el infierno que teman Gabnci IU* 
los que tal cometen» f , , * < , ¿ iq-3’ „

•  t Hictattv. co
f .  X X I I L  tnloutnia-

*• f' mT . & c p í f t
P H I L A L .  Y a  que tenemos tratado Inftochíttm. 

dd defecho de la hazienda, por la virtud de Kabe
lapobrcza ( o átemenos es grande aparejo T*
de virtud;) y de la negación délos apetitos 11 oritius y  
corporales, por la virtud de la caflidad:viene Car. 
la obcdiecia por la qual fc da el alma a Dios ar
negando fu voluntad por luzer la diuina, o ? ^ ? u 
la de aquellos que tienen las vczesdeDios. cacupta 
Para guiar cfla matcna doílrjnalmcntcdiga Vi.rgí Ji* 
con S.Thom ascn laqucílioncienroy qua 1 /
trodefufcgundadelafcgunda parte,que lo f¿ít? 
del gouici no moral y voluntario dcflcmun Cinerusliu 
do es vna imitación del gouicrno del mefmo deprunoge* 
mudo en lo natural: porq tomolo fuperior \tU
mucuca lo inferior a fus operaciones natu- fí dcac .̂pou 
rales, por la virtud que en ello pufo el cria- & Banh 
dor, anficn el regimiento político y fpm- ^ Js a r d r -  
tual,o cele fia Rico, los inferiores fon manda- sof,hoclcs ía 
dos y regidos por los fuperioresque tienen Aiace flagela 
autoridad recebida de Dios para ello; y les O b c d lC  
dcueobediencia en lo que les mandan, y fe . 
prucua con Sant Pablo en muchos luga- 
res , y Celuladamente en el pofircrO capi
tulo a los Hebreos, donde ¿izc que obe? 
dezcan a fusgouernadores, y leseflenfub- f GrC20> yu 
jetos* Y  notad bien loque fe dcue fentir del Mor. rln c. 
obedecer,que dizeS.Gregorio que humilla- it*

I  4  doUQ<i
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done* a la voluntad agina, nos vencemos a 
noforros mefmos en nueítros corazones : y 
no obedece vn hombre a otro en quanto el 
otro le manda por fu antojó,fino en quanto 
nene autoridad de Dios para ello, y porefo 
en -ficndo contra lo que Dios manda, no le 
deueobedecerrporque la voluntad diurna es 
h  primera regla por la qual fe dcuen regu
lar las voluntades criadas , como el primer 
tnobil, que es el décimo ocio, es el que caula 
los de mas mouimientos naturales del mun
do. Algunos heregesqm fiero códenar eftos 
votosde las religiones diziendo fer mejor na 
zer lo qti¿ es de virtud volütariamente, que 
por obligación del voto;porque lo que fe ht  
ze por lu irla  dctvoto es for^ofo, y lo for$o 
foes tontra voluntad,y lo no voluntario no 
t$ meritorio: mas hablaron como nefeios fi 
no entendieron que no repugna (a obedien
cia del fuperiór a la voluntad del inferior, y  
mas auiéndofé fometido voluntariamente el 
inferior at fuperiorjy por ellos a ¿tos volun
tarios con que vno huelga de ha zer lo que 
fu fuperiorlc manda,por amor de Dios,me- 
recc mucho delante de D ros: y  anfi lo pon
dero 1 Sant Pablo encareciendo ^i muerte 
del hijo de Dios por la obediencia de íu pa
dre, por la qual(allcndc muchas otras cofas) 

^  mereció que toda rodilla fe le hinque oyen- 
™ do dezir fu nombre .La obedicnaa es virtud

cfpccial,como la que es'dfc bien que merece 
alabanza cfpeciaUy tiene por objeto yblan- 
coa que encara y tira, el precepto exprcílo 
o cacito del fuperior#y la materia es qualquic- 
ra cofa que caya debaxo de la tal obedien
cia : y tanto mas meritoria es la obediencia, 

, ‘ quanto es mas prompta ; y tanto es mas 
própta, quanto masprcuicne el mandamicn 

i to exprcHo, fu pu cito que tiene con o fe ida la 
voluntad de fu mayor.Supucílo rabien que 

* laobediccia tiene por ob jeto  dircétoyurt- 
, , ! mediato al precepto de qualquicrfuperior, 

no csvirtudTheologaljfino virtud moral,y 
i ramo o parte de la jufhcia, pues lo que por 
^ 11 juíla obediencia fe manda, de juíticu fe de- 

i uecomplir. Extremadamente dixoel Papa 
b Hortnfda b Hormifda que la obediencia tiene el pnn-
PoílcHbrcir c*Pa<̂ ° ^  'a difciphna regular.P A  M  P H- 

0 c * Lticgogranpccadocomete el rchgiofo def- 
obediente. P H I L  A . Yaun por figmficar 
e(To licuamos la platica dottnnalmcnte, 
afeando lo malo, y alabando lo bueno, aun- 

c Tl-ocwlej que ,a v^ d  efeueza. Mas dire c ó c líocra- 
oraríonc de tcsqixc no nato yo tales materias para lifon- 
Pace • gcai a ninguno, aunque cüuuiera prefente:

i PhilÍr.a.**- (
K  ' .

como no pfeteñda prebendar,quets lo por-' 
que algunos dexan la verdad, y aun a D ios.' 
Aunque bien veo pafarlopeor losqiteaui- 
fandelotnalo, qué los qué meten a otros 
en ello : mas no plega a Dios quepienfe 
yoperderdem ihonrray fama , porque los 
corregidos de m i, digan mal dé m i, para 
que porefo yo dexe de hablar donde me 
hallaré en fauor del bien común. Y  rao- 
uido por éfto no tengo cuéhta con dezir fri 
cfcreuir lo guftofo,fino lo prouechofb. L o s 
que biuen Pbarifaicamenteefcandalizando 
los pueblos, alaban de fanélos a los que ca
llan fus malas biutendas,y a lo$ que mintien
do en juizio los alaban de fánétos y  los q tal 
cometen, fon pregonados por perfe<flos;mas 
la efcuela de virtudesno fufre tal.P A M P .  
Mucho me da que penfirr para eftimar la vir 
tud tfc la obediencia,lo que dixo ** S.Pablo

3ue nueítro Redentor murió por obediencia 
efu padrc.P H I L A .  Notad bién que co

mo el pecado con fifie en qué él hombre,me*1 
nofcreciado Dios, íc allegues las criatura^/ 
ann el merecimiento confule en que dexa* 
das U$ criaturas, el hombre fe allegue a D ios 
como afu vltimo fin: y  mayor virtudes alie 
gar fe a Dios por amor del mefmoDios, que 
apartarfede las criaturas por amor de Dios, 
puesclfindedexar las criaturas es D io s , y  
mejor es el fin que los medios para el fin , y  
los aétos fon m eares, fi fon de mejor obje-’ 
to: y por ella razón fon mejores las virtu
des Theologales, mediares las qualcs nos alié 
gamos a D k^que las morales por las quales 
nos apartamos de las criaturas, porailegár 
nos a Dios.Entre las virtudes Morales tan
to eSvna virtud m qor q otra, qu ato por ella 
mas menofprecia las criaturas, por feayun^ 
tar c6 Dios: y como el alma fea de niasefH- 
ma que los bienes del cuerpo,y que los exte 
riores de honrra y  de hazienda * y la volun
tad fea lo pnncipal del alma, en quanto por 
ella goza el hombre de todos los otros bie
nes : anfi es mejor virtud la obediencia que 
por amor de Dios menofprecia fu propria 
voluntad,que las otras virtudes morales que 
por amor de Dios ncnofprccian los bienes 
corporales,v los exteriores. Confirmando 
S . e Auguflin y S. * Gregorio efla do ¿trina 
con lo que la efcnptura^dize que es mejor la 
obediencia que los facrificios,ponderan la ra 
zon dccl!o,y dizen fer porque en losfacrifi 
cios matafc la carne délos animales, mas por 
la obediencia mortifica fe la propria volun- 
tad,con cuyo querer el alma oiuc contenta: 

k ' -  ydc

^Philip i.

-Í.CT t n *
JK * >.
“* Ísjtlíí t cI

Y i
, r t*

* *i

ad Fratto 
{  Grecar 
Vltt.Mor 
n .
t  i.Regui

i ' T n 
, ■ > *



V  einteno.:
y de cuy o querer o no querer fon las de mas 
buenas obras meritorias, por hazerfe a fin 
de obedecer a Dios;en tato, queíí vno dief- 

* fe muchas riquezas a pobres,y aun padecief- 
ii Cor 13.’ fe*martyrio, no merecería entilo, fino lo 

ĝ iiaflc para cumplircon la diurna voluntad; 
bien tal como tapoco merecer ja haziendo lo 
fin charídad, y ni la charídad puede citar fin 
obediencia. En muchas obras dediuerfas vir 
tudes ballarey s la excelencia de la obediencia 

- encumbrada, por fer cita tal que procede de 
la reuerencia q da honrra y rcconofcimiento 
a los fuperiores; y con cito es antepueíta de 
muchos a otras virtudes, fino que entonces 
tómale por virtud comunty anfi qu andoda 
rcueréaa a los prelados, fe contiene en la ob 
fcruancia: y en quanto reuerencia a los pa
dres, cita debaxo de la piedad; y en quanto 
reuerencia a Dios cita debaxo de la religión, 
y anfi de las de mas,y todos los aftos de to* 
das las virtudes mandados por precepto fon 
materia déla obediencia,como el precepto es 
fu objertp. Otra! cofa contiene íaobedicn- 

1 ' da entre fias excelencias, que f  como tratan 
algunos k Cánones ) mucHOs bienes citara 
obligado'a dexarde hazerd fubditopor 
obediencia de fu mayor, filióle fon for̂ o-̂  
fos por Ja ley de Dios o de algún voto ¡ndi£ 

Auguftí mu. genfablc, o por precepto de otro fuperior? 
s como no predicar, o no efcuchat confefsio- 

< nes, o no yr a hazer amiítadfe entre losdifi*
1 cordes: mas por la obediencia ningún mal 

puedehazer ninguno, ni pecado, que dext 
de fer afonía de Dios por fer mandado por 
ningún hombre. 1

x x i w ;
P O L  Y C . Digerid mejor aquello tfel 

no obedecer al fuperk>r,fi e$ contra lo man« 
dado por otro mayor que aquel, P H I L  A  
L  E T . Bien 1q dcueys vo? tener cxcrcita- 
do,and enel tiempo que fuiítes Corregidor, 
como cnel en que fuiítes Capitán : ¿j Jo que 
mandaua vueítro alguazd, ni lo que man- 
daua vueítro Caporal o cabo de efquadra, 
no valia contra lo que vos manda íTcdcs, y  

anfi lo aucis de entender en todos los cita
dos • En lo natural lo ternets bien cxperimÉ 
fado que de los primeros mouedores depen
den losmouimientos délos inferiores, y por

Obedíc l°sc*«lo$ mas a*tos qiic °̂n ios primeros
. t ymaspodcrofos,muctt£ a los mas baxos, y 

cWlllUÍ- los mas baxosnopuedcnrtfiílira los mas al 
tida. tos:y de la mefma manera fe fia de confide- 

rar el gouicrno del rnundo,qu* de Dios vic-

% 7* <l*
1 íunt qui. 
i: 1. neo
rft.i.

j  , í -

ne a los hombres la autoridad de mandar , y 
Dios nunca contra ii dio autoridad a ningu 
na criatura, ni aun vna criatura la da a otra 
para que la refiíta(pues ninguna cofa es con 
«aria de fi mefma) y con efito concluimos $ 
ninguno puede mandar fino conforme ala 
autoridad que le es concedida de fu mayor 
porque el de fuyo ninguna tiene, y lo que 
n o  le es concedido, es le negado : y  con cíto 
nofolamente no puede mandar contra lo 
mandado por el fuperior, mas ni aun puede 
mandar lo que fuere fuera de lo que el fupe
rior le tuuierecometido. P O L  Y. No en- <■ 
tiendo bien cite lenguagc. PHILALET. 
Porque tío aureys citado bien atento. Sino . 
mirad en que fi vos no comctcys a vueítro 
mayordomo que pueda mandar a los pages 
mas de «es cofas,y de las de mas no feos da 
mas porque le obedezcan, que por que no 
le obedezcan :*cl page qüe no 1c obedeciera 
fuera las tres cofas, no os ofenderá, y por la 
mefma razón tampoco al mayordomo que 
no fe lo pudo mandar, pues no tenia facul
tad de vos.Lo mefrao fe deuc dczir de todos 
loseftadosque titní fupciiomy inferiores, 
que como la autoridad demandar defeienda 
de los fuperiores a los inferiores, no tienciY 
los inferiores mas poder del que le$es conce
dido expreífamente por los fuperiorcs;y mi 
dar mas de lo que fe Ies concede, es tyraniay 
pecado.Tampoco puede ningún hombre al 
to,ni baxo mandar a otro los artos interio
res, como que le amen, ni los exteriores to
cantes alacóferuaciondel cuerpo, como el 
comer y beuer neceííario,ni alo de la* gene
ración de los hi;os: y anfi ningún hijoeíta  ̂
obligado a fu padre, ni efclauo a fu feñor, 
quanto a guardar virginidad,ni quanto aca- 
faríc;y tratar los mal por eíto,esgra pecado* ¡, 
Mas en los artos humanos exteriores efta 
obligado cada vno fegun la razón de la fupe 
riondad quedeuereconofcer,comoel íblda- 
do a fu capitán en lo de la guerra, mas no en 
le aucr de feiuir de cozinero, ni de curarle fu 
rotin :y al rcues el efclauo a fu feñor en lo del 
feruiciopfonal de cafa y  de camino,y agriad 
tura, mas no en lo de ía milicia: y el hijo,al 
padreen lo del cuy dado domeíticoy exerci 
cios de fu’mancray cfhdo de bíuir, y el vc- 
2ino del pueblo ,ra la publica potcítadenlo 
que tóca a la biuienda política, y anfi los de 
mas cada vno en fii manera de fubjerion. Y  < 
porque la fub/ccion entre los hombres no li1 
gamas de a los cuerpos, las almas no deuen 
obediencia »ningu feñor fecular; y por eíTo

I  $  ningún
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ningún moro puede fer compclído a creer 
en Ufo CImito:ni por fer Chníhano algu
no adquiere libertad ¿c fu cuerpo, fi era cicla 
uo, porque la íe no deftruye la jufticia que 
manda dar a cada vndlo fuyo,antes la con
firma^ da mayor virtud de obligar. La do
rm ía  dicha es común entre ‘ Tncologos, y  
S .b Auguítin la pregona, y elgloriofo S.Pa 
blo no o jo  por libre corporalmente aOncfi- 
maefciauodcPhilcmon,auiiquc fe torno 
Chriíbano,mas encargó aPhilemon que le 
trarafle mas fraternalmente que antes.Nota 
c S.Thomas que ningún prelado puede obli 
gara fo fubdtto a mas de lo que tiene vota
do,/ cito es fegun qucconcicrnc a la regu
lar conueríacion, y cfta obediencia baila pa 
ra cumplir con fu voto; mas í¡ también qui- 
íicrc obedecer en lo que va fuera de lo vota
do, fera obra de pcrfeciort y voluntaria; mas 
no dcuc obedecer eu lo quiete contra Dios, 
o contra fu regla. Dize mas, que el religiofo 
fe fubje&a quáto a la general manera y dif- 
poficion de íu biuienda a fu prelado,mas no 
qiftnto a cada cofa en particular, porque 
muchas cofas puede hazer el fubdito en que 
noefte fubjetoa fu prelado: y que al rcues 
el fubdito feglarefta fobjeto quantoa algu 
nos a¿tospamollares a fu mayor, mas no

3¡uanto a la general difpoficion de fo biuicn 
a, poique no le puede fo mayor,ni-fo prm- 

cipe tallar que biua por cfta y cfta orden co
tidiana en lo que toca al concierto de fu con 
fcicncia, niel feñor a fucfilauo, fino id a
mente que haga tal o tal obra en particular, 
fiquicra la haga de buena voluntad, fiquie
ra de mala. D izc aquel dcuotifsimo íeñor 
Saiu bernardo que con fer la regla de Sant 
^Benito fanfta,dcue dar la ventaja a la regí* 
de Icfu Clmfto que es la charidad; quando 
la charidad mandare algo có que no ic com
padezca la letra déla regla, porque el fcm¡- 
do verdadero ficmpic firuc ata charidad, 
Y  dize mas que no quiere el obedecer fe* 
gun la voluntad del prelado, fino fegun 1* 
regla que prometió, fin conuemren vn©: 
porque la regla es ley aprouada, y la volun
tad del prelado podra andar dcfquiciada : y 
que el ptebdo no puede pedir al fubdito 
mas de lo que prometió conforme a fu re
gla (loqual también dize * Sant Buenauen- 
tura, y r Adriano con el dicho S. Thomas) 
puesel Eüangelio no pide a ninguno * para 
fcauer de faluar,mas de que guarde los man 
damlentos, que fon la ley del Chriíliano. 
Condu) c dizicndo que el prelado na aña

da , ni quite de los votos de los fubditos, 
porque lo de mas y lo  de menos es contra ;u  
fticia;fin embargo de lo qual dize que la per 
fc&a obediencia no fe contenta con hazer 
folamente lo que deue por obligación, fino 
que campea con el amor de la charídad a 
otras cofas que no  deue por obligación vo
tada ; y  porcífo dize el papa llEftephano 
que aun hazer con humildad voluntaría, fin 
que aya compulfor, lo que es obligatorio, 
es muy meritorio. 1 Efeoto dizc muy cabal
mente que fe cumple conlaperfccion de la 
obediencia cumpliendo lo que fe manda, te
niendo prompta voluntad de cumplir lo 
quemas fe mandarte : y  entre religiofosfe 
trahepor lenguagc común cfta do&rtna, y  
tienen por hfongeros, o por pretendien
tes de fus intercíles particulares a los que fe 
ofrecen a yr aca,y acu lia,mas yo no les códe 
nare a codos y gualmctc , pues el fim&o pro 
pheta k£fa¡as íe ofreció a Dios para y r a pre
dicar , y fe lo recibió Dios en feruicx/. N o
tad que con auer dicho el bien que oyftes 
de la Continencia ,  dize 1 Sant Augurtin 
fer muy mayor bien el de la obediencia ; y 
por tilo  dize Sophodcs cnmE ftob co , que 
no ay mayor mal que el deladefobcdicncia* 
* FUuio Vopifeo dizc que aquel fabe man 
dar, que primero fupo obedecer, y  lo licúa 
adelante * Plutarco: y  aun p Ariftides dize 
que algunos fon malos de fubjetar, y  que la 
culpa tienen los quegouicman , en noia* 
ber mandar, y tiene muy gran razón,y ten
go yo para mi que muchos gouernadores 
por auer tenido mal cftilo en mandar, lic
uaron a otros cop% o al infierno. P  A  M -  
P  H I L  O . Si el prelado manda con fober- 
uia ty ramea y  amenazado, no es mucho que 
elfubdito Icmcnofpiecie., , , ; v ,
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P O L  Y  C . N o haría mal eflom ajjotfU  

materia a los que tienen ampia familia, fi

Suificrten atcneríc a lo  quedeuiertenman
ara fus feruientesrpuei no feria muy gran 

temeridad afirmar de algunos que delpjdtn 
a algunos criados, porque no les quieren 
ferutr de alcahucte$,y tábien a criadaspor no 
querer fer malas con ellos, P  A M P H I .  
Tampoco fon todos los criados tales que fe 
dexen defpedir a trueco de no feruir de qua- 
lcs dezispucsyo tengo parientes que tienen 
criados bif fobrepucfto$,por irruirles de (oli 
citadorcs de mujeres agenas,^ a vezes recau

**< dan fui

< , i
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dan fas tundas de palos: y fi no los matan, e< 
por no fe perder, o infamar. P  H I L  O T . 
En otra cofa he yo mirado, que no pagan * 
a los que bien Ies firuen, y enriquecen a las . 
alcahuetas,y mucho mas a las alcahuetadas; 
no ios vemos corregir tales errores, y fe con- ¡ 
fiefian cada añ o , y dizen que obedecen a 
D ios,y a la do¿hi«a Chrirtiana. P  H I L  A  
L  E  T . D otad los holgar, que fu fant M ar- , 
tm les verna,y entoncesfentiran los aguijo
nes del infierno,por aucr fido afnos harones 
para correr por el camino délos diuinalcs 
mandamientos,y fueron mas boladoresquc 
lechuzones para quebrantar la ley de D io s :, 
y  tornando a la virtud de la obediencia que , 
es virtud radicada en la voluntad, digamos 
con los maeftros, qUecntonccses qual deuc, 
quandopara las cofas guftofas al cuerpo no 
pone de fu pane mas gufto de obedecer a fu 
mayor,mas en las cofas enemigas del cuerpo 
fe faborea, y  agoniza porque la pongan en 
ellas: to qua! depende de no tener mas com
placencia , de hazer la voluntad del que tie
ne las vezes de Diospara le m andar, Y  co
mo no todos los qué gouíemany mandan 
fean íiemptemuy cuerdos, ni muy fabios, 
ni aun muy virtuofos,muchas vestes mídan 
de latinos: y  contodo effc» Iwn de ftr obede- 
ddos,fiencllonoay of&níideD ios, ni da-* 
ñode alguno, nscfcádalo;mas bicapucdecl 
febditonrpirtarpor irracional el tal manda
to,pues eutdcttttmentc es ta l, con tal que ni 
por efTo menofprerical prelado: y entonces 
gapa el mucho mase 6 Dios (como dize fant 
Bernardo 4 )  por cuyo amor fe fcbjeíla a r 
otro menoshóbr# quecL P O l í í .  Aueis 
tocado vna teda por cuya fañada yo fiepre 
tiusecuenta con »Virtud do los xehgiolos, 
mas que por quantos virtudes entiendo de- 
llosq>orquc tcneoexpcríencia de prelados 
qac no los puñera yo  en poder U llauc de 
mi palomar,por fer hombres de poco recau
d o ^  que como depoco vafo no les cabe de- 
trola honrra déla vicaría de Diojí y  de los 
fanftos, que requiere hombre de valor en lo 
natural y en lo moral: y ardiente afefto para 
con fus buenos cxcmplos perfonalcs aguzar 
a fus fubditos hazia la perfcc¡on:y por efTo 
no detie fer cleéVo el mancebo en prelado, 
amendo viejos,earteris panbus: ni el viejo q 
noouicrcdadomueflrasde virtudes magi- 
ftralcs: porque aun los paganos Laccdcrao« 
niosno hazjan capitanes de fus guerras,fino 
a los que ouieílen fido muy obedientes Tol
dados. Yo  en mucho eflimo al rcligiofo bu-

i

milde y  obediente,y amigo de pobreza,y de 1 
que le tengan en poco, porque por aquí fue 
roñaros padres los fundadores de lasorde- 
nes monachalcs, y acffosproiieo yo d elu c ' 
grado fus necesidades: mas poco fe medade 
los letrados hinchados y  exeptos de íoscxer 
cirios de hunuldadjporquc ni S . Domingo, 
con profefíar las letras, cítimauaa los tales 
refpefto de los humildes y oradores, y  lo 
me fin o S. Franctfco. Como csprouexbio q 
ej buen capitán haze buenos Toldados, anu 
el buen prelado hazebuenos fubditosihazic 
do el primero fo q a los otros manda: y bic 
creo que yo con mis ruynes exemplos hizc 
qucalgunos de mis ha/os falíeflen mas auief- 
fos y trauicflbs que dcuicran. P H I L  A  L.
M uy bien dicho cita cílo , mas fin embargo
dcllo es la naturaleza humana tan couarde
de fuyo,por el pecado del padre primero, q
ha meneíler aguijón de grande ípirku de
Dios para la hazer laiir adelante: aunque
efte no falta a los que lefaben pedir,y mere
cen rcccbiny anfi vereys muchas vezes que
hombres fimplesgouierna mejor que otros s
que retumban con fus letras fecas y fin yu-
mo de deuoció.Dios también proucc fpintu
rene rencial en los fubditos para có (u$ prela
dos,que aunque los vean pocoíiificicutcs, y
no fiempre muy difcrctos, les obedecen por.
amor de Dios,fabicndo que tila tecla es vna
de las que mejor Tonada hazenen las orejas
deDios,comolofignifica S.^Pabloencare- kphiilp.t, 7 K
riendo la obediencia del Rede ruptor para có * •» * .j p * *
fuPadre. No puede vemr mayorperdicion *
porvn ertado, que llegar los fubditosaíé
descomponer con fu$gouernadorcs:porquc f
Qhmo dixo c Liuio Paduano) toda la fae^a « Líuímli. u
del cftado con fifie en la obediencia dy los ^  vrijc*
menores para con fus mayores: y  por el
peligro que ay batiendo fe lo contrario en
la gíwrra ( como vos mejor fabey s) no ay fi
no echar la pica por el yucrpo al Toldado que
mandado acudir a tal puerto en la batallare
fiinfuña. P  O  L  Y* Yo  nunca marealguno,
mas hartos baflonazos,y cuchi Hadasdcfyar *
ggcfobreellos,ypíuguieíreaDíos que anfi i *> f
obedccieíTenlosHijpsaíIjspadrcs,yaunaN J ' ^ f,,ijlí
gunos fubdicosa fusprclados, como los fol y  , > ^ , .» -1
dados a fus capitanes ; fi/i q aya que alegar, * < v a is
ni q apelar, ni q rcpelaF* P  H I L  A  L E  T .
Mucho dcuen mirar Jos prelados en que no 
den ocafion a los fubdjros con fus proprias 
faltas,de les perder el rcfpcfto: quarno mas 
de los querer cafMgar por enojo, y no por 
correcion de culpas ni ppr exerciciodeou-

mildad
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• M a s ni por lenes agrames fe permíta apela
ción <fn las ordenes que fe tonferuart en bi- 
ijjnda dcobferuanciareligiofo : porq aquel 
dbdo es de fufrir por amor dcDióslasad- 
ucrfidndes con paciencia: y en las prjmitiuas 
religiones fe vfaua mucho para purificar a' 
los pact£rc<, porq los agentes eran tan perfe-' 
fto$,q'feg!oriaua en las afrentas y menofpre' 
cios en q fe v a n  metidos y tenidos. Porque 
comoal hijo no es afrenrofp fufrir las dema-J 
fias de fu padre, ni a la mugerlas del ma-* 
ridodefconcertado: anfi tampoco al rcligio-’ 
fo fufrir los dcfconcicrtos del prelado, íoqual' 
acontece pocas vezes, fi los fubditos fon de 
dulce obediencia,como deuc: y todosticncn 
en mucho a los anfi pacientes, porque enfe- 
iían con obras que de fuyo fon penofas, y  
qcfimncuen los corazones q no cflanm uy 
trauados con Dios. P O L I .  Sufriendo cl- 
prelado fus injurias con paciencia, bienes 
que le fufran las que rcligiofamcntchizicrtá *
lusfubditos. t * ' V ;

' * • ’ 1 *> i / 1 í “'míJ, ,í ,rf
* ni  ' . X X V I *  u i*! * ?up

1 P A M P H I L O .  Que bs parecc( fefío * 
res) dcftado¿lrma,y defus tan cabales fiinda 
mentón y con quan gran raZort merecen ftff1 
eft/midoslos religiófo$ex6p!ares, q ayuda 
co fu biif bin ir a los feglírres tj quieren echar 
vn par*de buenos remetidos th fus rotas bb< 

* s .THomaj. ui&us? P H T L A L É T .  Oíd t a bien a ^S.1 
tic iol8< ^  Thomasqucdizc que aurtqueelpecado del 

rehgiofo lea mas graue q el del no religidfo 
quando peen contra lits votoso por menof-' 
predo de la biuienda jrcligiofa d por el efean 

* 1  l(ií'*J 1 dalo de los que lo veeno faben:cnlosderri¿& 
^f! ' 1 pecados fon menos ai ¡pables que los que no-

han votado.Pofquc fi la Culpa es ligera,d*?£' 
ua/tcccfc entre ofrns muchas tuertas óbta$; y  
fi engrane, da le Dios gracia como ahortnbrfc 
de fu cáfa y ferufcio para mas pfeílo falit del 
pecado: itcibieridotónto en Cuenta*, el aüef 
fe le toralménteentrégado por la profesión. 
Por ella dizcn h S. Anfelmo y el Authora»- 
d oc Ricardo que quando el rchgiofo peca,’ 
es ayudado de Dio^con níayor miferíror- 

c RicaJus Ii. dia, que1«! fcglar que cayo «n e! mefmo lina', 
4-J.33.art 7 . ge de pecado: y añade Ricardo , que el rcli— 
‘l*- • fiofó nierecc mas en algunas buenas obfas,-

de lo que mereciera, fi Jas hrziera no Herido, 
reí igiofoj (ledo yguat é i  lo deltias.P O  L  Y . 
Y ocílo í muy bien en cita doftrirt», y  fiem- 
pre tuuc fobre mi cabera a los buenos reh-- 
giofos, como a'dome'Hicos y peinados de

" Anfclnms 
P U  d u S u n í l i  
tudtmUn ca. 
Si

O

Dios,mas mucho me defeuezoquando v«o7  
b oyo en algunos lo que ofende a Dios y  a  
los buenos hombres, aüqueyo no merezca 
entraren cftc cuento, Mas ni por la falta de 
los fubjeftos, liento mal del cfrado, pues ni 
el matrimonio pierde fu bien, porque aya 
adúlteros; ni el clericato porque aya fimo- 
niaeostniel Apoftolado porque ludas ven-f 
dio aDios parafer muerto.P H I  D A .Q uá-* 
to mas que fi los prelados dcfcmdafien de ca * 
fhgar a los defe¿luofos ( lo qual deftruiria a l ' 
cftado)el^ ConcilioTrident¡no pufoalgu* J Concií Tn 
ñas razones para remedio detal negligencia: «lene sci i T. 
y ele!oriofoc S.H icronym otocacncftaco ?lt ¿cRctóu-
/’ i l i r .  ¿v. iTion ¿fideracion. ' * . ■ *o/ i.l . T■ , P 11D c (4*

W X /T T T  5iíJ> íí;’ nr e Hicron\. 
.* *’ *#t y *  <yi A A Y  111* } ,M] d t * c. -Epiitou
P A M P H I L O .  Marauillofo efliloNepowaú,

í'

i , í

I *
guarda nueftro fe ño tenia goucmacion dei 
vnnierfo, que con auer dado en el tcllamcn 1 
to viejo a íus amigos por gran merced mu
chos hijos y  riquezas,y fcñorio fobre fus tntf j 
migos, agora nos aconfcja dexar todo aque- r 
lio y aun votar lo contrario,como mas natei* 
tono y acertado:y  come?fepamos por razónf 
natural,y por l  authondaddtumid qucDios^f Mahchíc j 
csimmutablejanfiquantQ ai lugar, como 
quanto a lo del parecer, y  veamos tan gran 
mudanza como ay entre Ja do&rma de la 
ley v íeja y  de la ley nueua, obliga nos cícar- 
uar la razón qíic para ello pudo auer, puci' 
las cofas de D iosfe guian por fuprema pru
dencia. P H I L  A L E T /  C on £ S .P i -  e Gafar.* 
blo dizeen brcue que los prometimientos fie 
la ley de Moyfeneran de oirnes temporales, /̂(q

como para ¿entébroncay catóal, yporefo r  * - j- 
la pagaua Diosen cftc inundo Ja tardan^q, Q1
auia de hazer en el ümbd antes de ver;a fic rc  ¿C 
Dios,y Iadaua vida laig»#ncfr«mundcr,por Ja  
que no cftuuiclTe tanto íbtetrada en «1 ^ .
bo : y fu téy yfacraínentx^ssíyudauanpooqi ítiaW » 
al merecer,porqueno danaUrgradá1. Ma3 coí 
moel mefmo hijo de D ipsaya venido anos 
redemir, chonos ley fpintual,para nos hazer 
hijos fu y os fpiritualcs, y  para nos dcfpegar,v 
o dcfirrraygar del amor carnal y tcporal,y en 
comendonos el amor délos bienesetcrrtosj' 
y por elfo nos encomendó la pobreza con
tra la auaricia, y la cafiidad contra la luxu* 
fe ,  pues ella hinche el ciclo, como cftotrad 
ftido: y la obediencia contra la prefuncion 
de nuefirafuficiencia, porquenosdexemos 
regir por la diuina voluntad,porque vamos 
al ciclo con el lujo de Dios que le goticrrio 
por la voluntad de fu padre, que hizo buen

prelado
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prelado también con el, enfeñando lo que 
loíprclados deuen hazer con fus fubdito$. 
P  A  M  P  H . C o n  tan buen rtligiofo co- 
moChníloqualquiera dcuc biuir contento»

•$. xxx.\

Sino có  
ucnicn- 
tc para 

los m o
rarte- 
ríos.

i ; *i

P H I L A L E T .  Smaducrtir, auemos 
Regado connucílra platica a tratar de las me 
joresefpigas que fe recogen en la mar cria de 
la A gneultura Chnftiana, quaJcs fon los bue 
nos rebgiofossy deuemos dar raz o délos puc 
ílos o heredades en q fe deuen bufear , y que 
fimientefcdcüe fembrar. Y fupuefto q la do 
firma Euágclica ts la fimiete acerada da por 
lo s  fanftos fundadores de las religiones, que 
entrefaca ron los confejos délos preceptos: 
direpara lo dotfitioen que le deue cuitiuar, 
con ti Venerable padre * Cafsia no , queco* 
mo el llcgaflc dende Italia a Egypto , entre 
otro s monafterios de monges que vifito, lle
go a vnoaflentado en vn alto y feco pizar
ral,media legnadclgran rio Niío : donde no 
auiaverduras, ni huertos,ni agua para beuer, 
íi noyuan al rio por eUai y quemaraurllado 
de tan mal fino de monallcno, lo figrtifico 
al Abad}que le dixo femejanfes razones. Si 
los monges que deramos el mundo, y nos 
metimos a la foledad heremictca por hazer 
penitencia,bufearamos fitios dcfrtfcosjardi 
nes,y bofques amenos, y regadío*, y aguas 
frias, malpuditraraós cumplir con la obliga 
cion en que dos pone el nombre de religio* 
fos; que futna grande afpcrcza penitencial: 
yporcíIbefc&gimGS cfta cflancía cflcril, y 
abrafada en calores, porque aunque pefe a 
los rnonges, padezcan fcd,* trueco de no yr 
media legua por claguá.Porq las frefeasribe 
ras É y frutales de verano,y de, guarda, y anfi 
rales otras rccrcaciones:nó cóuienen a peni- 
tentes>íiiio a per lonas q binen folazofay rc- 
galadametc, Y  harto de mal feria qel eftar en 
cerrados cncl mbnaftario,fe ouieucde reco- 
penfar con tales iuxurias, y  con abundancia 
de comeres y  beutres: y  mal dina lo afpero 
dtl encerramiento, con loblandodel mante
nimiento. A  nfi que no fe deue entregar el re 
ligiofo en elle mundo, en vnas cofas para re 
compcnfa de otras, P  O  L  Y ,  Bien parece el 
buen afleo en las cafas de los reIigioíos,y lo 
contrario fe tiene por mncílra de poco zelo 
de bien parecer,que fuele fer mueftra de po
ca pcrfecion. P H I L  A  L.Supucfto que tic 
»en algunas cofas,bien c$ tener las en orden, 1 
mas como fea punto «(Tendal en las religio
nes la pobreza; quanto menos tuuievcn que

, ✓ i i
\ «v ?
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afrear,tanto mas óbferuates feran de fu pro» 
íefsjon. Porque como todo lo de virtud de
penda del fin para que fe ordena, quanto las 
Cofas de los rehgiofos mas ayuda al feruicio 
de nueftro feñor, tato ion mas de procurar: 
y  como el darfe immcdiata mente a Dios por 
©ración, y  por contemplación , fin ctiydado 
délas cofas temporales, fea mas meritorio, y 
inas grato a D ios, y mas abaftado de chan* 
dad(regularmetehablando)anfi fedeuepro- 
curar fobre todas lascólas: y pues clcuyda- 
do de las cofas temporales,dimcrtcdd aflual 
y  continuo amor de Dios,anfi deuen fer me 
nofprcciadas.E fta doflrina hallareys canoni 
zada por el bienauenturado Sant Francifco 
gran maeflro deftc trato y íenguage, que lia 
maua a D io s, Dios y todas fus cofas : porq 
le amaua por D ios, y  por todo lo de mas, 
puesenel nallaua el contento que todo lo al 
del mudo no le pudiera dar tan cumplido, q 
es el contento de los de la gloria,que friera de 
Dios no quieren cofa, Y  por guiar a fus fray 
lesaeflc contento en D io s, les encargo, no 
querer cofa de lasdcfte mundo:cntendiendo 
que quien pofiee^ama;y que el amor que no 
feemplea en D io s, es mal empleado, pues 
Dios le merece todo con mas que las fetén as 
y los hombres fe le deuen todo, y fi mas pu- 
dieíTcn, mas: y cfta es la ray z de fapobreza 
de las religiones, A cfta razo fe reduzeaque z 
lia doflrina délos fe n ¿los, * q el amor de íi dcCimt" 
mefmohaftarnenofjircciara Dios,leuanta Dei.c.rs. 
y puéblala ciudad del demonio y  délos con Tom. i. i.q 
denados,que tsdezir que por el tal amor fe 77*art’4 
condenan los hombres: mas que el amor de 
Dios hada fe mcnofprcciar el nóbe a fi mef- 
mo, efle leuanta y puebla la ciudad de Dios, 
que es dezir, que por el fe faluan los )uílos.
Quien con menos biue contento, mas fe pa
rece a Dios que no ha mcncfler mas de a íi 
para tenerlo todo, y  gozar de gloria infini
ta :y  por cfta confideracionfiguioaqucl re- 
cotcflo b Oreficfcs imponiendo a fus mon- OrcGefes
g es, y diziendohazerlo mal el íubdito que 
quiere tener que guardar, y peor el prelado monafíicu. 
que lo común para todos, haze fuyo par
ticular. j T 1 -
-  ■ $. X X X I .

■ j P O  L  Y .  Con la materia de la pobreza 
tan bien fundada cncl amor de D ios, aucys 
condenado indircflamente a los que ale;o te 
nem o s,alómenos confobradclo necesario 
a nueílras neccfsidadcs í q pues lo tenemos, 
fin lo auer menefter, no carecemos de amor

para
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t>ara con ello,)' aníí no empleamos en Dio*
rodo clamor que podríamos: y aun no rite 
parece que fe efeapan de aquella doitrma 
\erdadenfsima los religiofos que cargan de 
alhajas, y de muchas imagines y lientos de 
Fiandescon que adornan fusapofentos,quc 
dcurian llamar chonelas o efcondnjos: que 
aun) o he pagado mi parte a frayles parlen 
te<3 y con efeozermemas verlos aníi atauiar,

?uedefatar yo la bolfa paralo pagar.PAM  
H I L O .  La condenación délas imagi- 

LvUriOli ncs fan^ as mc foa fonado mal,porque la ígle
d a d e s fe  fia la5 aprucnacó mucha razón,P H I L  A^ 
C on d e -  Antes que vos nacicficdes me parecía muy 

peor que a vos ?gora el condenarlas; y ago- 
nan .  j** me parece tan mal la mtelligcncia mala q 

day s a buenas palabras, como a vos el fenti- 
do falfo que dellascolcgiíles. Sino que el le- 
ñor Polycronio y yo dcZimos, que procu
rarlas cotlofas y curióla so  en gran numero, 
cito es ageno de la pureza de Ja religión : y  
vereys que digo verdad,en que fi quitays Jos 
guarnimientos con qucíéatauian,y dexays 
las imagines horras, apenas querrán poner 
los ojos cncllas. Bien es verdad que en la pin 
tura vna mucuc los affc&os y deuocjon mas 
que otra, por moftrar tn fi mas biuos fenti- 
mientos; mas niego que Ul riqueza de guar- 
nimiento finia de mas que dar güilo al ojo 

• Jacob* Mó corporal: conforme a lo qual eferiue * laco- 
MontanoEfpuenfc que San&a Elifabct 

hh* reg í bija del rey deVngria Andrés el fegundo de 
Vrgarí«. elle nobre,reprehendía a los religiofos deila

cunofidad,dizicndo q el precio y ricas guar
niciones le auian de emplear cñ fu fie mar los 
pobres, y la deuota pintura para contempla 
cion de las almas * P H 1L O T . Eflraña co
la c$ que todos los eílados de pcrfeció, fe fun 
den en humildad y pobreza: y que ya quafi 
a boz de concejo las honras y retas fea muy 
procuradas y  cílimadas. P H 1L A .  Hol
gara que profiguicradcs efla razón, porque 
le nafcio para vucílra boca, fcgu foys enemi 
go de rales faltas; mas con todo eflo podre
mos dczir que pecados tan fuertes fe funda 
en flaqueza de fpiritu, que no tiendas ray- 
zesen Dios: y van figuiendo el raflro de la 
ambición de Lucifer cnel cielo, que preten
dió la honra de Dios, y delaauancia de Eiía 
cnclparayfo, que procuró las riquezas del 
faberde Dios: porque los varones que mere 
cen nombre de fpintualcs, reniegan de las 

* Hierony. honrras y de las rentas y riquezas.Sino aten
& adGaiat 4 ^  vna doftrma de v S. Hieronymo funda

da en la de Chnílo, y arrimada a la de S.Pa-* •
i *  i %
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blo,quemelanchob*2 ado ¿ \ Z t  hó íabercoq 
que licencia los religiofos fe llamen padres o 
pa temida des, au¡endo (e lo prohiuido el Re- 
demptony fe refucluc en que tan mal abufo 
emano de los monjes dcE gypto , masque 
) a fe permite a los religiofos llamarfc pa- 
dies,por el vfo rccebido: y en la ihefma re
prehenden afsienta * S. Thomas. P A  M - 
P H I .  Y o  querría faber en que religión ay 
mas aparejo para roníeguir la pcrfecioxi«
P  H 1 L  A . A  mi parecer mejor le ay entre 
los perfectamente pobres,quato menos tic- 
nen de lo temporal que losdiflraya D ios:y  
J  S.Thomas dizc diuerfas vezesfer mas per
fectos los citados q ni en commun tienen al 
go proprío:y ellos deucn mas a Dios que los 
mantiene como a pajaritos del rocío del cié 
lo,fin que les fáltelo nccefIario:y admiróme 
que aya entre eflosquien quiera ícr prelado, 
pues fe obliga a mucha penitencia,y a mato- 
nerlosfin tener de qimas Dios les da el que 
rcr.P O L  Y . Lo de andat muchos fuera 
dicdo parece inipcrfecicn. P H I L A L  
Tuyo tiene la pobreza ícr ayudadora d la per 
fccion,masdc peraccidens, bien cócedo que 
tiene fus achaques ocafionados para deido» 
z ir; como fe dizc que la pobreza no es vite-’ 
za, mas hazcla hazer: y  por t ila  deucn fer 

ocos los religiofos pobres, porque fin fu di 
raimiento fe puedan mantener en el lugar 

donde buten, y los fanClos no fundaron reía 
gioncs para muchos, fi no para buenos;y dó 
de fon muchos, muchos han de andar fuera 
er fadando a los pueblos,y fueradel mona fie 
rio con dificultad fe guarda el recogimiento 
fpirítual donde prende la vida rebgiofa;y pa 
rano fer tan buenos los itiuchos como los 
pocos,mejor^(comodizelaefcntura)esfier á Ecelí-it» 
pocos.El tener rentas, toca a pocos el gouer 
narlas,y c5  eflo pueden los de mas biuir con 
quietud, y fin coydado ddlas: mas el gran- 
gearlas deue frr fin mueflra deauarícia,don
de no, luego dirán los feglares que la codicia 
fe ha enea (Tillado en cafa de los clérigos y  de 
losfray les:y anfi los que tienen retas, como 
los que no las tienen, deucn hazer hmofna: 
fo pena de que les fuceda, que fi dcfpidcn al 
dar,íe lesdcfpida el recebirj y aun mc parece 
que de buen excmplo tienen no fe que mas 
obligación a dar liniofna de íu pobreza y po 
quedad los que biuenmendieanda, que jo l  
que tienen rentas: como efic en razón que 
quien fiemprepidc y recibe, eflé mas prom- 
pto para dar, aunque por via de la mayor 
abundancia citen mas obligados los hazcn-

dados*

s



Veinteno.
á a d o J .P H I L O T I .  Según lo dicho todas 
las religiones fon muy buenas,)' ticnengran 
des aparejos parafe faluar los hombres en 
ellas con ral que ellos entren y biuan en ellas 
con la intención que les pide la tal biuienda. , 
P H I L A L E T .  A  toda ley dad me los 
rckgiofos,porque oy o mañana fe 1 cuan tan, 
fi caen :y no tanto los íeglares.

§. xxxni.
P  H I L  O jT  L  Eafeñor PaphiIo,apro~% 

ucchaos deíla doftrina, y pues tcneys edad 
competente, y  no ay cítorqp que os impi
da, acudid al padre de las compañas que os 
fale a coger para la viña de la biuicda religio 
fa en labora de tercia, cuyaedadvos agora 
gozays : que fi nofotros cftuuicramos en el 
citado en que oshallays, pofsiblefijera que 
no dexaramos paitar tal fermd, fin le poner

Eorobra* P A M P H ,  Y o  agradezco el 
uen cófcjo, y antes de agora le tema yo  por 

tal > mas no llegando al cabo por agora lo

3u e lu z c a  fu cumplimicto, querríafaber 
e vos fi tííuuiílts en algún tiempo en tal 

edad y citado qual yo agora tengo , P  H I-  
L O T I .S ic íh iu c .  P A  M P H I L O .  
tilles entonces bien de lamida religioía? 
P H I L O T I .  Harto de mal fuera, fi mal 
finticra, P A M P H .  Touilles la por me
jor y  mas fegura que a la biuienda fcglar? 
P  H I L  O  T  L  Sin duda, P A M P H 1L O . 
Según cílo mas me amays a mi que a vos 
m cfm o. P  H I L  O  T , Yo  afirmo que os 

* foy muy aficionado, mas nomeatreuo afir
mar que os ame mas que a m i, ni aun tanto, * 
P A M P H I L O ,  Querer b ien avn o ,cs 
deíTearlcbicn, y  a quien mas bien quere
mos,mayores bienes le hazemos: y  pues vos 
quereys para mi la mejor y mas figura bi- 
uienda que para v o s , conduyefe que me 
amays mas que a vos, o que no auey s habla
do dcuídamente * P  H I L  O T I . Bien 
aueys argüido ,*y me força y s a dczir que de 
acertado amor os amo mas me me ame a 
m i, pues con razón osaconfejo lo que yo 
con la mcfiua razón demera efeoger,pa
ra rfii, que es tomare! camino mas feguro 
de la íaluacion : y fi no lo h iz c , fue por me 
amar mucho íegun la fenfuahdad que pide 
biuienda libre y holgada, y cabimento, y  
honra mundana : y por no puuar al cuerpo 
de fus contemos, no tome loquea vosos 
doy defleando el bien de vuefíraaínia ; y 
cierto cita que es mas verdadero ainoi i 1 que 
procúralo del alma, que el que anda tus

lo dclcueipo. P  A  M  P  H I  L  O . Yc> s co 
mo fiempre aferrays de la horra paMvc», 
y  dcxaysla virtud a vuefiro vczino ; y co
mo quereys para vos la buena vida de fie 
mundo, y dcxays a los otros la del otro : y  
como en fin eflimays en mas lo de la fenfua- 
hdad qucfymbohza con las beltias, que lt> 
de la razón que fymbohza con los angelí s, 
P H I L L O  T I ,  La honra es por ia qual 
muchos valen m as, y es don de Dios: y con 
ella pago Dios en cfte mundo muchos 1er- 
uicios que fus amigos le hizicron :)  pues co 
los oficios nobles anda la honra trauada, no 
ternia por muy malo procurarlos, por aucr 
con ellos la honra* P H I L A L E T .  Días A m b t -  
ha que tengo entendido que feria gallar pa- , **
labras en baldedezíros, Medico cúrate a ti CIO i C C O 
mcfmo, mas por no diíunular mas concite d c n a , 
vucítro pecado de ambición co que anday $ 
tanto tras la honra que no mcrcccy s, quiero 
llegarlo al cabo con vos: proteítando que os 
aueys de dar por condenado en tales defi 
feos, o nofotros auremos de os dcfpedir de 
nueltra comunicado,fo pena q quien os vic 
re tan nucítro familiar,terna razón de pen- 
far que tales fentiroientos nos fon comunes 
a todos, P A M P H I L O .  Ya unmepa-  
rcce fer circunítancia agrauantc lo que fe ha 
conduydo de los terribles males quehazen 
los ambiciólos en las religiones: y fin duda *
nos cita mal que tan mal fcntimiento rey ne , f ( >
entre nofotros, y con tan defcubicrta cara q 
fe llame Philotimodo qual a ninguno vi ja- 
masofarctnprcnder,pucselqnchurtanofe ( r -

Erecia del nombre de ladion, ni el amaner
ado del de luxuriofo, ni el que leuanta fui- ” *

fos teitmioniosdel de infamador. P  H I 
L A  L  E T .  Y o  quiero licuarlo por íuspun 
tos concertados, y  os pregunto fi hablo bien 
*Dauid diziendo q los malos andan al retor * pkim , t. 
tero,por no dczir al rededor? P H ILO .H a
blo por fpiritu íaníto, luego no pudo hablar ' f 
mal. Yaudireqcom o de ¡os buenos fedize 
andar por camino deiecho, anfi para figntfi { 
car la malicia de otros, fe diz? andar al rede
dor. P H I L  A . Ya q el dezirfc andar vno 
al rededor,escodenaile porrnaloiqual peca
do terneys por pcor,ci q tiene nobre de an- 
darat rededor, o los otros q no le tienen por 
nóbre proprio. P H IL O . Si a íblo el nobre 
fe rcduzeíii malina,el que peor nombre tu- 
uicrcjaeffe terne por mas malo: mas alome- 
nos tener tal noble por fuyo propno Iccon
dena pot muy malo. P  H IL  A I . Sabed s \ it1cr0u 0 
amigo Philoumo que ú ¿Macrobio enfena i satur.c i*.

* que
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Dialogo
que ambire quiere dezir andar al rededor, 
y |o mefmo dize1 Dominico Nano Mirabe• Dominion ______

N^iKinra iió^pucs viencde,an , que vale tanto como 
luatKca. ^  rededor: y de, ire,quc quiere dczirandar:

y ambición fe denua de alh,y anfi quiere de* 
7ir vn vicio y pecado con el qual andan los 
hombres como tontos fuera de camino de 
bien biinr,iino que llenados de apetito def* 
ordenado de honrra andan de aca y de alia 
barbullando,mohatrando, y mintiendo: y 
como el que atida reatado i  la rueda fubc y 
baxa como fi fucile tías ft mefmo,y huye de - 
(i mefmo, fiiljamas fe alcan$ar,conio cí otro 
Ix ion  cftel infierno. Oluididos de la virtud 

bCiecrolut« ju(bcla llama^Ciceióa loSambitiofds.'

.. $. xxxnn . i A

, . , u j  P H I L O T I .  Lo que fe haze a imita
ción de muchos fabios virtuoíos no den« fet 
condenado. P H I L  A  L. Ni aun lo que fe 
haze a mutación de vno folo, fi lo hizo co
mo fabiovirtuofo. P H  IL  O T .  Pues oyd 
quatos fabiosfamofos y virtuofos fe dieron ‘ 
a las a mi liad es familiares de muchos reyes y  
principes,de las qualcs fe les íigtueron gran*

1 . deshonoras, y de ninguno fueronpoiefioL
fíola'0. Epi~ Proí*a^ os* Con el diurno c Platón quiero 

A «ntrarqueponelafamiliaramifladdcTha-
“  les Mi lefio vno de los fíete Cabios de Grecia 

OCS a l e  con Pcnandre tyrano de Corm tho, y la del 
t f*l d  OS philofopho Ana «agotas con Pcriclcs pnnci 

 ̂ pe fe ñalado entre lot A thenicfcsty la de So
co gran \0nclpnncipaldelosfiet«GuegoscóCTcfa 
d e s p r i n  reydeLydia,y ladeambos cotnolabiosc5 

el gran Cyro rey de Pcrfia,Los Poetas imi
tando ellos excmp!os(ahade Platón) parca 
ron a! fabio Poiydo con el rey M inos, y al 
viejo Ncílor có el rey Agamenón, y a V hf- 
fescon Palamedcs principe dcNigroponto 

d 1 y Iúj° del rey Naupho: y al fapiennfsimo
Cicero li. Promcthcoconlupirerpotcntiísinio.J C j- 

? c rato- ccron afUcfe Uanudad del mefmo Platón 
con Dion gran feñor Siciliano, y al Rheto- 
rico Iíorratescon el íüu finísimo capitán T i 
mothcohijodclfamofo Conon, ya  Lyfías 
Pythagorco coneliníigne Thcbano Epa- 
nunondas,y aXenophontccon clrcy Agc- 
íilao.yalphilofophoAichitasTarctino con 
Plnlolao. Sin los dichos bien fabemos la fa
miliar ami fiad de A  ri fio teles con el Grande 
Alcxandrc, y la del Tíldalo Cyneas con el 
Rey Pyrio,  y la de E n o  poeta con el gran 
Scip.on,hafla madar Scipion que los enter- 
raílcn > utos: y la de Achates con Eneas, v la 
de Ver gibo con la del Emperador Augu(lo

cipes,

3
re.

Cefar.'Paufanias celebra la familiar amifiad c 
del poeta Eurípides co Archelao rey de M a  ^ L 
cedonu,y la de Anaereóte c5 Polyaates ty 
rano deSamo:y la d Elchilo ydt Simón ídcs 
co el rey de Sicilia Hiero, y lade Philoxeno 
con Dionyfio tyratio de la mefma Sicilia, y  
lade AratoSolefc y grande Aflrologo con 
Antigono rey de M accdonia, con quien la 
tuuo también muy fingular i l  poeta A n u go  
rasel del congrio de marras. D e H ornero/
Hefiodo los mayores Theologos paganos 
entre los Gnegos dize «1 mefmo Paulanias 
que ño golfeáronle tales ami Hades, por auer 
íido Hcliodo de ruflica y  dciapaziblc condi 
cion para tratar con principes que fon hom 
bres de güilo delicado: y anfi ni el lo procu
ro, ni ellos fe le aficionaron :y  por auer fe da
do H omero a calar prouincias quando man-' 
cebo para faber de ray 2  las cofas del tnündo,T 
eflimando en mas tener competente mate
ria en que emplear fu ingenio, que fue el me 
jor de la pagama,/ aun por ventura del mu
do Víuucrfo, que quantos fauores y  rique
zas le pudieron venir de los reyes que le del- 
fearon tener en fu compañía. Vcys aquivn 
prohxo catalogo de labios famofos que fe 
dieron a lasamiílades de principes pode« 
rofos por medrar en honra,/ a exemplo de- 
ílos roe prccioy o de otro tato,/ por eflo me 
allego a vuelta compañía crcycdo aníí mas 
valer:y aun el fobredicho Platón afirmó q 
la mcfma naturaleza traua la (ciencia con la 
potencia, lo qual reprefentan los Aftrolo-

Í;os juntando a Mercurio con Marte, y aun 
os Theologos lo figmficaron poniendo»

Palas fobre la cabera de Iupiter. P H  IL  A- 
L  E  T . V os aucys moflrado buena Ic- 
cion y memoria como en cofa que os es gu- 
flofa,y yo no condeno la amiflad de ningu
no con ninguno, pues el amor tiene razón 
de bicn:mas puedenfecondenar los intentos 
conque Yno procúralas tales amiftadesy 
fauores de losprincipes, fi fe tnueue por mal 
fin,como por vueftra ambición,o por fober 
uia o por codicia intcreflal, o anfi por femé- 1 
jantes fines condenados,pues el fin f  y el ob- 
jeclo abonan o malignan las obras quchazc 
nios:y fi los que me nombra (les procuraron 
las amiflades de aquellos principes (aunque 
yo creo mas q fueron rogados dcllos) vos en 
cedido en dcueo dehorralasandays gragean .
do,y cllasosvan dcfechando.Encarccc sPlu í a  
tarco el mal de las ambiciofos hafta dczir 
bailan para deflruyr los reynos, de lo qual U. 
Ccfary Pompeyo fon buenos abonadores

con fus

0
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V  ciriteño. 73
con fin maluadas ambiciones: y  añade ma* 
fjiic el conful Publicóla iuzo ley de que 
fecbcfíc la muerte al que fin mandamiento 
del pueblo Romano pidieffe algún oficio 
délos M  agí (Irados, y también feeno la 
ley Calphurnia contra elle pecado . Sino 

i libertes qucpodcmosdczircon a Ifocratcs que ha- 
cranonc de l>fa de otra tal ley en Giccia , que enlu
ce- g¿r ¿ c niatar a lo» tales ambiciólos, lle

go la corruptela de los pueblos a no dar 
los oficios honrroíbs fino a los que mas def 
ucrgon^adamentc los pedían. P  O  L  Y  C# 
Si los eclefiafiico* bien notaílen que fe 
mando dar muerte en Roma y en Grecia» 
los que procura (Ten los oficios y gouerna- 
don es: bien entenderían que pena meye- 
rccen ellos, pues es cuellos mayor y mal 
efeandaiofo pecado. • f ' i l f ■ * < >

i . .  i * . : ) A 1 i / b I 4
' • ’ j :  X X X V .  f '

• • „ í ■ .  , .
A m b i -  , P  H 1L  A  L  E  T . V na propriedad fin- 

guiar nene cftt pecado de Ja ambició quan
cion e n  q \  , “  rdo roas enconado anda ; que es vn trafi
que fe  jado de la charidad que es la mas alta de las 
parcccavirtudes. i > H I L  O T I M O .  Oyd  fe- 
I . . ñores, y notad bien > que quando mi fal»
j i  cn an  ta C3 P eo r, fe parece a la mejor de las vir- 
ik á é  tudes. Dichofo pecado q fe y guala con !a 

mas excelente v i r t u d . P H ^ L A L E T .  
L a  yguala que hazc es 1er tan malo , co
mo la charidad buena, mas en lo que fe 
le parece digo fer, que como la charidad 
quando mas arde fe ocupa toda en amar a 
Dios y  al próximo trabajando quanro 
puede por fu ícruicio : anfi el amoiciofo 
quando mas fe abrafa con el defieo de la 
honrra, trabaja, y fe defuanccc por fcruir a 
los que le pueden leuantan a los oficios que 
defea; y  jura y perjura que no le mucuc fino 
amor del feruicio de las tales perfonas, por 
fer tan beneméritas: y fin duda los jura
mentos dedos fon de tanto crédito como 
los de los enamorados. A  vn afolanado 
conuerfe vn poco de tiempo a las vertien
tes de la fuente de Carchena, que por año 
y  medio traxo a cueflas vn feron de Sal de 
compás, por llegar a confcguir vn cargo 
que le fue preílo quitado , porque fulio 
muy falaz * Dezia * Sant Pablo quando 
ardía en charidad , que fe templaba al 
propofito que cumplía para ganar las al
mas para D i o s : y  los ambiciofos andan 
templados de quantos temples dan g ti- 

- Segunda Parte.
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lio  a los que a ellos pueden leiíantar a la
honrra y dignidad que dcílean : y con
ello a vezes mienten , y a vezes leuantan
fallos te (limón ios , y a vc2es finicn de
alcahuetes , y a Vezes hazcn la cofia de
las chacotas y ^abonos de que veen gu~
fiar a los promouedores. V n  eferuptt-
lofo dezia en vn tiempo que no quena
mas andar en oficios nonrofos, fo pena
de fer ladrón para los pagar, o alcahuete,
y fobornador para los agradecer y feruir;
maspreftoperdió efie zelo de fu (aluacion,
y fe torno alguílczillo de mandar. Notad
k> que fumo defte pecado aquel famofb
Petfianoc Auicena en fu Methaphyfica, w Auice*f
que dio por confejo a la República que tu^ loMc- 
•* * * r  i «  ' tatíhy.cap.f.tnxinellc vna unción en la ley contra
b s  que por mas potra cía , o dadiuas fe
meticflcn en los oficios de mandar: que
toda la ciudad fuefle contra ellos  ̂ y  los
m aúllen , fo peña de hazer contra Dios, 1

Ír aun de 1c negar, dexando a k>$ tales con J 
a vida:y que ni por matarlos fe auia de re* 

putar nuiguno por homicida, como pro- 
tialTc fu oeli&o delante del pueblo • Y  li 
el gloriofo SantcAugufiin diz« con mu* * Ati¿utó- 
cha verdad* que ordeno Dios muy juila- nu*ia Coa- 
míre que todo pecado fea penofoal queje ^  
cómete,, confidcrad bien que de ningún 
pecador fe verifica tan bien como del am* 
biciofo i porque como efie dependa de 
agenas voluntades , trahe fufpenfa fu al
ma de lasmuefiras que nota en aquellos t 
y  fe abrafa con la interior folicitud, y  co
mo viña tierna fe abrala entre el yelo de 
los disfauores , y el ardor de la cfperan*
$a t y  para llegara m a s ; fe torna menos, 
porque por llegar a mandar a buenos, 
firue a ruynes, y por verfe fobre vnos4 
fe fotierra debaxo de otros: que vo no fe 
a que comparara los tales, linóes a los que 
padecen frío y ardor de calentura junta
mente , o ai nublado rempeftuofo que 
defiruye al mundo descargando miliares 
de rayos y  de cantaras de agua junra - 
mente4 O  camaleones éntrelas fauandi- 
jas, y Tarandos entre los animales,  y pul
pos entre los pefccs; que anfi como cftos, 
íc conuiertcrt de los colores de aquellos 
a quien fe allegan para ferdellos leuanra- 
dos a las honrras que deííean. P  O L Y -  
C R O , Parccerae quepmtaysacílosdelas 
condiciones <!e las intigereshuianas,que an
dan todalafemanaco caras fuzias y feas

K  con
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con las mudas, por falír muy luzias y hcr- 
" mofas el día del Domingo, y  que a true

co d coy r fe alabar, o de ver fe honrrar por 
hetmoías vn día, andan feas y fuzias toda 
lafemana. P H I L O L  H e tenido pa
ciencia oyendo vueftras fángricntas razo
ne! , porque rae qucdaífc mas entero de
recho dcrcfponder por mi caufa : y  creo 
que no me negareys ferrar lineo procu -  
sar lo que a los muy buenos fe concede eit 
quanto tales para materia de fus virtudes: 
y la Magnanimidad es dada por philofo»

1 4 EtVii c.3. phos a y Tltcologos^pot virtud «xcclcntif*
* T h o .  %. 1. , y (j fe ccua de h o n ra , y  aun de hon-

1 * ra mUy íubida , luego bien hago yo en dar*
me a loque fe dan los muy mudos por bu«

* 1 ' nos i y  cotifiguienteniencc hazen mal los
quctalcdndcnan. P H  I L A L E T .D e x O
por agota de refpondcr a vutilvaraaon, y 
al ptopofíto del nombre de Magnánimo

* PUt«. io m  qU€ prendeys^ diz« c platón que es el
cu>u c. i, y honrrofo de todos los con

que fe lignítica la necedad: y  digo yo qut 
vueftra razonen fies verdadera, mas no 
en como vos os la apheays* La tazón de mi 
plulofophar cftriba en que la virtud de la 
Magnanimidad tonfifteen la potencia ira- 
kible, con b  anal el hombre fe aualanfa 
tras el bien ardí 10 , faüorccido de la efpc- 
ran^a: y aquel tal bien es 'la honrra, y la 
honra premio de ia vntud, y  cófigmente
niente le concluye que el Magnánimo cflri 
ba en la virtud para íe poner en demanda 
déla honrra, yauncftohadcfef con mo- 
deftia, no pidiendo mas de Jo que merece; 
de lo qual concluyo que vos fin brizna de 
Magnanimidad no teneys algún color de 
pedir la honrra por efle titulo, y que pues 
la pedís, foys licuado de la furia de vueftra 
ambición. P H I L O T I .  N o dixc yo 
que como Magnánimo pedia fer honrado 
(porranrono me lcuanteys falfo teftimo- 
1110) fino que pues el Magnánimo lleudo 
virruofo pide fer honrado, anfi yo rae que 
ria parecerá los buenos en la honrra.P H I  
L A L E T .  Y o os bucluo laborara que os 
pude quitar fi la cuuicrades, como la def- 
feays, y os alabo pot hombre aprouechado 
deque quereys cícudillar con los buenos 
en la honrra , fin efeotar con clloscn la vir
tud r yporeffeeftitofeosauriande dar to
das bshonrtas y rentas que ganan los letra
dos , y  loscapuancs, y anfi todos ios hom
bres de valor qi^florcccn por el mundo.

N o  quiero dezlros fobre ello lo que deuie- 
fades oyr , por no cubriros la cara de tra- 
pos de confufion, quanto mas de paño de 
verguen^atcontentandome con os lo dar a 
fentir por cifras de verdad. -

ni §. X X X V I . fj íü £
- P H I L O T I .  A lóm enos yocíto i fe- 
guroq no me hfongeards co mentira ; y  no 
lefiporiohazer anfi con todos, aucis ga* 
nado mas con otros que conmigo c P  H I 
L A  L  E  T .  Enqueoficios íe gana m as, en 
los que fe corren, o en los que apenas an* 
dan? P H  I L O T I  M  O  . Q uandonofc 
rae corren las curas, vazu trayo  la bolfa, 
P H I L A L E T .  Y  que oficio anda mas 
en vío , el de la virtud, o el de Jos vicios? 
P H I L O T  I  M O . E I d e e f t o s .  P H I -  
L A L E T .  Entra cncfta cuenta el de la 
ambición?? H 1 1 .0  T I M  O . D eftc , y  ,
del de la codicia de riquezas, y  del de la car : ^
nalidad d izedS.luán q tienen deftruydo al > 
inundo. P  H I L  A .  I  del mentir y  liíon- J  i.Iom.u 
g e a r q u e fe n t is ? P H I L O T IM O . Que * J 
fon la faifa de todas las conuerfaciones, y  £ [  pe* 
tratos y contratosjhafta no dexar labor de / *
verdad quaíi en gufto de algún hombre. C*  
P H I L  A  L E T .D cm an eraq u em c days fíL tüU* 
a entender qpe no medro mucho por me 
parecer con dezir verdad al nombre que 
tengo que me pregona fu enamorado;y que 
vos quercis medrar por corrcfponder con 
vueftras ambiciones a vueftro nombre que 
os las figm fica: y que rae days a entender 
quemedeuo dar al oficio que fe vía del 
m entir, lifortgear, y  ambicionear, fo pena 
de me perder con dczir verdad,por no eftar 
en vfo eftc Icnguage, Si iupicflcdes que 
por curar vos a vn enfermo , feos ouicflc 
de pegar fu enfermedad, y  mas fiendo mor 
ta l, y  aunque el enfermo procuraría pegar 
os la , querriades le curar ? P H  I L L  O  T .
H arto ncfcioferia yo, 11 Tal cura fie. P  H I -  
L A L E T .  V eysos condenado , en que 
por curaros yo de vueftros vicios, me los 
qucTtyspcgarJ: pues me days a entender q 
medraría mas con metir y Jifongcar, como 
c6 cofas muy vfadasy reccbidas, q co dczir 
verdad,oficio quafi pueftoen oluido. P H I 
L O T .  N o fe donde haliay s cftas razones 
y copara cioncs tan hechas al torno,con que 
refutara lo quequereys emboucciendome 
de manera que no me queda que replicar.

P H I -
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P  H I L  A  L  v E l cnihourcímiento no os 
viene de mis razones torneadas, fino de vuc 
ftro andar en contorno tras la fombra que 
lleuays delate, huyendo ella fiemprede vos: 
y  fabicndo vos por quan lugriualaencarez 
ca ti finito * lo b , moftrays no tener juy zto 
en la procurar prender, con lo quat conde
no vueftroandar tras la honrra,fin las redes 
de la virtud con que fola mente ta Verdadera 
honrra feca^a.' P  H I L  O T I .  Rcziacofa 
me parece fer condenado el delito dclobue 
no, P H I L A L E T .  O yd tres razones a 
S .b Thqtoas y  a otros,y vereys^que allegado 
feal texto fauftoque dizc que io juítoc ha 
de y r ju (lamente hecho (y es fmtcncia vlur- 
pada de d Ariftotdcs) prueua poder fei cul
pable d  deíleo de ia honrra mal procurada. 
La prim eé ts quado la horra, y  el oficio hó 
rroíb fe procura fo titulofalfio, como dando 
fe por letrado,y no lo íkndojy dando fe por 
vii ruofo parala prelazia, y  por el mefmo ca 
fo ledá por indigno los Cánones * de la Igfc 
fia,yanfi de las de mas excelencias en que di 
zetundarfe qualquieraque pide alguna hon 
ra; pites ninguno pedirá honra fi no es ale« 
gando merecimientos a que fe dcua, y dizc 
vn canon del papaEftcphanoencl Conci
lio Lateraneufc,que ftalguobifpo.o monje, 
o lego, fe atreuierc procurar Cardenalato, o 
ti fummo pontificado contra el eíhlo que 
los facros Cánones tienen diableado,tncur 
ra en penadedefeomumon. P H IL O * tF . 
Que dircyS del que afléguiado por fus ami
gos de benemérito procura prebendarle? 
P  H I L  A L E T .  L o  qnedixoa los tales 
el fan&o Prophett^Efaus, «píelos que lo* 
alaban, elfos los engañan f y  n i por efío do- 
xaran de pecar, y Se incurrir en la ccnfura: 
pites el que no fMpieílc fer pecado tal mane- 
xa de pfÓc4jrar,por tal ignorancia queda con 
denado por bcfital hombre que pide oficio 
que tequíete mucha (ciencia y  virtud, y<l 
no fabe queeVpecar es malo. P  H  I L  O  T* 
Bada que fem a frieron qu adradas las fenten 
cias para donde lasquereys aílentar. P H I -  
L  A  LE * T .  Pues quadnios vos como affen 
teys bien en lo quepretendierdes; y no ro- 
dareys tanto cotuo pef&ta de viento ,que ni 
en tierra, ni enel ayrc fe dexa tomar. La íc- 
gunda razoivde SanftoThom as es contra 
los ambiciólos, poi querer la honrra para 
fi, y no para Dios al qual fe deue toda horra 

ti.Timotd. y^odaglona(como dizc * Sant P a b l o) y  
eflc pecado labe a ydolatria conque vnofe 
adora a í¡ mefmo : y  es de ingratitud villa- 
‘  ^ 1 Segunda Parte.
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infama , pues dándole Dios las excelen-" 
ciascon cuyo titulo procura la horra , no íe 
le aplique a cl la reuerencía honorable co
mo en correspondencia de quien el es prin
cipalmente , y luego en agra del amiento 
Tchgioío. En efU falta caen ordinariamen
te los mas indignos de la honrra, qualcs fon 
vnos medio tontos que agenos de juyzío 
con fe ver honrar, no fe acuerdan nt aun de 
quien ion $ quanto mas de Dios con quien 
a penas tienen cuenta , fi no es quando fe 
veen en algor# neccfsidad, para que losfa- 
que della. Guárdeos Dios de hombres dc- 
ftc argez pucflos en judicatura, porque ya 
fe tkuenguan, ya fedefinanan, y fiempre fe 
de finan dan mandando de fa tinos : con Iqs 
qualcs no pueden los que les biuen fubjc* 
¿ios, y mas fi fencclefiafticosquc no te
men la rtfidencia; y  anfi los vereys deftruyr 
los citados gouernandolos por folo fu parc- 
c c r , fin faber las ley Cs del, y fin penfarque 
ay mas que faber de lo que a ellos fe les en
tiende ,  cuya mejor inteligencia fe funda 
en amigo de amigos, y enemigo de cncmi-

/ 4

cion j en tanta manera que cl mefmo fe . 
quexaua no poder dormir fatigado de la am 
bicion # La tercera razón con que fe peca 
pidiendo iashonrras, es portas querer para 
fi folo,corno fedeuan querer para el prcuc- 
cho de los otros también : lo qual cnten- 
dereys cotí la correfpondcncia que fe dc- 
tten los miembros en cl cuerpo natural, cu
ya cabera que es el miembro mas homra- 
d o , no fe alfa con la honrra que fe le haze; 
fino que Con ella procura autorizar y go- 
ticrnar a todos los miembros del cuerpo; 
y los acaricia, y prouee de ioneccfiario : y  
porque mefor lo pueda hazer, la coloco nar 
turalcza en lo alto del cuerpo, porque los 
ojos que eílancnclla , defeubran bien con 
tiempo lo que (c les a llega, para lo cfperar,o 
huyr, fegun le cumplicic.

>t i *'

* * t — M

P  H I L  O  T I .  Y o  muy bien efloy ,n  
eíTo.y nunca Dios permita que yo dexe de 
coitcíponder a lo que deuda rodos, y a cada 
vito por por mas oficios de hontra que 
me rayan acucftas. P H I L  A . Mas fácil co 
fa es continuar vna cofa,que comentarla, y 
Io> principios de los ambiciólos fou en con-

K  z tra de
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nádelo quede vos prometeys,luego mas en 
contra fcran los medios y fines. Pedir vno 
tal oficio degouernacion co apetito deHon 
ra,o pedir el eclefiaftico talprelazia con el 
nicfino apetito, cierto es que lo hazc por fe 
Iblxrrppncr a ios otros q fon tá bueno»,o me 
jores q el, y por el mefrno cafo q no fon am 
biuofoscomo e l, fon mejores q e l : y quien 
fe pone fobre el q no le deue nada, rajuña le 
liaze, y el otro que tiene la mcfma razón de 
procurar la tal prebenda, fe puede agrauiar 
de que le íbbrcpógan al otro,que por el mef- 
mo cafo que procuro la preeminencia,fe hi
zo  mdigup della, ya que antes no fucile indi 
gno:y fi cito tío unibicn la procuraíle, veys 
ios en yando». Con cfta razón bien os veys 
cóclufo, aunq no confufo,por mas coíufion 
q pcccado tan peafionado para fe perder el 
mudo por el, traya cofigo:por fer tal la pro- 
pi iedad de los ambiciólos qual la de los lu- 
xunofos, q pierden el miedo a Dios,y al mu 
do la vergüenza, y a trueco de gozar de fus 
dedeos,no fe curan de lo q todo el mudo Ies 
murmura, m del mal que por ellos viene» 
P A M P H IL O . E n q  perfonasparece peor 
elle pecado, y es mas graucjy en que btuien 
da caula mayores daños? P H I L A L E T *  
Mirad bien por las obras del grande Alcxan 
dre, y  de Celar y Pompey o,y veiey s al raun 
do turbado,y los rey nosagenadps por fu am 
biciommas fin duda es mayor pecado en los 
tcclefiaílicos ,porq el prelado deue fer decha 
do de toda virtud, y la deue predicar a fus 
fubd¿tos;y fiel como foberuioambiciofo fe 
les pone encima, y biue tan virtuofamentc 
como procuro la prclazia,fera vn raonfinio 
infernal, y dcfatino es dezir q los infernales 
han de prefidir a los cclefiialcs,qualc$ ion los 
buenos tchgiofos. Yo me recogí en vn tiem 
p o a cierto conucnto por mejor efiudiar al
gunas materias de las q auemos tocado def- 
pucs <) comentamos lalauordt nueftra Agri 
cultura Chnftiana: y vn prelado q auia tray 
do hartas competencias con otros fobre la 
prclazia,juro en publico quedefieaua ver fe 
libre dclla, aunqucfucílccon infamia fuya: 
con Ja qual palabra cfcandalizo a los que íe 
la oyeron, porque íabian con quinta ambi
ción y mal excmploauia tratado y grangta- 
do defer elcctojy hombre que tal hizo y di- 
x o , por demas predicaría la perfecion a los 
otros , y los otros cfcupinan en fus pala
bras también como en fus obras, y mala vi
da. Yo a penas puedo creer que hombre ía- 
ccrdote, y mucho mas rcbgwfo, procure las

prelacias, porquefiendograujfsimo pecado 
mortal,por el qual vemos efiragadas las reli 
gioncs : ninguno le puede cometer fin tem
óle ofenfa de D io s, y  cometiendo íacrilegio 
llcgandofea los facramentos fin fe corregir 
del ; y anfialquctalcometicflc yo ¡eterna 
por vn demonio en malicia, y por enemigo 
capital de Dios y de losangelcs,y délos hó- 
brcs.La grande ambición de los feglarcspor 
los oficios reales no es pecado mortal, pues 
ni corronopeneftado de'perfeció que fe fun
da en menofprccio délas honras mundanas: 
nt toman lo ageno,como Celar,y Alexadre 
y  otrostyranos, m es hecho eicandalqfo en 
ellos como en los rehgiofos, ni es contra la 
chandad de Dios y del próximo ; aüque por 
el peligro de bicnadminifirar tales oficios, 
podwa fer pecado el procurarlos en el hom
bre infuficknte,o poco amigo de perfetta ju 
flicia,omouido por codicia de repelar,como 
acotecc a los quefon pobres. P  H I L O  T .  
Bendito fea Dios q no me tocan efias faltas 
infames, m por ellas merecer« fer dado por 
inhábil para la honrra: como ni por parlero 
en ral materia me querría defecar: por tanto 
paliemos a otras cofas que nonos fian tan 
molcfias.PH I L  A  L . Y a  os amenazamos 
que no comgicdo vos cita falta,os expelería 
mos de nuefira comunicación, porque la fa- 
bidunaquieiefc acópañarcon virtud, y  no 
cóparlena:y fi vospcnfiyseícaparosconra 
»¿cillas parlócillas q burla de nueftro pililo 
fophar,ya tenemos la doctrinacxcplarde  ̂
Minerua que expelió de fu compañía a la 
Corneja por fer parlera fin difcrccióJ, como 
la fabiduna enemiga de nefeios no fiffra con 
figo a vanos cherriones. P  H  I L  O  T .  
Acabo yo de dczir que no hablemos mas 
en tilo , y noray fine vos de parlero. P  H I  -  
L A L E T . Y o n o  acufo en vos tatoel mu» 
cho*hablar, como ti hablar lo íj no deucys, 
y como no deucys; y porcílo d ¡xe que os 
fucedcria lo q ala corneja có M ineru^y ago 
ra fobrepongo lo que al cueruo con Apolo.
P  H I L  O  T I .  Que yo conficíto vtieftra- 
doflrina fer cathohca, y que cd?r<£irc los 
deífios defeoncertados; mas también defícQ 
entender que eafiigoaya fido el de la corne
ja y el del cueruo, pues me amen a za y s tan 
de veras con el: y también refocilaremos los 
entendimientos q con la graucdadde la pla
nea fim ueílran cargados. t , q U

§. X X X V III. - -i t
P H I L A L E T .  Arteramente procu-
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gada,

fávs dc^crraY la platica que condena vuc- 
ftros pecados , mas porque con lo que pedís 
os amulemos defemejante caftigo,digo con 

»OoJWbt s Ouidio que procurando Vulcano tener 
M=du. acelío carnal con ia virgen Paias>clla le hu

yo el eucrpoty de la virtud fcmtnal que ca) o 
entiena , naíuoEn&hom ocuyospies eran 
de drago, y  Palas le metió en vna celia muy 

- rcbueltocn fus mantillas,)'le dio a criar a las
‘ ^ ; 1 tres lujas del rey Cccrope Pandrofa, Hcrfa, 

y Aglaura. có rigurofo majamiento de que 
no le dcfcmbolucrian, ni verian lo qucalli 
cflaua encubierto. La prohíuicion pulo ms- 
vor deifico en Aglaura(conformc a la feoten 
cía canonizada ) y defemboluicndo al niño, 

C o m e -  vieron lo que les lucra vedado:lo qual vifto 
pov la Corneja que andaua fo la tutela y arti 

]a , p o r  mo j a mc{'ma diola Palas, defpues que la
parlera conucruo en ralnuc,auiendo fido antes don 
hlí c a íl i  z ^ ^ u c íc lo a d c z ir ,) 're c ib ió  taltidgufl o 

la diofa con fu parlccia>quc la defpidio de fu 
familiar conuerfaaon, y recibió en fu lugar 
ala lechuza que también ama fido conuer- 

<* ’ . ' tida por ella en tal aue, como ames fucile
' 1 Nifbmenc donzelia hija de rey : ) aña- 

fc H’gíníus, de b Higwio que a las tres hermanas tor- 
Fiuaítf. fl0 iocas s y  q UC días fc ahogaron en la mar* 

P H I L O T I .  \  atenemos el cafligo de 
, la Corneja; dezidnoscl del cuerno. P H I- 

A , t L A L E T .  E l cuerno fue antes de lo que 
aquí diré, auc blaca como vn'ciíbc, y cílaua 
por auedeldios Apolo,fino q como Apolo 
tuuiefTepor amigan Coromda hija de Phlc- 
gias rey de 1  hclalu , defpues que la timo 
picñaiiamando al cuerno que la guardarte 
como ninguno anduuiefíccon ella J o  qual 
no bafto para q ella no icreboluieflc con vn 
mancebo llamado O niobijo  de Elatopor 

cHíSíiu £*- < Hjgmio^y cl-cucruo lofuca dezira fute- 
L101* ñor A p o lo , fin que bailadle la corneja con 
" r* < ' clexem plodc fucaíligo alcretraher de ral 
CucrUO^orna<ía * Apolo enojado ibbre maneta de 

i Coromda la mato, y arrepentido de fu cruel 
pSrlCLO venganza, fcazedo tan mal contra el cucf- 
tllC CUÍti uo por le auec licuado tal iccaudo,que le ter 

no de blanco en negro ,f y  ledcipnhodcftt 
gracia , yfaco del vientre de Coromda al 
niño que defpues fue Efculapio dios de la 

A  M edicina, la qual deprendió del ( entauro 
* Chironenel  monte Pchon de Thclaha , 

adonde le licuó fu padre A p o lo . P A  M -  
 ̂ 1 0  P H 1 L O . Ya quetenemos lodc iaCon-
LccfiU - neja, v io  del cuerno ftgunque cuín ¡depara 
I* fn r  atufo del tenor I i^cncudo, dczidnos 

J v lo tocante a la lechuza * P  H I L  A . Difcc
mug c r .s ,

gado.

Ouidio que Nteb'mene fue hija de] re> de 
la illa Lesivos que agora íc llama la illa M t- 
tehn,y elicy icilanio(fcgun ^Higimo) Lpo  ̂Hípn. u- 
peo , y onos le llaman H yac Ico, y aun bu**̂ *t- 
otros Nifleo , ) laniadic le llamo rtmal- * *
titea nymplia Cretente: y Ouidio y otros 
dizcn que ella cnamot?dn de íu padre hizo 
de maneta que timo aedo camal con efimas 
H  igimo dize que el ia co.iompio por fuer*
$a,y q ella cargada de vergueta huyoa ios 
montes dodeelluuo cicádida,y la diofa Ta
las de laíhmadeila la conucrtio en U chuza, 
y la recibió pórauefina.  Del conuci turnen 
todc ]aCornc/acnauc,d¡zc Omdio que era 
hija de vn rey G riego, y td hermofa ,quccl 
diosNeptunola figujo vn dxa que la vio an- 
darfe clpadando cabe ia mar, y  q cíl ajiuyo 
quatopudoífino q viéndole alcafar íc cnco 
Hiendo a fus chufes ia valieflcn,y la dioía Pa 
las zelando fu virginidad h  conuertio en la " " r , J 
paxara qucllamamos Corneja, y Ja quifo re  ̂ ¡ 1 -1 ' 
«eren fu amparo y  cÓparu3,holgandofc vna 
virgen có otra. P O L Y .  Loqueporcflas 
nat raciones fabulolas fe dena emeder, quer
ríamos oyr de vos,ya q tiene fu parte de aui 
fo el feñor Liccciado, poi q tales coinpcRu^ 
jas no fon embaldc.PH I L  A* Por muchas 
Vías ay q confidcrar do¿lnnalnicntc, y es lo 
primero las quexas de la Corneja Iiablaudo 
con el cucrud,qauicndo ella padecido muer 
te humana por no perder virginidad.) lal(> 
chuza liendo tan delueigon^ada ¿ que ella 
mcfma rogo afupadic cñhgojy aü no pudie 
do ncgai fu pecado abominable, noleaíre- 
uca fahr de dia, fo pena que todas las aues la 
perfiguen como a maldita, > dcVonntlgada 
de participantes : y con rndoctloq Palas la 
ayacchadódcfb tumpañia por la aucraui1- 
fadodelo q rocana a fu f(ruiao,y i cabido a 
la lechuza IuxuuoiadcdiQiiefta ten lo qual 
fe entiende (moralmente hablado) quan vi
driada fea la códicion de los fenoles para co 
los fuyos,que aunofe les iiadcdczirlo q ie« 
cumple, fi es cofa que les ha de dar pena , y 
los defpidrn de fn cala podidos fin lev pagar 
lo leí uidoty par tilo ia Corneja '-orno fama 
efeanuentaefa rcquuio al cuento qoc íw He- 
uaOfe malasmicuas allu dios Apolodo pona 
de fe r le dtí agradecí do c! trabajo (como nos 
loenfeña la c Efinuna prohnnertdo h/ab a c t.IUg i*. 
Aclnmaas licuar a Dauid la -nueua á  la muer 
te de fu hijo Abfalon ) y el cuci ik» que co
mo ncfcio nefto no quifo tomar el buen con 
feto , fuccalhsíaclotvramcainentc de Ano- .$*£ 
lo tornándole de blanco en negto : aníencb
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^  hecho el áicruó fu dcuer,y auiCdo íido Ap<> 

lo primero luxunofo efcandalofo,y defputs 
matador de íu amiga, por loqual merecía 

• ' aran des calhgos, y quedo por bueno mere- 
, - ciendo el nombre de malo. A quí fon auiía-*

dos los fubditos de como por achaques y fai 
ías atufaaones de fus mayores fe les traman 

. cafhgospor el mal qucnohizicron,y de co« 
mo los prelados y gouernadotes no fonca* 
(ligados por mas malos que fean:y por ello 
la Corñeja prudente atuendo-efearmentado 
en fraudo al cucruoque no fe curaíTedcdc- 
nucíarde C©ronida,por mas luxurioía que 
fueffc; poique po? gracias bien merecidas 
enhazer lo quedeuia al mandato de Turnan 
yot que la aula pueílo en gtiatda della,le ver 
nía mal del mefmo Apolo cujo mandato 
cumplía denunciándole la maldad de fu anu 
ga^Dcílctmccodcla Corncjaporla lechu* 

a Alelar. Em za compufo aluatoavn Emblema. Por otra 
blĉ cia.î . vía ion entendidos por el cuetuovnosacu** 

íadores mahciofos que andan inquitiédo las 
culpasugenas,yquca dicho defabiosao de* 
unan de denunciarlas:y ellos por hazer mal 
no fe quietendexarde acular: y los talesbi€ 
merecen fer notados con haua negara»que es 
dezir que merecen fer notados de malfinesj 
y  ella mala fama fe fignificasendezuícque 
Apolo temo al cuerno de blanco en negro* 
Tambicn fe nos tcpreftntan eil la murmura 
cion de la Corneja contra la lechuza,la em-* 
bidia que vnos Cortcfanos o palacianos tie
nen de otros quando losvcen mas fauondos 
de Losfcnorcsjy niasfi por aquellos haneflo 
tros caydo de los fauores* como la Corneja

Í)or la lechuza que entro en íu lugar: y aun 
as querellas déla Cerneja indircáamcteto 

cauan a Minerua o a Palas en Ja horra,pues 
expelía de fu cafa la honeíla virgc, y recebja 
a la corrupta y dcfucrgcn^ada inceílüofa: y  
anillos derrocados de lapriuan^a de los fe- 
ñores,los muerden en fu horra, (¡quiera por 
abonarle a Ji deque noayan fidoechados 
por malos* P O L Y . N o fe puede negarla 
moralidad.  ̂ ^ * > i' f Y

l ¡ ' §rxxx/x:, ¡1 1 1 * > i
P H I L A .  Las razones porque los poe- 

tas fingieron aucric conucrtido Ni&imenc 
r . - en lechuza, fon que ambas tiene vn ínefrno 

nombre,pues Niáimcnc Griego, y Noftna 
7 L  Launo,qiiicredczirauencfluri)a:y tabkn 
L C C flU * por la propriedadde la lechuza que de día 

cíla cftondida,y de noche falca ca$ar,y anfi 
. ftdizeque de vergüenza de fu pecado N i

ZJ

¿hmene le efeondio en los motes :y tomólas 
auesperfiguen a la lechuza coH fu natural 
cnenuílad,anfi eraNiáim ene aborrecida de 
las gentes. Lo dicho es para cumplir con las 
razones de la aplicación de la iabula a las 
propnedades de (alechuza, mas la razón na 
tural de no andar de dia la lechuza , es te
ner los ojos tiernos que no fufren la foitale- 
za de la luz dcldiafcomo lo pondero b Ari- 
ílotcles) y  poreílo cayadenoihc. E l dc- 
zirfc que la lechuza fea tenida poi auede 
Palas o Minerua , 1c funda en fu tfeonder- 
le , porque la fabiduna cntiendida por Mi** 
neruacn fccrcto mora, y  mala es dedefeu* 
brir, y  pocos la focan de rafiro : v en la 
ledad (calcan ^  laiábiduria, que no entre 
la trapala de la gente popular; y aunque la 
Corneja lea tenida por fytnbolo de alguna 
prudencia,y de adcuman$a,y de agüero* (co 
mo es común Icnguage, y i o elcnue c Sant 
Ifidro) por la nota de fu parlería enemiga 
del faber, fue deípcdida de M inerua, v re
ce b ida 2a lechuza payare de mucho hien
do : porque como dizc d la efciitura, en el 
touclio parlar tío faltaran errores, y que ios 
fabios* clcondtn fu faber, y  que el necio ca
llado fera reputado por fobio. Porque tam
bién es tenida la lechuza par enemiga del 
Dios Saco , y fe dizc auer condenado el be- 
tier los hombres vino ( como eícriuc^Gyral- 
do) fino es por fer el vino enemigo de la fa 
brduria, como dizc Salomón ? Y  aun d izf 
Philoílrato que íi los niños comieren hue* 
Uos de lechuza, paraíiempreaborrecerán 
el Vino,y aun auran miedo de los borrachos^ 
P A M P H I L O *  Com o el furor belfo 
cofo y la dulzura de la fabrduria fcan tan di* 
fpaiatos, que razón tienen para poner en 
el pecho de Palas armada la dpantablcgor- 
gona,o cabera de Medufa con cu^a vida íe 
lornauan loshóbres en piedras? P  H 1 L  A . 
N o ay en el mundo cofa que mas efpantc, 
membouczca a los necios que la fobiduna, 
pues fiendo ellos hombres conio los otros, 
no fobep lo que aquellos: y quádo los oyen 
tratar lo que es de (ciencia, eílan como cra- 
bouados,nofabiendocom o, ni por don
de fe guian aquellasrazones:y porefta mef- 
ma tazón fe dixo que Amphion con fu mu (i 
ca hazia que las piedras fe cópufieíTen por fi 
mefmas en los muros deThebas;porquc con 
fu fabiduria compufo las broncas coílum- 
bres de los hóbres de aquel tiepo, que era po 
co mas políticas q las piedras; y a lo mefmo 
labelo déla mufkauc Orpheo, y lo de auct
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Prometheo formado los hombres de barro, 
lo  qual dizc * S . A u g u f i m . P H  I L O T I .  
Que diréis de la gcncració de Eriflhonio, y  
por cuya ocafion el cueruo perdió fu blancu 
r a ? P H I L  A L E T .  V noshazena Vulca- 
no hijo de Iupitcr,y otros con h H iginio, y  
H cfiodoy Apolom o Rodiodizcn quede lu  
no muger de Iupitcr, y  fin padre: y como 
Vulcanofeenam oiaíledc Mincrua hija de 
Iupitcr, por confejo del dios Neptuno que 
cflatia mal con ella,la pidió a Iupitcr por mu 
ger, fiquiera en gratificación de le auer ferui- 
do de hartos rayos en la guerra de los gyg~ 
tes,con que Iupitcr los deftruyo: por fcrVul 
cano tenido por herrero de losdiofeSjbien co 
roo gran macftro de labrar yodos los metales 
que con fuego fe labran} y  anfiel fuego es 
íymbolo de las artes ingemofas que fe hazcn 
con ayuda del fuego.Iupiter no quifo mádar 
a Mincrua hazer contra el propoíito firme 
de fu virginidad,y anfi dixo al vno y al otro 
que cada vnohizieílcloqueltparecicfie : y  
con efto Vulcano quifo tener aceito camal 
por fuerza cún Mincrua , del qual ella fe de-* 
fendio,y con el ardor natural V ukano derra 
roo la virtud gtntratiua en tierra: y  como fi 
fuera muger que naturalmente concibiera,fe 
engendro dealii E riflh o n io , Efiafabula fe 
compufo por la fignificacio del nombre Eri
a i  _ • _ ____r ___• c  „  _„____ _ ^ ___  _ _fthonio, *quc fignifica guerra y  tierra, para
l 1 ^  i É A l  • I »

ndi

f Angtihii. 
Ciüi.dcu ca* 
u,

dar a entender lo de la fabula, que durando 
la guerra entre Vulcano y Mincrua,fiie con
cebido de la tierra:y declarac S, Augufttnq 
como no fe fupicflecuyo hijo era, y  fucile
hallado en el templo de Vulcano y  de M¿- 
nerua,dixeron ícrhijo de am bos, o que a lo 
menos fe hallaron ambos a fu generación. Y  
digo yo mas que por el dragón era lignifica- 
da la tierra, de cuya putrefacto fe engendran 
femejates beílias,y los antiguos tuuieron dos 
manerasde dar a enteder el no fe faber cuyo 
hi)o fuelfe vnojllamandolc hijo de la tierra,o 
hijo de algún dios : y como Erifthonio carc- 
cicíTe de padres cono (eidos, dixoíc q fue ha
llado con vna culebra rcbuelta a los pies(por 
la qual fingieron algunos que nafcio con 
picsdragontmoOy que fue hijo de Vulcano: 
aunque lo de la (erpicate dize Fulgencio que 
Mincrua fe la pufo por guarda. M asporq fe 
tiene por hiíloria q fue hallado Eriflhonio

, pues Eriflhonio fiie qüarto rey de los Athe 
, nienfes y no por h$rcaa, no fe leconokicco 
padres,fino por clecion,Ludouico Celio di- 
zc que flie el hombre primero que acuno 
moneda entre fus Athcnienícs : mas aduier- 
tafe que no fue eíle Eriflhonio el que fue te  ̂Vergili Ge 
nido éntrelos G ttgospor el mas felice de 0I£ > 
los reyes del mundo, fino el que fue rey de l ^ u a d t i  
Troya. ** Vcrgiho y la común narración m u e -  
ticne quenueflro Eriflhonio inucnto el ^  s 
carro de quatro cauallos en que andar, por 
encubrir fus pies de dragón : mas efto es 
fabulolo* e Fulgencio Placiadcs fubc mas * FuíPentiuj 
las alegorías delta generación de Erittho- 
nio dizicndo que Vulcano fignifica fuego «  Ailron. i. 
furiofo por el calor de la voluntad, y  q vale Hieiony. U- 
tanto como bulicapnos: y queel deziríe que 1 \c° tru tottiw 
fábrica los rayos de Iupiter, es dar a enteder 
que mueuc el furor del nombrc:y que lo que 
ícdizeauerie querido juntar con Mincrua, 
fignifica q también los fabios padecen a vc- 
zcs fus perturbaciones furiofas; fino que por 
fe auer defendido Mincrua con fus armas, fe 
da a entender q la la íabiduria no fe dexa v£» 
cer de la furia de la fenfuahdad. E l dczirfe 
aucr nafeido Eriflhonio de la contienda en
tre V  ulcano y Mincrua, fe nos propone para 
figmficar la difenfion embidiofa de los tuno 
fos ingnoranres contra los fabios: porque co 
roo Eris^gnificadifcordia ,anfi Chthon fio 

. gnifica tierra y embidia, por lo qual Tlialcs 
M dcfio quando dixo que la cmbidia jra de- 
ftruyeion de la gloria del mundo, en lugar 
dtfta palabra,Enabidia,pufo Chthon,y anfi 
fe deuc efereuirEriththonio. P  O  L  Y  C  R, .
O  excelente doftrina, y Tacada de fo la ticr- Efttbi •? 
ra j bien como la embidia que contra los la- [
bios fe tiene, nafee de hombres que fon t¿cr- .
ra , y  aun ellos merecen nombre de terrones. tradO S*
A  penas me dareys competencia entre le- 
tradoSjanfi para en cathedra$,como para 
en pulpitos, que no fe vea ^amaneada de- 
la hedionda cmbidia; y fe deshazen vnosa > ■ 
otros, con lo qual cita bueno de ver que nc- .  ̂ >
gro prouccho liaran en las con faene tas age-

r

ñas. * t\¡

$ .  X L .
( i

con la culebra rebuelta a fus pies, fetuuo por
‘  * * hsrprognoftico de aucr de fer bobre valerofo: 

porq las culebras q fon halladas en cafos no 
pefados, fon tenidas por prognofticos de taic 
aucuturaja: y  no fe engañaron cncl juyzio,

* P H IL A L .D iz e m a sF u lg c c io q c la u e r  ?
metido Mincrua en la celta a Eríchthonio, 
fignifica el encerramiento de la fabiduria en ' ‘ 
el coraron del fabio, mas que rl dragón que V   ̂ , )
fuchalladoconelníñoenlacefta, esfignifi l ' 
carino de la deftruyeion que la embidia pro 
cura de los fabios:pucs fi el cmbidiofo es vn
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Dialogo

1 G c n c j .

t e r r ó n  i n h á b i l  n a t a  f r n í T i f í c s r ,  t a m b i é n  e l  
t i r a r o n  te e n g e n d r a  d e  fe  m e r m a  t i e r r a .  L a s  
d o s ^ o n z c l l a s  a  q u ic  fe  d io  a  g u a r d a r  £  r i d i 
t i  i o n i o ,  fe  l l a m a r o n  P a n d ò r a  q u e  q u ie r e  d e -  
7 i v  d o n  v n í u c r f h l ,  y  A g l a u r o s  q u e  f i g n i f i c a  
o  lu id o  ( c o m o  la s  l l a m a  F u l g e n c i o  )  p o r q u e  
e l  L a b io  q u e  fe  v e e  m a l i j p a r  d é l o s  n e c io s  e m  
b id i o f o s ,  h a d e  c o n d o n a r l e s  T u  j u f i o d o l o r ,  
m e d ia n t e  fu  b e n i g n i d a d  q u e  es p r o p n e d a d  

a^ E z e c lu c lú  f f g j f U Q lá r o  l e  h a  d e  p o n e r  en o l m d o  p a ra  n ú  
3 " c a  p r e t è n d e r  v e n g a n z a ,  c o i t i o  Tea d i z c  D i o s

o l u í d a r  d e  n u e f t r o *  p c c c n d o S  q l l a d o  n o  n o s  
q u i e r e  c a f t i g í f  p o r  e l l o s . D í x o f c a u e r  E r i c h -  
t h o n i o i u t f e M t a d o  p a r a  e n c u b r i r  fu s  p ie s  d e  
d r a g ó n , é l f a t r o  d e  q i i a t r o  t a u a l lo s  d c f p u e s  
q u e  l l e g o  a  f e r  r e y ;  p o r c j  c o m o  lo s  t a le s  c a r 
r o s  f e r m a l i  a  ló s  r e y e s  e n  la s  b a t a l la s  p e l e a n 
d o  t t e h d e  e l l o s ^ i i f i  q u ie t e  l i g n i f i c a r  c  f i ó  q u e  
c o m o  l a  e m b id i a  fe  a r m é  c o n t r a  l a  f e l i c i d a d  
a g e n t i ,  n i  p o r  l l e g a r  e l  f a b io  a  e f i a d o  p r o f p c -  
r o  J é  p e r d o n a  n i  le  d e x a  d é  g u e r r e a r :  m a s  q  
c !  e n c u b r e  la s  p a r t e s  d r i c ó n  t i l i a s  e n e i  c a r r o ,

' q u e c s d e z í r  q u e  c o n  fu  fa  b e r  f l o r e a l e  h u n 
d e  la  m a l i c i a  a c i a  c i í ib i d í a  a c e c h a d o r a  d e  b u é  

■ n o s ,c o m o  d i z e b la  e f c f i p t u r a , q u c  l a  f e r p ie f t  
;c. t e  a n ia  d e  a c e c h a r  a la  n u r g t t  p a r a  la  m a l t r a -  
^  - ta r .  C o n c l u y e  F u l g e n c io  q u e  M ó t e n lo s  m u 

c h o  q u a n t o  p u e d a  y  v a l g a l a  c a f t i d í i d  j u n 
t a  c o n  la  f a b i d u r i a  , p u e s  n o  p u d »  c o n t r a  

f e l l a  e l  p o d e r o f o  D i o s  d e l  f u e g b ,  q u e  q u i e 
b re  d c z i r  n o  f e r  b a i l a n t e  la  m a l i c i a  d e l  d e m o 

n i o  t e n t a d o r  , p o r  m a s  q u e  e i i C a r é z c a j c l  
c io b .4 i .  f a i u f i ò c I o b  c jn e  h a z c  a r d e r  la  l u m b r e  f o  e l  

a g u a  , p a r a  v e n c e r  la  c a f i i d a d  a c o m p a ñ a d a  
d e  fa b id u r ia - V  y  p o r  c í l o m c f i n o  e n c u m b r a  

y l l M a t th .  m u c h o  e l R e d e n t o r (í a la s  v i r g h i  e s  p r n d e n -
^ f te s ,  p o l q i f e  p o c a s  v i r t u d e s  l l e g a r a n  a  f r u i i  i f i

c a r i l i  o  la  p r u d e n c ia ,  q u e  es  l a  g u ia d o r a  y  c a r 
r e t e r a  d é  t o d a s  las v i r t u d e s :  y  a i i f i  a l i e m o s  r e  
g u i a d o  lo  d e l  c a r r o  d e  H r i c h t h o n i o  i n u c t a d o  
p o r  la  T h e ò i o g i a  p a g a n a ,  c o n  l a  p r u d e n c i a  
q u e  es  la  c a r r e t e r a  d e  las v i r t u d e s  e n  la  T l i é ó  

e H :g ín í - “ '  l o g i a  C í m í K a n a ,  P  A  M P H I  L O .  eH i g i  
P o c t .  M r o .  m ío  v a r i a n d o  d e l  p a d r e  d e  j a s  h e r m a n a s  q t í e  

g u a r d a r o n , !  H r i c h t h o n i o ,  d i z e  e n  o t r a  p a r t e  
que f u e  E r e c h r h c o ,  y  a ñ a d e  q u e  lo s  f e m ó 
lo s  ju e g o s  P a n a r h é n e o s d e  lo s  A t h e n i e n f e s ,  
f u e r o n  in u c t a d o s  p o r  E r i c h l h o n i o  e n  h o n -  

DonzC- ' r  r a d e  M i  n e n i a  , c o m o  l o  f i g n i f i c a  e l n o m 
i l i ! »  f C  k l e  ^ U e  tl'c , i e l l »:< g r a d c c íe n d o lc c l  a u e r l e e i i a -  

d o : y  q u e  e l  d r a g ó n  q u e  f u e  h a l l a d o  c o n  e l ,  
C j U l c r e n  l e  a c o g io  a  I n f i l a t i l a  d e  l a  m e  f i n a  M i n e r -  
t l l l í c h a  í , a ’ y q n e a t l i  f u e  c r ia d o  y  a m p a r a d o j e n  lo  

t q u a l  fe  f i g n i f i c a  la  g r a n  g u a r d a  q u e d e u e n  
^ l i a r C i d .  t e n e r  la s  d o n z c l l a s  p a r a  q u e  n o  l e  p i e r d a n ,

p o r q u e  p o r  e í  d r a g ó n  beília d e  p o c o  f i i e n o  
y  d e  a c u t i f s i n i a  v i l l a ,  f e  f i g n i f i c a  l a  v i g i i a n -  
t i f s i m a  g u a r d a  d e  Ja s  c o f e s , y  como M i n e a r a  
f i e m p r e  a y a  g u á r d a d o . f u  v i r g i n i d a d  c o n  g r a  
f a b i d u r i a , f e j e a p l i r a  e l  d r a g ó n  p o r i n f e p a r a -  
b l e  c o m p a ñ e r o  :yauii h a f t a  e n e t  E u a n g e l i o  
f a m f i o  d i x o  n u e f i r o  R e d e n t o r  f e r  f i g n i f i c a -  
d a  l a p r u d e n c i á  p o r  l a s  f e r p ié n t e s .  N o  f e  le s  
p a í f o  a  l o s  A  í l r o l o g o s  l a  T h e o l o g i a  i ]  a u e y s  
d e f e u b i e r t o  d e  H r i c n r h o n i o ,  p u e s  e l  m c f m o  
f H i g í n i o , y  A r a t o y  f u  G e r m á n i c o  C c f a r ,  
d i z e n  q  m e r e c i ó  f e r  l l e n a d o  a l  c i c l o  p o r  lo s  
d io  te s , e n  p a g o  d e  a u c r  i n u e n f a d o  e l  c a r r o , y 

q u e  p o r c í í o  t i e n e  n o m b r e  d e  c a r r e t e r o  e n  
e l  c í e l o : m a s  n o  fe  p í e n t e  f e r  p o r  e í í o  e l  q u e  
f e  l l a m a  B o o t e s >  p o r q u é  e l l e  f u e  A r c a s  e l  h i 
j o  d e  l u p i t e r  y  d é  C a l i x t o  l a  q u e  f u e  t o r n a 
d a  e n  o l í a  , y  e l l o s  d o s  c u m p o n e n  l a s c í f  r e l i a s  
d c J c a r r o y  d e  l a  b ó z i n a c a b e e l  N o r t e , t e g u a  
O u i d i o .

#. X L I .
P  O  L  Y »  A g o r a  q u i e r o  y o  m o f l r a r m e  

v n  p o c o  a i n b i c i u l o c ó  J j  c e c i a  d e l  f e  ñ o r  P h i -  
l o t i m o ,  y  f e c a r  v n  p o q n í l í o  q u e  f e  m e  a c u e r  
d a  t e n e r  l e y  d o  c n gP h o r n u t o , e l q t ì a l f i g u Ì e i i  
d o  fu s . A l c g o r i á s  c o n f o r m e  a  J o  y a  f  o c a d o ,  
p a r e a  a  V u l c a n o  c o n  M j n c r u a  ;  e n  q u a n t o  
p o r  M i n e r u a  es  e n t e n d id a  l a  i n d u í l n a y  fa -  
b c r , y  p o r  e l  l a s f n u c h a s  a r t e s  í n g e n i o f a s  q u é  
fe  p o n e n  e n  o b r a  m e d i a n t e  l a  p o t e n c i a  d e l  
f n e g o . D i z e m a s q u e  e l  f u e g o  p u r o  y c l e n v e -  
t r a l ,q u q  e f t a c á b e  e l  c i e l o , y  í c  l l a m a  E t h e r , e j  
f i g n i f i c a d o  p o r  l u p i t e r , m a s  q  e l f u e g o  v f u a l  
y - q u e  a ja d a  e n t r e  n o f o t r o s  m e z c l a d o  c o n  e l  
? y r c  fe  l l a m a  H i p h e í l o ,  y  e s  f i g n i f i c a d o  p o r  
V u l c a n o ,  y  t i e n e  t a l  n o m b r e  G r i e g o  p o r  la  
p o t e n c i a  d e  e n c é d e r :  y  c o m o  v n c s h í z i e r ó  a  
V u l c a n o  h i j o  d e  l u p i t e r  y  d e  l u h o j ú n t a m e 
t e ,  p u e s  m u c h a s  v e z e s  e l  f u e g o  d e  l a  f u p r c -  
m a  r e g i ó n , a y u d a d o  c o n  l a  r e g i ó n  d e l  a  y  re  
f i g n i f i c a d a  p o r  T u n o ,  e n g e n d r a  . f u e g o ,  q u a l  
l e  v e m o s  r c l i ó J a r  p o r  d  a y r e : a o f i  o t r o s  l e  h a  
z e n  h i j o  d e  f o l a  I u n o . c n  q u a n t o  a l g u n a s  l l a 
m a s  y e n c e n d i m i e n t o s  m a s c r a í l ó s  q u e  t e a k  
g e n d r a n  e n  l a s  M in i e s ,  t i e n e n  t o d a  f u  m a t e *  
r i a  d e l  a  y  r e  e r a  f f o  f i g n i f i c a d o  p o r  l i m o  .* L o  
d e  f e r  V u l c a n o  c o x o  fe  a t r i b u y e  ar p r o p r i e -  
d a d  d e l  f u e g o  q u é n o  c a m in a  d e r e c h o  p a r a  ío  
a l t o ,  f i n o  q  c o n  f u  f u r i a  v a  o n d e a d o ,  y  a u n  a  
v e z e s  fe  r e b a t e  p a r a  l o  b a x o , c o m o f i  c a y  c f i e ,  
y  a q  l i a d  c a r t e  y  a b a  x  a  r  te  d a  m o t i l )  o d  d e z i r  
q  V u l c a n o  es c o x o  ; l o  q u a l  lo s  p o e t a s  d i x e  
rO  q  te  i e a c h a c o p o r  k a u e r  l u p i t e r  e c h a d o i í í  
c í e l o ,  y  q u e  d é l a  c a y  d a  q u e d o  c o x o , l o  q u a l

t e  d k u e
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V  cintano.
f e  d e u e  r e d u z i r  a l  f u e g o  f u  p  r e m o  q u e  es  f u e 
t e  d e  t o d o  e f t ó t r o  f u e g o  , c o m o  m a s  p u r o  y  
n a t u r a f i y  e l f u e g o  v í u a l  f e d a  p o r  v i o l e n t a d o  
e n  n o  e f r a r  e n  l o  a l t o  ,  y  p o r  c f o  f e  p r o c u r a  
t o r n a r  a l  l u g a r  q u e  l e  es  n a t u r a l ,  y  a c l  q u a l  
e s  c o m o  d e r r o c a d o ,  A u c r  f i d o  c a f a d o  c o n  
V e n u s - b i j a  d e  I u p i t e r  y  c q n v n a  d e  l a s t r e s  
g r a c ia s ,  f e  r e d u z e  a  l o  q u e  t o d o s  q u e r e m o s ^  
q u e  la s  o b r a s  e m a n a n t e s  d e  l o s  a r t i f i c i o s  i t i g e  
m o f o s  l l é n e n  f u  b u e n a  g r a c i a  y  a f l e o ,  y  c i e r *  
t o  e f t a  q  V e n u s  e s  e l  c o p l i m i e m o  d e  la  h e r- *  
m o f u r a  d é l a s  c o f a s , p u e s  e l  m o m o  h i j o  d e  ’a  
n o c h e l i c e c i a d o  p o r  I u p i t e r  4 d e  q  l a  m i r a  f ie , ,  
y  l a  t a c h a  f l e  n o  l a  h a l l o a l g u n a  Í m p c r f c c i 6 , y  
p o r e f o  t a c h o  l a  m a j u e l a  d e  f u f a n d a í i a , q  e s  
d o c t r i n a  p a r e c i d a  e n  a l g o  á  l a  p ie d r a  q u e  e n  
e l p r o p h e t a  ^ D a n i e l  f e d e f p r c i i d í o  d e  i  m o n  
r e ,  y  d a n d o  e n  l o s  p i e s  f l a c o s  d e  l a  g r a n d e  
é f l a t u a , í e  l o s  h i z o  n i e n u z o s .  L o  d e l  a d u í t e -  
t e r i o  d e  M a r t e  c o n  V e n u s  m u g e r  d e  V á l c a 
l i  o ,  f i g n i f i c a  la  m a l a  c o n u e n i c n c i a  d e  J a  f u r i a  
b é l i c o l a  c o n  e l  a l e g r ía  y  m a n f e d u m b r e : f i n o  
q u e  p o r  o t r a  C o n f í d e r a c io n  n o  es contra na
tura la t a l  c o n j u n c i ó n  p u e s  d e  l o  a g u d o  y g r a  
u e  e n  l a  M u f i c a  fe  e n g e n d r a  l a  A r m o n í a  y  
c o n f o n a c í a  p r o p o r c i o n a d a  ,..y  a n f i  f i n g i e r o n  
i o s  T h e o l o g o s  q u e  l a  h i j a  . q u e  V e n u s  p a r i ó  
d e  M a r t e , f e  l l a m o  A r m o n í a . E n  e l  fe - m id o  
M o r a l  f i g n i f i c a  c o m o  c J  C a b io  p o r  m a s c o x o  
q u e  f í a ,  v a l e  m a s  q u e  e l  f u m c , a u n q u c  fe a  e l  
d io s - d e  J a g u e r r a j y a n f i  l a  g u e r r a  f e h a z e  m a s  
p o r  p r u d e n c i a ,  q u e  p o r  p o t e n c i a .  P u e s  d e z i r  
f e  q u e  V u l c a n o  h e n d i ó  c o n  v n  d e f t r a l  la  c a 
b e r a  d e  I u p i t e r  p a r a  a u e r .d e  p a r i r  a  M  m e m a ,  
e s  h a z e r í e  p a r t e r o  d e  v n  p a r t o  m a r a u i l l o f o j  
p o r q u e  c o m o  M i r i e r u a  f e a  l a  f a b i d u r i a  q u e  
t i e n e  f u  a l i e n t o  e n  l a  c a b e r a  ( c o m o  l o  d i z c *  
l a e f c r i t u r a )  p o r  r a z ó n  d e l  c e l e b r o  í e n f o r i o  
d e  l a  i n t e l i g e n c i a ,  t a n t o  v a l e  d e z i r  q u e  V a t i 
c a n o  a b r i ó  l a  c a b e r a  d e  I u p i t e r , ¿ c o m o  d e z i r  
q u e  c o n  a y u d a  d e l  f u e g o  f a c a n  l o s  h o m b r e s  
la s  m u c f l r a s d e  f u  f a b e r  m e d ia n t e  l a s  a r t e s  
m e c h a n i c a s .  L a s  a l e g o r ía s  d e  M m c r f i a  y a  
q u e d a n  t o c a d a s  y  d e c la r a d a s  p ó r  la  m a y o r  
p a r t e ,  y  p o r e í b  n o  d i c e  m a s  d e  lo  d i c h o .
P  H  I L  A  L . Y o  m e  r i n d o  a l  f c u o r  P o l y -  
C r o n i o y  a l  f e ñ o r  P a m p h i l o , p u c s  m e  h a  d e f r  
C u b i e r t o  t e f o r o s  q u e  b a i l a n  a  e n r iq u e c e r  a  
m u c h o s  t a l e s  t r a t a n t e s  c o m o  y o :  y  h o l g a t i a  
m u c h o  q u e  e l  f e ñ o r  L i c e n c i a d o  n o s  a c u d i d ’» 
fe  c o n  f u  p a r t e , p o r q u e  c o r n o  a  l a  y g u a l a  n o s  . 
c o m u n i c a m o s  ,  a  la  y g u a l a  lí> t r a b a j e m o s .
P  H I L  O  ‘T  . E í b  m e  p a r e c e  a l o  d d  c o m -  
b i t e  q u e  h i z o  l a  z o r r a  a  l a  g r ú a , d e  v i r a s  p o 
lc a d a s  m u y  l i q u i d a s , la s  q u a le s  e l l a  fe  e n g u *

77
l i o  a m u e r d i f c v u e ;  y  l a  p e b r e  g r ú a  r . o p c d í a  
c o g e r  n a d a  c o n  t í p i c o ,  í i  y a  n o  f r u í  u n  a i g u  
l i a s  m ig a  ¡ u c la s  m a : - c o r p u le n t a s .  A  v o i s  t o d o s  
a r r e b a ñ a d o  l o  f u b r i l y  m a s  f c i c n t r i i c o ,  t ; , j . l i  
n o  i r t e  p u e d e n  r e l i a r  a m i  n ía s  q u e  a l g u n a s  
m c m i d c c i a s d e  p o c o  t o m u : y  p o m o l m c  f u l a r  
e n  a l t o  d e  d o n d e  p o r  a l g u n a  d c f g r a c i a  p u e d a  
c n c r „ c o m o  la  z o r r a  q u e  l l e n o  v n  a g u ü a  c o m  A t ’ C S  y  
b i d a d i  p a r a  c i e r t a s  b o d a s  q u e  fe  f e f l e j a u ñ  e n  
e l  c i c l o : m e a c o g e r é  a  l o  d e  la  l e c h u z a  y  d e  f u  i
c o m p e t i d o r a  la  c e r n e j a  q u e  í c  a u ia n  p a l l a d o  C P  c l * t i  *  
f i n  a  l e g o  r ía s ,  y  d i g o  q u e  l a s q u c x a s q n c  d io  J a  0 3 $ ,  
c o r n e j a  a l  c u e r n o  d e  l a  l e c h u z a , l e s  f o n  n a t u -  b  
r a l e s  d e  l a  v n a  c o n t r a  l a  o n a : y  a n f i  ** A v i f l o  d ^ r í f lo  (J 
t e je s  e n t r e  h a f t a q u a r e n t a  p a r e s  d e  a u e s  y  d e  íK f t . A m . t .  ¡ 
b e f l t a s  q u e  p i n t a  c o n  c n c t n i f l a d e s  m o r t a l e s ,  
p o n e  la  d e  la  c o r n e j a  y  d e  J a  l e c h u z a , d i z i c n -  
d o  q u e  la  c o r n e j a  d e  d ía  c o m e  lo s  b u e n o s  d e  
l a  l e c h u z a , y  l a  l e c h u z a  d e  n o c h e  lo s  d e  la  c o r  
n é ; a ( l o  q u a l  t a m b i é n  d i z c  e E l i a n o y  f P l i -  e jv-lían* Jí._* 
p í o )  f i e n d o  p a r a  m a s  l a  y  n a  d e  d ía ,  y  la  o t r a  j jc A , i l i :  •“ - ~ 
d e  n o c h e ;  y  l o  m e f m q  h a z e  la  l e c h u z a  * pS]"m f.Ji. 10. 
c o n  e l  p a x a r o  l l a m a d o  O i c h i I o , y  e l c o n  e l l a ,  c,?4, 
f i n o  q u e  n o  l a b r e  d e c l a r a r  q u e  p a x a r o  fe a ;  y  
e n f i n  c o n c l u y e  A r i f l o t e l c s  q  t o d a s  la s  a l ie s  
l a  p e r f i g u e , y  q u é  p o r  e f o  l a  t r a b e n  lo s  c a n 
d o r e s  p a r a  l a s , a t r a h e r  a  fu  r e d :  y  a t u e n d o  e l l a  
f i d o . t a n  m a l a  m u g e r  q u e  í é  e c h o  c o n  fu  p a 
d r e , c o n  r a z ó n  a u n  t o n t a d a  c u  a u e  l a  q u i e t é  
m a  1 t o d a s  la s  o t r a s  . V n a  c o  f a  f e  m e  v e p r e  í e  l i 
t a  d e  r e p e n t e , y  c r e o  q u e  g r i b a r e i s  d c l l a ,  p u e s  
y o  m e  c o n t e n t o ,  y  e s  a u e f i  f ie n t lo .  m u g e r  f u e  
m e r e t r i z  d e f u c r g o n $ . l a a ,  d c f p u c s .d e  t o m a d a  
e n  a u c  f a l e  a l c a h u e t a  e n c o r o z a  j  y  n o  fin , 
c a .u f a Ja - d io  n a t u r a l e z a  a q u e l l a  d ia d e m a  d e  
p l u m a s  e n  l a  e a - b ^ t : , .  f i n o  p a r a  í i g n i f i c a i  l a  
c o r o l a  q u e m e r e c e . p o r  a l c a h u e t a  y  n o  d e  c o a  
m o r a d o s , f i n o  e le  t r a y d o r c s , y  f o i ’v a d o r e s  d c  
l a  l i b e r t a d  a g e n a ;  q u a lc s  f o n  lo s  c a v a d o r e s  q  
p o r  m e d io  d c l l a  c a v a n l a s  a u c s  fe  ñ o r a s  d e  í u  
l i b e r t a d  : y  p o r  fe  v e n g a r  v n a s  d e l  m a !  i le 
c h o  c o n t r a  o  t r a s , q u e d a n  t a m b ié n - p  re  fa s , co
mo l a s q u e  1 1 0 p e n h u K in  c f t a i J e s  t a n t o  m a l  
a p a r e j a d o ,  S ’E l i a n o  la  c o m p a r a , c o a  la s  m u »  ^  
g e r e s  q u e  c o n - h e c h iz o s  a l t a n e n  .a- f i a  lo s  q u e  
q u i e r e n , y  d i z c  q u é  a n i )  la  l e c h u z a  h a z e  c u »  
í a s c o n q u e a t r a h e a  l a s a u e  a l  r m u a d c r o , )  c ó  
e f l o  le  q u a d r a  p e o r n o b r e q u e  c íe  h e c h iz c r a  
y  p o r  v e n t u r a  d i z c  S u y  d a s  í c r f y m b o l o  d e  v i  
¿ l o r i a  q u a n d o  b u c i a , p o r  l o  d i c h o ,

§. X L ] \ .
P  H  T L  A  L i  A u e i f u o s  m e j o r a d o  m u c h o

r u i c f l r a  e n f i l a d a  c o n  v p e f l r o  f i m b o lo . , y  p o r  - .
n o  d c f p e d i r  a n o s  t a n  n o b le s  fm  n u 'u i o i w  d o  
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Dialogo
lias en h  fanfta c (entura > no nos cítara mal 

*Leuír ii. confiderarqne a condena Dios por manjar 
JA*ur 14. fuzio, y no digno para fer comido, la carne 

déla lechuza :y dexando nos de que fimbo- 
hzacon las mañas de los tyranos, esvnpro-

Ji lo^HcrcT fK|jfc|m° bHicrogliph¡co tas Hipócritas,
1 tras los qualcs, mas que tras otro lmage de 

pecadores, dio de ordinario mueftro Reden
Lcchll -  torc°tasrcPrckenfiones.La quietud y man- 

, íedumbre ele la lechuza quando la veen. ya 
W C l h y  la veis mas compuerta quccaradtymagen, 
pocrira. y mas c*ltada que fino tuuictfc boca:masíi 
* de noche la dais libertad,m a las lamparas de

ios fagtados templos perdona, quaiuo mas 
a los ratoncillos, y otros animaiejos contra 
que fe arma. Anfi lo hazcn ios Hypocritas 
muy compuertas)' concertados en quanto 
fon virtosde losotros,mas en hallandofe fin 
teftigosjcchan fuera la tacita y encubierta ma 

* licia de fus corazones: no perdonando» la 
gula,ni a la luxuria, dcfcozidoscn ambicio, 
que esel objeto a que endereza lasmucrtras 
de las virtudes que fingen,y no tienen, halla 
no pordonara las lamparas de los templos, q 
«s dczir que lufta en lo del cultu diurno, y  
materias facramcntaics, y de religión Chrí- 
ibana, fe moftraran íacrilegos, porharrarfe 
del azcitcdcla renta cclcfiafhca con fu vnta 
da hypocrc (^procurado en todas fus cofas 
fer tenidos por buenos en los ojos de los lió-* 
bres, y abiafaran al mundo fino les dantos 
oficios honrrofos, y prelacias principales; 
Dirán que no comen fino ratonzillos y le 
pasen azeuccomoicchuzas.y miaran como 
gatos, cu lugar de hablar como hombres; y  
como Ja lechuza en quáqto teme ícrvifta 
no tiene quafi boz, fino vn medio ranado 
foplar, mas en fahendo a la fombra de las ti- 
mcbiasno&urnasgnta con alentado pecho, 
y  como cita imitando a la golondrina no fe 
aya oluidado deaucr fido hija de rey criada 
en grades p»lacios:anfi losambiciofosHypo 
cutas a penas de rnefurados echan la habla 
de la boca, mas en Jiallandofc donde no cite 
quien pueda notarlos,nencn mayoresbozes 
q Trachalo en R orna, o Eftctor en Babj lo
ma, y no fe precian de entrar en cafas peque 
ñas donde fe auentura poca ganancia, fino 
en grandes palacios, y tcplos altos de gruef- 

v fas y  muy honrrofas rentas y  prebendas, 
donde fe hallan mayores prc fas en que fatif 
fazer a fus hambres caninas. Quep- .demos 

* Zlinmrili arbitrar fobre lo que cPhnío dizc de la lee bu 
1 0 . C . 1 z a  por autoridad de N;gidio, que tenga nue 

ut diferencias de bozes, fino lo que andamos

condenando en Ioshipocritas, que comó lal 
lechuza para de dia quando firuexnas la boas 
no tiene ninguna,)' tiene nucuc para de no-* 
che : anfi ellos no tienen vna para hablar co 
mo dcuen, y tienen nucuc, y nueue mil para 
mcntiry engañar al mundo como no deuen?
Notad aun mas, que el mcfmo Phnio alega 
vn antiguo autor de agüeros llamado Hy las, 
quedizecomola lechuza,el buho, y el pito, 
y la corneja faien al reues déloshuenos;porq 
comofea natural dcfcubnrfé primero Ja ca
bera del aue, rompida Ja tafeara del hutuo, 
bien como los animales Tacan de los vientres 
de fus madres primero lascabc^as: cítas aues 
por el pefb de fus grandes caberas ( fe - 
gun aquel autor)hazcn que las partes de los 
hucuos donde las tienen eften hazia b a- , 
x o  , y lascólas hazia las madres : y como 
la parte de las colas fe madura con el mayor 
calor primero, anfi fale primero. Que cofa 
mas al reues que el H ypocrita, que como 
tenga precepto de Dios que encubra el bien 
que de virtud tiene, procura por el contra
rio de (cubrir aun el q no tiene í Otra cofa no* 
hazc á Phnio faber de la lechuza, que quan*< * Httu.ti.it 
do gorgea mucho en tiepo dpluuias,cs prog c,v *̂ 
nórtico de ferenidad: y quando en tiempo le ¿ 
reno chcrria, es feñal de tcmpcftad;dema ñe
ra que(como ya fe chxo)cs hermana de la ce
bolla en andar al reues de la naturaleza: y  
biéanfielHipocrira es hombre al reues, ocui 
tando lo q es, y defeubriendo lo que no es: y  
podríamos le comparar cólaoucja merina,q 
uene buena lana y  mala carne,y anfi el hypo 
aitatiene buena la lana de las mucflras ex
teriores,mases peftilctifsimalacarneá fus co 
didoncsintcriorcs/ElgloriofoSt Ambrofio Wal n$. 
tiahc dsuerfas vezes a la lechuza por íymbo * Ambwf 
lo de los herejes que huelga con las tinieblas c*
de fus errores, y huyen deU luz de la verda-í *4, 
dera do¿taina: y deftos bien fe puede dezit 
que tienen ojos , y  que no veen ( como di- 
xo  Dauid de los ídolos tan falfos diofés, co
mo es faifa la fe de los hercges)y también con 
dena a los de los Gctilcs y  labios mundanos, 
que tienen ojos con que ven las cofas natura 
les y mundanas, y no veen a Dios que fit> 
comparación es la cofa mas clara de ver por 
el raftro de fus cnatura$,dc todas ellas * D el 
celebro de la lechuza y de la corneja fu cana 
pctidora dize también f  Pimío que comido 
cozido aprourcha contra el dolor de cabera: w *¡
y  anfi merecen los hy poemas que Ies comap [ * * . „, 
los fefos(como a los malícioíos los hígados) 
para que no les quede a los que los conocen, 1 “ I'

dolor
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dolor de no los auer tratado con dig ñámete, 
ponderemos de la iíla de Creta o Candía, q 
con criar tan malos hombres como fu Epi- 

AiTitum. memdesencarea^y3 S,Pablofe locófirma: 
que no ene lechuzas, y que íi de otraspartcs 
las meten,mueren luego(como el mcfmo au 

Munttsli torencarece,y le figuc Ebano) ** dódemepa 
ííííiii^Am rece auer lugar aquella (efitenciadcqucla 
m¿u.n(ca* bipocrefiaesdoblada malilla, porque con 

ícr gran pecado, íé vende poí gran virtud.

1 j - í x m .
-í P  O L  Y  C . A  que podremos echar talci 
efeoos como es no criar Jecho zas,y matarlas, 
fi defuera leentran? P H  I L  A  L .D igap ri 
mero fuparccer. Ebano,que com oiaN) m- 
phaCreta quecrioa Iupncr,y pufo nombre 
a ia ífla, fucile mandada pedir mercedes, ella 
demando que aquella tierra no pudiefie criar 
animal alguno maléfico, ni aun leroníinticf 
fe huir li defuera lemetieílen, y Iupitcr fe 
lo cocedlo. D izc mas efte autor que algunos 
embaidores metian culebras y otras fauandi 
las, y  llcuauan tierra de otras partes (obre 
que las ponían : y quehazianfus cmbufics 
para Tacar dinero de la gente fimple,moftran 
«ola las culebra binasen quanto no latían de 
la tierra echada a mano, masque para cavfar 
admiracionalosque aquelfccrcto no Íabi5> 
hazianíalír deaqueilatierra alasculebra3,y 
en andando por la tierra de O cta, luego rao 
rian.P O  L  Y .O  que buen dios, y bien agra 
decido que añil honrro a la tierra que le cno¿ 
P  H I L  A  L.Pbnio pone tal pro^riedad na 
tu ral en otras tierras para no criar ni mante
ner algunos hnagesde aucs, o de animales: y 

. dizc muy bien que como no todas tierras lie 
' ' uan todas Ternillas,ni todos arbolcí^nnfi ni a 

todos animales i D izc que Rodas no lufre 
aguilw,nrlasagucíías llegan con buen tre
cho al lago Laño cabe los Alpes en Italia, 
niel pito*altemrori0Tarcntinh, m fas pe* 

oifiíií.e» gjICC5a S c o c ia lo t a m b i^ d is r r  <Sohno; 
y  en Roma no cntrauan mofeas ni perros ea 
«1 templo de HciculcsJEI dicho Sohno afir
ma que las golondrina s huía de la ciudad de 
Bizia en Thracia do Je inoro el rey Thcreo,

" y  deaquiruuo entrada la fatula deque T fr  
\ reo quifiefic matar a Tu mugcii Progne,y que 
» i cHaconueitidaengolondnnahuyaficmprc 

d e ta ilu g a r^ P O L Y . Q uctazon natural Te 
J puede dar par* rafes contrariedades? P H I *

A. L A  L . Loscfeflosuosm ucftíáq iáayajíin  
4 Cuíi. embargo que noaicancemos en particular 

qualfca(yconcítopafan  dSant Auguílux

y eS.Thoitias)bicn como algunos hombres 1 
biuen Tartos en vna tierra * y en otra enfer- 9 M 2* 
mos Quefumdo pueden tener las goíondrí 
ñas, linóes algún infinito natural, para que 
fea verdad lo que añade Sohno, queno quie 
ren nidificar en la cuidad de Y  bebas, por 
auer fido pueblo muchas vezes df (huido ? * r. -v*
P  H  IL  O  T  1. Pocas tiertas dcue auer que ^  v: 
tengan la contraiiedad co los animales, que 
miéis exempUficado en lo yadicho, P  H I  -  f Sojimif4 t. 
L A .  Smfahrdelalecionde f  Sohno Tabre- 1+ml« 
mosquela íflade lbcrma noToíamcntcno 
cna abejas, mas que Ti de fu tierra Íe echa al
gún poquillo entre las colmenas, fe van to
das las abejas: y déla ifla Athanatis quecl 
pone entre Eraftcta, y Ingalateira, dizc lo 
tuefmo para con las fcipientes; ylomefnio 
de la rierra de ia rila lbiya>y otro tanto de la 
ifla P Gaulon en ios confines de ios Gara- ^ Süj  Ci 
nuil tes, y que en metiendo puercos en ara- ^  *
Inala Felice,muercii : y de la ifia que llaman 
del , Sol dé la otra paite de Carmania. dize 
noeóiemir fubrefi bcfliaqucnolam atecn hpt. ... 
entrando en ella. ^PJjnio concede lodelbi- *** 
(a,y añade la nitfmo de Mallorca > y que la 
tierra de la ifia Gala ta,y de cabe ía ciudad de 
Clupc* en Africa fruta losefcorpiones: y  
porque fe os qriite algu cfcrupulo de lo que . v > J 
Pimío dixo delhuirWcigueñas de vn lago, „ 
digof]quádoelctifclreydelosH unosAti- 
la tenia en grande aprieto el cerco íobre la i tornandey 
ciudad de Aquilegia ( como* cftriuen mu- d- Get'.s. 
muchos)cn yerque las cigüeñas facauan fue vroc'jpiusli 
ra dclla fus hiiuelos en los picos, Jo muopor 
progftofhco de la entrar picfl:o,y anfi fue, y, joínncí 
las cigüeñas por izifiintonaruraUuiyxrQnan Mag.Got.K. 
tes de pcJigraT tonel pueblo. «  ̂ íf?‘ . 9

r t °  r  * , A  ntom 1 p,
x ^ u -  í .  ̂ ¿  ' v  f  T f I  T ^ ' íif ‘ r  ti. 11 c í .
:¡ b A ^ U U i  .¡.u i, ,t(l
7 j  P  Á M  P H  I L  O . En  lauor nos metió 
Ja contrariedad de la tierra de Crcra con la 
lechuza \ y  yo querría fohrdc vna igno
rancia , y  faber de Vos fie sh  mefma aue 
la que fe llama Noftua que es la lechuza 
(por común con Ten tiuuc/ito)v la que fe Ha-' 
ma nktorax , que Vale tanto cottto cuernoI  1?
nocturno,y de Ja lechuza hartas vrzee "fueis 
di^ho qne de noche fe eTpacia . P  'H I E  A«
N o es ra fiidl ftrisfazrr a vuefira qntfHon, 
cofno osfiiea vos proponerla : y con todo 
eílb efta el común encender por la pártr afit 
marina,y la figrhficácion de los nombres es 
quafi vna mefma, pues noflna quiere dezir 
míe que vte de noche, y n> ¿licorax quiere 
dczir cuerno nofturnoí mas en cafo que to-

dí í

' /  *

y
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J95 entienden por ta noflua a la lechuza,no 
todoscomncrtcu en !o que fe fignifica por la 
palabra nr<fhcorax, por fer muchas las aues 
qnc andan de noche y a lo efeuro, y comun
mente Ion tonas de Yifla, lo qual fe mueftra 
en que nene grandes ojes, }  algo faltados, y  
como tiernos \ cea poco. * Ludouico Celio 
dizefj la Ny¿hcorax fe llama tábic acuma, 
y AntomodeLtbrivadjzc que Chauna por 
vérura<sla aue noclurna llamada Cumaya,

. y en ladicion N yíhcorax diseque es la mcí 
ma Noftua o lechuza, aun que otros ta lla
man Buho,}' S . Hierony mo donde fe dize 
en el píaliuo ciento y vno, N) ¿heorax en 
la morada, frailado confrormc ai Hebreo Bu
ho de las foledaJes, y Yatablo fobre el cator 
zenodcl Deureronomio Ice también Buho 
5 A utillo , en lugar del m¿hcorax,y lo mef- 
mo fobre el dicho pfahno. P A M  P  H .D c- 

’ clarando $. Htcronymo el pfalmo alegado 
cueruo nocturno dize > y en el texto N) ¿ti- 
corax.P H I L  A L . Aquella declaración no 
esdeS.Hieronymo , y aquel texto es dque 
ñafiado del gnegoconiforme a losfctcnta, y  
cfto s en el D tutcronomio t u  lladaró glauco, 
en lugar de la palabra noclua, y hucifro Ne
bí líente dize fer lo metano ambas palabras 
en la dicion, Glaux. eos k EhAbulenfc fo
bre el Leuittcodizc ferio mefnao N o £ iu y  
N) ¿heorax , mas qnandoliego al Dcuocro- 
nonuo, aun que mucflia querer dczir lo mef 

.  ̂ * mo, la hierba del texto Unelo le for^o a nui
- - dar el pareces y afirmar que fon dos aues di- 

; /  (linclas: y no fe puede dezirotra cota, fin 
- aucr de ponería Ira en el texto, ñquiera de re

I 1 petición confufiua de * na mefinacofa. La ra 
s‘ zon dedo es porque allí fe nombran las aues 

/  ' ¿inmundas pau ícr comidas, y condenandoC V l * » __  * ( ' I
Dios a muchas, nombra .1 la noítua, y defe 
pues otias, y tras edasai NicHcorax: y ITfuc 
ra vna racima có dmerfos nóbres, puliera en 
confuí ton y en ocaiió.dc error a los lc¿lore$, 
portoqualcl Abulenfcdizcq Noclua tslá 
lechuza,y NkticoraxcJ mochuelo que tam
bién c d e  noche, ) Lndouico Cebo dize 
que ay quien diga ello del mochuelo, quecn 
latín fe llama Oro, nías el no lo afirma. Y o  
por cierto tengo en virrud dede texto que 
fon diucil >$ anes, masa© mefaufiize que fea 
N ydico iax ct mochuelo aue pequeñuciay 
paula,) antes admu iría ícr eliBuho.1 por le 
quadrar mcjoi el uo ubie de cueruo noélur- 
sso .P iO L \ G .  f a palabra del pfalmo que 
dizc que el NvU'Coux tiene afiertocnlas 
moradas, uias íajoiccc al uioc*iücIo aue que

hAU¿ca.
Lcui * i i],
* :  ̂Deuc

anda común mentcen las cafa«, que al Buho 
que es aue cairspeílre.P H I L A  L A 'u ed ra  
razón eftnbaen el texto de los fetenta inter
pretes, mas ei Hebreo queesdemas autori
dad lee Buho de las fcíedades' y bien veis fer 
mas amigo de los pueblos el mochuelo que 
el Buho.Bien es verdjidque Felice parece me 
duren alguna manera le> tndo buho de las 
rumas o derrocamientos de edificios, y lo 
mcfmo lee Yatablo: poqueanfi lechuzasco 
mo mochuelos, y anü fcxneiátesaucs huelga 
de nidificar cnpatedones grades de cafas caí
das, o defemparadas, porque aun que huel
gan con las cafes humanas, bien huelgan de 
carecer del conairfo déla gcnrc.Sm lodicbo¿ 
fe me ofrece queay dos maneras de lechuzas, 
y  de vn tamaño, lino que las vnas fon blan
cas , y las que común mente nos conuerfen : 
mas las otras fon quaii negras, y  en Gahzia 
fe crian muchas, y las llaman Cárabos, y fon 
muy gritadoras, que ponen paucr de noche 
con fu bozcarcon bozes muy abultadas que 
fiienacoino quandoyn hombre dizehoho 
ho ho,Tacando la voz algo confufa de la gar
ganta: y efta tifo iiempte enlasfolcdadcs* 
y fe parece mas al cueruo que todas las aues 
dichas en tamaño y en color, y anda deno* 
che, y por tato me parece ( debaxo de mejor 
fcntmucnto) que cífe es la N)ehcorax o 
cueruo nocturno* P  A  A l P H  L  Yo rnedoi 
por feuflccto, aun en caldque no fe aya da
do (anffacion a la pregunta : poique donde 
tanta controucrfia le halla, difieukofo feria 
el apurar la verdad muy dtucras* *•. j  t

; ’ , r .  r x L v . : j

v P  H  I L  A  L #Cetos tnetomanporía hon 
rra de la Corneja, y an fi os requiero que nos 
digáis algo doctrinal fobre fus colas; hedo día 
tan de noble y real faugre como la lechuza, 
y no atuendo fido mala muger como ella. 
P  H  I L  A . La eferitura diurna b oo m  mas 
a la lechuza que a la corneja,' fi ei nombarb 
mas vezes ,t$ de mas honna, porque a la le* 
chuza nombra tres vezes, ) ala corneja n® 
mas de vna y en compañía de la lechuza, co 
inoparececn elfexto capitulo de Baruch, y 
aun allí la llama con palabra dmunutuia cor 
nquela. P  O L  Y  C  .Y o  me quiero adelan
tar a no creer; lo qucLxtdouico c C e lio v A le  
xandre de<Alcxandroy t Valeriano cuen
ta por \ erdadero, que va  rey de Eg\ pro lla
mado Marres eno vna corneja tan dócil y 
manta, y tan entendida ; qucrle Heliana car
tas a donde la mar¿daun,} tornara con muy

biUMl
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buen rccaudoív quando fe le murió, la labro 
vn  fepulcro viftoíb y  coftofo con q fe perpe 
tu6 íu memoria. Y  no bailaran los muchos 
exeenplos que me pueden traher de las pakv- 
mar que en Syria feruían de porta cartas* 
porque aqueUo es creedero quant o atornar* 
fe las palomas a fu morada : mas tampoco 
a « i e  que faeflen a otras partes donde no 
tuuicficn querenáa,y defta maneta también 
admitiré qwe La corneja y  otras aues lleucn 
recaudos atados a fu cuerpo tomando fe a 
iu* moradas. P H I L A L E T .  Bien cófide 
rado queda,y por otra notable surauilb cuc 
tadtnefm o* Celioqporvnateporadafuevi 
fta vna corneja blanca con ia caoeça negra,y 
las puntas délas abs algo bermejas, cabe la 
fii ciudad deftodigiory añade que en tiempo 
del papa C alixto  etnbto vn rey de Ingbtcr- 
ra al rey don Aloníode Sicilia vn cuerno blá 
co: y  que en Toledo anduuovnañocntcro 
(como ya lé dixo)vna mofea blanquísim a 
tn b ca ra icem ele lac iu d ad ry co n A rillo - 
teles pone vna perdiz blanca / y  gorriones 
blancos, los quaies y o h c v ifto , y  que tans* 
bien (e vio vea oÜà blanca, y en la Scuiatier 
lafngidiísisoa fe han vifto blancas de ordi
nario algunas beftias que entre nofotros por 
snarauilla fe vieron tales. D ize también que 
en Rodas hazun fieftas y  juegos a vna cor
neja i y la ofrecían mucho grano y  cofas de 
come*, y lo efersuio Pampnilo Alexamdri- 
n o , yT eognisdexo efento femejantesfie- 
Ras que alla hazian a bs golondrinas c Plinio 
cuenta que quado elefentria aquello Heno vn 
trauallcro Romano vn a corneja oegnfsiroa 
del Andaiuzia , que deziamaarhas cotas: 
mas de vn cuerno que fe crio cu Roma en 
el templo de Cartor y Polux los herma 
nos de la G nega Helena, dize que fe en* 
tro como muy familiar en b  Cafa de vn 
(apa tero donde ios oficiales ir mort carona 
hablar tan bien, que de ordinario f r i t a  por 
las mañanas a h  plaça principal ¡ y alhdaua 
los bucnosdiasaltmpcradorTiberio que rei 
ñaua entonces, y a fus hijos Germánico y 
Drufoa cada vno por fu nombre, y defpues 
a todo el pueblo Romano: dcloqualfcrcce 
bia tanto contento en Roma,que porq otro 
ça patero enojado d e l, porauerlccnfuzia- 
do fus çapatos, le mato,le dcflerraron por ju 
fticia,v defpues le ahorcaron,y el pueblo Ro 
mano hizo fus exequias al cueruo con nota
ble pompa,y mulntud de coronas, como a 
vittorioíifsuno paxarojllcuando dos negros 
fobre los hombros vn pequeño lecho, pi c-

r T

Arifto.«1.
Hjft c <s.|,ar

cediendo los vn trompeta harta donde fue 
quemado enel campodcRediculoa la dieftra r

mano de la via Apa , loqual paílbanfi a 
veinte y ochode Mar$o,fiédo confules Mar . '' ¡  

co Seruilio y Cayo Ceftio.P A  M  P . *P1¡- * Plinto ti. 
nio por cofa de mal agüero pone lo dd par- 1. 1 ^
lar de la corneja (como a ella fucedio con Mi , ^
, nerua)y dize co alguna nota(y lo toco prime 
ro Lucrecio)q en cierto nempo no parece en 
losbofquesde Mmerua, como fi acudiefic a 
lo ya dicho que 1a defptdso Minexua de fu 
compañia; y haze la tan amadora de fus hi
jos,«} en contra de la inclinación de los cuer- 
uos , aun defpues que faben bohrfcanda 
por algunos dias con ellos,y les da de comer.
P H 1L A  L . A  ella fola alaba * Ariftote- a v # ^ 
les entre todas bs aues de aquefa buena obfe iV̂ degenc. 
con fus hijos crefcidos, y dize que fiempre fe 
efla fobre los hucuos la hembra, y nunca el 
macho, mas que d machóla prouee bien de 
comidary que fuspohos nafren ciegos. rPli- f plínlus ti. 
nio y Hefiodo aqute alega (lo qual agora no 7-c t̂. 
fe Ice en las obras de Hefiodo) dizen que la 
corneja biuc vida de nueue hombresjy íabi- 
dalavktadd hombre, fe podra faber Ja de 
ia corneja:mas aun que no paíTede la tafia q 
tenemos dada de fetcata anos al hombre, lie 
gara a feiscáceos y treinta años,y con vida ti 
larga no me marauillo que deprenda mu* 
chasruindadcs:fino q’aníicrco ellos años ,co 
mío los mil del aue Phenix q pone La flan- z  ilutar. 4* 
ario» 6 Plutarco a fobb corneja y al cueruo Sywpou q 1 
concede vidas largas, y como fea doftrma 
común fermuy granded amor marital que 
fcttcnc bs cornejas,dize d miírno autor 4co *\pb«r.m 
Ebano * queli muere el macho, Ja hembra P̂ yliâ ul 
•guarda biudez por otras nucut edades de ho 3 ¿c Anima- 
bits,y lo mefmo d macho: )o qual dcue de- ti.y. 
zir porque (como fe dize de b torro!illa) no 
fe torna a cafar b corneja biuda. Los glorió
las Bafilio y Ambrollo dizen en fus Hexa- 
merofKS,y * Celio fe lo recoge,que para mo * C$hus h. 
uerfe bs cigüeñas a inucrnaraotras tierras, 1*,c'*>* 
fe juntan muchas, mas que no arrancan ha
rta que bs cornejas fe les dan por guias y de 
fenforas : y pienfo fer cofa de burla lo que 
1 Plutarco dize que quado en bs hojas tier- ^  
ñas de la higuera fe mueilra en el verano fe- cui0runi. 
ñalados los pies deb corneja,fera el cilio pe* 
rtilencial.

$. X L V L

P O L Y  C R O .Por fer cofa que por r i 
zon de mi eflado me cumpla encomendé 
mucho a la memoria lo que Ebano y Aie-

xandre
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* Menm! ab * J  rey otros muchos dixcroquc las cornejas 
Alciand U * fc cauuan con grande am or, y que por cito 
tíicr. gcmal j0 Jantiguosquando fecafauan, defpuesdc 
X  auer inuocado al dios Imenco>fo cuya tutela
y o r n c  - ^  mct¡ail losrezien cafados, inuocauan tam 
jas cafa- bien a las cornejas para el mifmo fin y proue 
mente - cho. ^Pierio Valeriano acudcconlo que fe 

dize que nunca ponga la corneja mas de dos 
ra s . Inicuos, y  que fi los pollos fon ambos ma- 
h Pícnus Va chos, oambos hembras, ninguno dellos fc 
J l ^ a f e f i n o q u e  fiempre guardan caílidad : y  
,0í  )P *• porfer eftasaues fimbolo deconcordia, fue

ron cfculpidas, oimprefías en las monedas 
, de la emperatrizFauílina cÓ ella letra, Con 

, _ „ cordia: mas como ya quando yo me cafe no 
corría efta moneda, no tuuc mucha concot- 
Hia en mi cafa, a lo quat ayudo harto tener la 
por las caías agenas: y defpues que no tuuc 
con quien difcordar, entendí el mal de la dif- 
corda, y  aun también que pordar orejas a 
muchas cornejasmi muger, y a muchos cucr 

. uos yo, llegamos a punto que tuuicron an*>
: chos que murmurar de nofotros.P H I L A 1.
< Conforme a ella razón con razón pochrisude 
1 zirconnucílro pía!mo de tercia laícnccncia 
de aquel verfo, queprimero que os humillas 
fedes, fútiles pecador: mas que dcalli toma- 
lies azedia contra vos para guardar defpues 
mejor los mandamientos de Dios.P O  L  Y - 
C  R  O  N  l  O . Muchas vezes repito el vetv 

y ' fo figuiente, que por mi bien me humillo di 
feñor con acotes y cafhgos, conlosquaki 
torriCjfobre mi para de prender las obras de íu 
juflicuuy lindada hcconofcido por ex peno- 

* cia que me ha fido mejor la ley de la boardé 
. ^  \ Dios,q muchos teforosde oro y de platn.Fui 
*. i enemigo de rebgiofos por fer foberuio y  am-*

 ̂*1 biciofo, en cuyo amor y  dcuocion fc me con 
* wirno toda mi azedu $ defpues que Dios y  
dottrina de buenos me alumbraron de mi 
mal, y de fu bien* P A M P H I L O .  N o 

’ :p citáis repurado por muy fu dcuoto entre los 
' ‘ A que mas os oonucrfamP O L  Y  C  R  O.. Se

ra pofsxble que no fe les entieda mucho que

cola es fer deuoto de religiofo*, porque los 
que pican en efío,tiene por dcuocicn de al- 

unareligion,irfe a comer con ellos, y licuar

.litrm-
.ii

ir,r, of

os a comer configo: y reír y chocaricar con 
ellos,y embiar les botas de vino,y pemiles de p. 
tocino, y otras glotonías y  gololinas.E fta ^CUo- 
deuocion nunca Dios me la ponga en cora«* tO de 
$on , pues ayuda mas al regalo del cuerpo, j ^ j 
que del alm a: fin embargo^qucmuchos de 
los icligiofostienen a los tales por muy deuo IOS. 
tos, y fe huelgan con ellos: mas anfi vn os; 
como otros van errados*, y Ío licúan por la 
fcnfualidad, y regalos corporales, lo qnal 
a todos enreda en pecados X o  que yo  Uamo 
fer deuoto de los reiigiofos,esfer les aficiona 
do por fusvirtudcs, y  fer aficionado a los 
fangos de fu orden , y  por amor déla fart 
&  idad de los muertos,y cicla virtud de los bi~ 
uos hazer bien a fu religión, y focorrcr alas 
neccfsidades verdaderas de los religiofos: y 
tratar dellos donde quiera con honor , y  no 
confcn tir q ninguno hable mal de ellos, y fer 
mas aficionado a los mas recogido»,y dcuo» 
tos,y pobres,y pcntrcnre$:¿lreutsdcioqual 
Jiazen muchos que fe llaman fin deuotos, 4  
no tienen cuenta fino con los callejeros, y 
con los que fe regodean , y  cliocirrean c o i  
ellos, y  bcuen mejor que ellos, y ni febea 
hablarde D ios, m aunpenferenel, ni aun 
ouieren que íes hablen en tal materia; y  cfta 
deuocion no la quiero, ni andarmuy fami
liar a i  tre ellos, ñique vengan a mi cafe mur 

<cho$ dellos f( como es atufo de la eferitura )  'tctkiu 
«fino los quea mi y  amis cofas temporales tie 5
<nen tnpocoty Jos que pretenden la felud de 
mi alma, y  me Ja predica, y  a los tales pongo 
fobremi cabera, y  les daré quanto tengo,
-mas Tiendo dios tales no quieren nadapt* 
ra fi • P  M I L  A  L  • V os aueis hablado co
mo quien fois *y pues el dia.fcva i  caminad 
con e l, que es horapara todos.P A  M  P  H . . HOl 

í<í Con vueftra bendición feñor M acílro. i 
- 1'1'* P H I L  A  L E  T . Dios nos : fír :rl 

bendiga. * r¿ ..*■  • ><íí i ’ , * ii
B ^ D I A L O ^
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H l  L  O  T  L  A tinges mi fc- 
rtotPampbtlo ei primero en q 
fe cenaran #y m&ojo$?cIc$ fin 
duda, P  A !M P H I .  P o r  o y  
110 tim o fer aojado, aüiendo 

encoriti^ciocd pfcrfttu que metleualos 0 /0s 
tras fi,priftWrtjqUe*ófl orfa: f  au agora que 
nos acerramos veo queay nucua razón
para le m irar, poté el viene tan mirón que 
me da díte admirar con fu gallardía y auto
ridad. P H l L O T .  Si fuera hazedero que 
Vriofe admirarte de fi,cle vososdeunadesad 
mirar, y  aunquáíi rfpantar j auiendo en vos 
tantas rasiones COfiqüe fcdeuan espantarlas 
r£te$ deque quepan enfblo vn hom bregue 
hablando en rigor {aun no ha llegado a la  
edad de hombrertanta$ bondades y  cxcelcn 
das, que baftaria a ennoblecer a toda la gen 
te dcua" ciudad. Y  por otra parte confide- 
roque cada vno fe deue parecer a fu padre,y 
cómo vos fcays hijo de Dios,faljftcs de fu m i 
no tan abañado de generosidad y  de virtud; 
que parece fer ót toda natural el bien bazer; 
y  íicftocs,deJom ienó hazeis me maraus- 
liare, faluo fi cedáis de bien hazer, por no 
Siempre hallar en quien lo emplear,Veis me 
vefiido de Vuefttas ropas embiadas por aque 
Ha que os paria y  crio tan abartado en todo 
bien,quc merece ler rey na de grádes tierra s: 
y  me a figo o trigo de renta que me hartara 
para todo el año, y a mi mtfger hizo merce
des de tatas topas que podra fihr de oy mas 
adonde con fcrviíta farisfiga a fu honrra y 
am i dedeo,y aü finefto me hizo merced de 
otras alhajas de por cafa, que valen masque 
yo ganare ogaño f  facando vueftra virta y  

cSucrfacion. P A M ,  M uy otra entrada es 
erta ( mi feftor Philotimo ) que la de ayer. 
P H IL O .E s(m ife ñ o rP a m p h ilo )  laque 
d izca Dauidrimidan^a de ladiertra del muy 
alto,la qual declaro1* Ana la madre del pro- 
pheta Samuel diziendo viendo fe profpcra- 
da dcfpucs deafligida(tainbien como y o)q el

* . r v,i < i , j í , í O v  
■ : (T.íioiid > d  p  j

v >T‘ ;\ .ü 'n íi i fH v  ,j > yim: *»j -i
feñoresd q empobrece a quiequiere,y el 4 ' 
enriquece a qüié le plazc: y d q abaTc,y el q 
cnfeljary como por stus deméritos me quifo 
afotarniiéftro lifñárriotro dia,anfi ayer por 
vueftra viríuofifchna liberalidad me regalo 
con remedio de rtii vida, quanto mas de mis 
necesidades. Porque 0$ prometo que el hó- 
bre que a fu muger y hijos vee pafar ham
bre , amando a tales tirendas como Dios y 
naturaleza maridan mamadas; y  Hotnero 
encargarquc espoóo dezar que traga la muer c Homerur 
te que le dan, uno que tí b bufeara ruericn- 
do fe por los venablos, como tmbrauecida 
oflVoue í« fien te herida del montero, Con 
auer dejado ayer a mi muger aílazflacay 
defcolonda, quando a noche fórni acaíá la 
halle alegre y andaua fin báculo; yf* auia 
proüado luego las ropas que vu eflra madre 
y mi fenora k  embao : y como Ue âiíe pri*- 
mero que yo también la pipa del vino det fe 
ñor Polycromo, ella la ama ya prouado, y  

auu cobrado color y esfuerzo, de manera ¿j 
me dio que penfar que aquel vino tenia vir~ 
tud fanatrua: y a lo menos mortro la del ale
grar,porque os prometo que con rifar y pla
ticas no irte podía valer con ella, y  juró que 
oy ha de iradarlasgraciasa vueftra madre 
y a vos, y luego mahirro a dos muger es que 
¡¿acompañen por ir cola 3utoudad qticpidc 
la razón para vifita tan honrrada. PA M.
Y a dexamos djfcurjtlo en los díaspafados 
q la fangre alegre fe achura, y que la claridad 
abiuael juizio;y como venís tan alegre, aníi 
también tan eloqu?tc,qual nunca os vi; mas 
las gracias delfciuicio que feos hizo de mi 
parte, dad las a nueftro feñor q a vosos dio 
mereomiftos parame obligar a masque ef- 
o ,y a mi medio hazienda para lo poder ha- 
zor,y Voluta! muy prompta para lo querer: 
y  cu quanto yo ni mere con que, no con fen- 
trranuertroferior queosfean incomporta
bles las cargas del matrimonio por pobre
za, pues por lo tocante a la muger que Dios

os dio

f



Dialogo
¿5 clio, Atiendo qwUnfts o í  da muqhoalí-

. > 
W *}

i £ 
/i

, t \  r t

> que
i»o, que pcfadumbte alguna- P H I E O T .
Porcl&bimodcfpitfsde D ios, y páreseme 
que fi tuuíefle conque la trahei bien tratada, 
que yo me tornarla qutfi \nm o»taÍ; fegiín 
le me haría dulce la vida , como a illa es oul- 
cifsimo verfe bien compuerta

•VHu l  í .
P  O L  Y  C  R O .D a d  me albricias(feñor 

Licenciado )y daros he buenas nucuas, de q 
me encontreagora con la feñora vueftra mu 
ger,queme pareció digna de tener tan hon- 
irado marido comovos:y holgué mucho de 
la ver muy bien tratada, y muy en orde con 
dar dueñas y vna cruda.P H I L O -  H a mi 
ftñor Polycromo, que del mi bien vosy rl 
feñor Pamplnlo merecéis las gradas,porme 
poner en el eftado en que me veo : y porque 
todas gracias tanto deucn fer mas graciolas, 
quanto ícieduzen a Dios, aclfuplico tenga 
por bien de os aballar en ertc mundo de fu 
gracia,y enel otro de fu gloria, Am en.P H I
L A  L . O  queluzida eícuadra para en tiem
po de paz, y  mas vjoirdo el tenor Liecciado 
tan armado con aquel amestizados que no 
dcuioparccer mejor el C yd Capeador qua- 
do falto de Valencia fobre fu cauallo Bauic- 
ca,muerto y armado de papelones, y venció 
a trcyntay fcys reyes Moros con vn infini
to gentío que auiá rrahido fobre aquella ciu
dad. P O L  Y  C. Poto falta para me cantar, 
hele helepor do viene el Moro por la calca
da, puesel color, y el fer feñor de Morifcos,y 
aun las mañas y condiciones ayudan a que 
algunos me lo canten : fino que en ver que 
hazeis cabo de cteuadra al feñor Licencia
do como al mejor armado, mcíbfiega el pe
cho . P H I L A L E T .  No fuera yo tan 
parcial}'que ii lo licuara por ertc rcfpc¿lo, 
no cantara , gran ficfh  hazen los Moros 
por la vega de Granada. P A M P H I .  
Por faluar a vn M oro, quefirtcs condenar a 
muchos Chriftianos.P H I L A  L .Y o  a nin 
guno condeno,y defeo la faluacion de rodos, 
mas para le faluar bien es mcntfter ayudarte 
de Dios y de ft qualquicr hombrc;no tiendo 
la guarda de ningún eftado aprouado tan fá
cil de poner en cxccucion,quc no dcua fudar 
y  traffudar qualquicra qucouierc de dar buc 
na cuenta de (i.Sino dczid lo todos,pues ca
da vno es de fu eftado diferente que por mas 
bien defeargados que andéis, teméis harto 
quehazer fi llegáis a lapofada íin carral- 
gunos pares de vezes: faluo fi el leñor P » ly-

r efiMiiopór viejo y el teño*P5ph¡lo pqrtnp-
* ZOjdiz^n q fl vno ya pafo , y q ef otrqno £a 
1 llegado,y'chtorfeesauremorío afolas "correl

feñor Philotinio, que por lo menos por ma* 
que difimule con otras cargas, las matrimo* 
niales fon publicas, y bailantes para le abo
gar cada hora, y efpecialmcntc fi tiene mu- 
geraltiuay mala de contentar,quales fon no

* pocas. P  A  M P  H  I- P o f immottal fe me 
ofreoo poco ha,con el decante» qle da fu mu

. ger : de lo qual facarcmos vn milagro mas 
admirable que fer las piedras lituanas, o el 
fu eg o fn o ,y  t i íguafcou  P H I L  A L .  Y o  
dina que tal muger deue fer de carta del ár
bol de la v ida; pues fu comieriátion baze 
itnmorta fes a los que la tratan.PH  I L  O  
vNo a todos,ímo a mi, porque con otras pcf- 
fonasmuy azeda y anlca fejnueftra. P  H I -  
L  A  L E  T  . Grande virtud es la fuya ,p u «  
fe hazc fuerza por daros cootento:y ella vi
lloría es de tener en mucho, mas que fuñir 
las pefadumbresde vueftra condicionan c i- 
ío que turneado a lg u ñ a * .» B A IL O T E  
Que pega rae daréis fin mancha priecatajtt 
por vna parte im cordura en fufrir, y por 
otra la de mi muger en no gjftiñir; fon el fcv» 
do para partir la vida; aunque no fiempre 
fin algunos celagcs dcparttdclja, y algu
nos anchóles de la muerte, de la mía. P  Q - 
L  Y  C H O . O  pecador de ipi,y copo  aueij 
deten bícrto el ay de la muei te mugerif j y tan 
malo de arrancar de tales jardines, quepri- 
mcro fe quebrantan muchos agadones de 
peto azerado. M as ftñor Macftro, bien fe- 
raque nos metamos en lauor, ya que auc- 
mos gozado del contento delíeñor Licen
ciado : y  demos qual que par de azadonadas 
en nueftra Agricultura Chrirtiana♦ P  H  I- 
L O T I .  Pareceme a mi qué a qualquicra 
hombre bien aduertido parecerá bien achri- 
ftianada platica, en la que fe trata de como 
fe deuen licuar maridos y  mugeres para bi- 
uir contentos en fctuicio de nueftro feñor 
que ordeno tal bimenda • y fcñaladamentc 
pordezirelincfm o críla 1 eferitura, quefc » 
regala fu fpintu en tres cofas aprouadas de
lante de Dios y de los hombres, que fon la 
concordia de los hermanos, y el amor de los 
próximos , y  los mandos y mugeres que fe 

licúan dulcemente:)' tocaroa en lo mcí- 
nio  ̂ Homero y c Eurípides, r ^

fin otros. tj

M i l .

Ecclí.j»'

*
ín Qd)0<*\ 
c £unplíl£í| 
ín Metía-
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P H ï L  A  L . E l feñor Licenciado ha 
echado cl fundamento a nueftra lauor C hn- 
fhana,porq ya es llegada la hora de fexrn del 
du en que el padre de las compañas fcdtze 

or nueftro Euangcho auer fahdoa coger tra 
ajadorespara la lauor de íii viña: y defta fa- 

hda nodizeel texto que hizo mas de loque 
i r auia hecho en la falida a la hora de tercia,que 

Q fue reprehender de ociofosa los que hallo en
la plaça defcuidados de trabajar, y cmbiarlos 
a fu viña, debaxo de fu promeiFa que Icsda 
ria lo que fueiTc jufto« Si lo poco cel mal es 
malo, lo mas peor feca:y pucsfucron dignos 
de reprehenfion los que nafta hora de tema 
no quifierontrabajar, mayor «prchenfion 
merecen los que aun citan ociofos tres horas 
mas hafta hora de fexta q comedio dia pütual 
mente * Ya tenemos muchas vezes dicho(y 
no fe efeufa dezirlo en cada hora ) que el día 
déla vida del hombre tallada en fetenta años,

' y  repartida en doze horas y guales, caben a 
cada hora fas años; y  fidczimos feís vezes 

“ * feis, llegaremos a treinta y feís años, quees 
' * el medio de la vida det hombrr,y lo mas per- 

- v £e<fto dellafegun la perfecicn natur?Ujpue 
5 detener eneftavida m ortal, y porefíolla

man losphdofophosaeftaedad la de Confi- 
, ftcncia, o la edad en que haze punto la per- 

Amccnali. fecion natural déla vida del hombre* * Aui- 
fcr> i, do- cena poneladuración defta edad dende los 

us 1 c treinta años de la vida del hombre por diez 
añoshafta fus quarcnta:porque (como noto 

. ,  ‘ ^Galeno)no vicnecftosm m inosdélanatu
de swu- w ícra a vn puto en todos ios hombres, por 
tusada« la diuerfidad de las complexiones, o de las tier 

ras,o de los mantenimientos,o de los trabajos 
y fatigas corporales y  fpintualcs, con que 
vnos maduran, o fe pudren mas prefto que 

» otros: como vemos que los aiboies de vna 
1 mefma naturaleza y frutas, vnos maduran 

mas preño que otros, y en vn mefmo árbol 
no toda la ñuta madtna a la y guala, porque 
no fe le ha dado vgualmente virtud y nutrí-* 
memo, y calor. Comiénzala perfecionde la 

’ omplexio humanacnlosrrcintaañosquado 
c(como dize S/H icronym o)cfta mas robu- 

Euí* fta» y vnosc^n bgtien entonces el punto de 
 ̂ fu perfecion , y otros a los treinta y vno, y  
‘ otros a los treinta y dos, y aníi hafta los qua 
renta :y en llegando al puntodefta perfecion 
luego comienza a defeaer y a enflaquecer, 

1 aun que fea mfenfiblctnente, fiendo cierto 
en phiiofophia y medicina, y lo confirma la 

ScgundaParc«.

fanfla d eferitura, que por la continua pe-* dÍ0í0 J4t 
lea de los elemcntoscontcmdos \ írtuahr cu
te en los humores, íiemprc ay generación y 
corrupción en el Uombre(como en todos los 
animales)y que pues cu algún punto llego a 
todo lo que pudo íubir, y no puede perina 
necer alb fino muy poco tiempo, que tiene í,. 
de comenzar luego a deícatr: y anfi vemos - - -  
enuegeccr a vnos primero que a otros que 
fon de fu mcfmacdad.Ccufidcran los fainos 
naturales acerca déla virtud denatutaleza

2ue entonces tienda coía fu perfeuon, qurn 
o puedeengendrar fu icmejjntc.por fer t fta 

la mas afra de las operaciones natuulcs:) co #
rao en efta perfecion a) a mas ) 'menos,\ en . ^ ( „
elucm poenqucduratam bicníedenungia 
de latitud o exten (ion (como dende los ca- 
torze años del hombre hafta los fetenta en 
que puede engendrar) vinieron e Piaron y *PUtolí <,* 
f Auftotelesy otros muchos fapKtifsimosa dcRer 
determinar que los hombres fe cafaflen para * ^  5 lc’  
auer hijos en cL tiempo de la mas perfefta t £otc>es* 
edad, que es la que llamara os tic confidencia: 7.1’ olu c \c. 
conchi) endo muy fabiamente que en la me
jor edad, mejor generación fe coníeguira, y 
rodos couicnen en qd ende Jos treinta aíios ha * r "  ] 
fta los treinta y  fris íeala edad en q fe cafen les \  . 
hóbres/y las mugares dedelos quinze hafta ^ C lo S  
los veinte.P O  L  Y* M as guflofa materia fe i \ o $ , 1 
nosharucftajfinos dixcííedcscl íentinticto ¡> jicfociu* 
de cada vno por íi * P  H I L  A  . ® Hefiodo fa opmV & 
como tim as antiguo de los que fe me olrc- díci?' ( 
ccn, pide treinri años en el hombre,y qmn- ,nn' i 
zc en ia muger > y fcaproucchandel*1 EÜO'‘ h 
b e o v 1 Plutarco para cfto,aunque Pliitaico ^1.71. 
a diezíftae años llega laedaddcJa muger.
Platón pide treinta años en el hoxubic, > ’ ^
vemtcep la muger qnando mas,y diez v fifis •
quando menos,y en el hombre ticintay ciit- f 
coquamlorpas(loqualt.tmbiep'dio k Solo») ^ 
y  aun quiero deziros por bocado poco con-^ ^

y  aun mas de maramllnr os que djgn el Scder ° Hiciot \ m 
O lanZnta que Pharcs tngendio a Eíroit ací v rtiíun 
fiendo de nnenc años y loanes^dcC olu- c j>
m  efenne que en Francia patío vna mu- 
chacha fiendo de mieuc an os: tanto puede n3 R tg n . 
}a naturaleza fino la enfren nn.Mas dizePJa- 
ton que fi paíáflcn de aquel tiempo fin fe ca- -̂ uta ^  ^
far,quepagaífen cada año vna gran fumi pe p {cen 
enmara , cada vno en fu maneta rcíptclo Colín  
déla hazienda quetuuieíTc ; y quiete que la ^
muge r no para fino dende qne caía] e,o óc n- aj

L de
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de fus veynte años de edad ha fia los quaren* 
ta*v el hombre engendrehafla los cincuenta 
y cinco : y luego tñade dos terribles deíati* 
nos,que dcfpuei del tiempo dicho cada qual 
dellos pueda darfea quien qmfitre,yquelo$ 
hijos q las tales paneíTcn fucilen muertos.

* Hift. Tripr ¿ a * Hiftoria Tripartita dize aucr fido lev
cntrc Jos Romanos antiguos , q priuaua de 
los pnuilcgios de los cafados aloíxjuepafan* 
do de veinte y cinco añosno fe cafauan. Y  
deuemos entender que las leyes Ciuiies jr 
Canónicas que dan por hábiles a las muje
res de dozc años para cafarfe, yalhombrc 
de catorzc, no miraron mas de que dende 

c ArÜi». t- aquella edad pueden engendrarrporq bArí-
¿iülc. 14. ftotelcs dize que a los carorzc años comien

za el hombre a tener virtud generariua, y a 
losveynte y vno a fer hábil para engendrar. 
Bien tenemos experiencia de que antes defte

* Alberíc.ia tiempo muchos eftan ya cargados de hijos: 
ñio Indice, y c Albcrico de Roíate dizc ( como dixo el 
rcrxí.matn- Coluna) auetparido vna rapaza denueuc 
monium. apos  ̂ y gant Gregorio eferiueque vn mu-

ducho de la mcfma edad empreño al ama 
que le auia crudo, fegun fe lo alegan mu- 

<* Hoflfau criosJ juriftas, aunque agora no fe halla tal 
Archídiaco. cn obras defte íanfto, mas halla fe en las

de Sant Hicronymo lo que ya dixc de Salo
món que de diez años engendro a Roboá, 
y Achaz q de otros tantos engendro a Ezc- 
chia$:y e le Hoftícnfe afirma que en la dio« 
ce (i Sifcarienfc aconteció fcrac jante cafo en 
otro rapaz de los m timos diez años. Nio- 

Barbicíus, y gun dote quifo Platón que UcuaíTe la mu-
* Haflien gcrifín°fa honeftidad y virtud, porque pro 
riu.de coquí cura lien fer buenas, y atiéndela pena pccu- 
c«gno. coa- niaria dichaenclquenoíccafiiue, mando

que los mancebos no le hizicffén alguna 
honrra ( y ambas eftas cofas fueron guarda-

to¿. Andreas 
Paaoriui. 
Zartho* 
Aagelu«, 
Per-Ancha. 
Domini cus. 
Alexia. 
Ilion.

fia.

?  Pluur. k  
Licurgo. grauíaílc

contra el. Ari ftotelcs como fapientifsimo de 
necuenta con elfin del matrimonio quao* 
to al engendrar de los hijos, y  ordena lo de 
manera que por lo de la edad no fe impida 
el engendrar: como fe impedida por poca 
o por mucha cn vnooen ambos. Confede
ra también cftefamofo labio que deuen na- 
feer los hijos en tal edad de los padres, que 
ni Ies fcan muy defiguales, ni muy ygualcs: 
porque fi nafeen cn la vegez de los padres, 
no Ies podran agradecer y  feruir lo que les 
deuen; y  fi naiccn de padres muchachos te
ner los han en poco, viendo fe iys ygwalcj.

como lo parecerían fien do el hijo de riñ- 
quentaaños.y el padredefefentay dos.Co- 
duye q pues por ia mayor pártelos hóbres 
ccílan de engendrar a los fetenta años, y las 
mugeres a los cincuenta : que fe deuen calar 
en edad que Ueuc el marido a iamuger diez 
y  ocho o veinte años. Cafarfe de poca edad 
es dañofo a los padres q engendra, porq có la 
tuacuacto'hccha por los aao s carnales fe ira 
pide lo del crefcer y embarnecer de los cuer
pos: y  aun fi esdemafiada,dizccó razó *A ri 
ftotelcs q fe acorta la vida,y fe lo confiarían 
otros muchos fab ios: y el hombre y  la mu- 
gerfehazen nusluxunofos quantío dende 
niños fe dan a losados carnales, y  los hijos 
de los muchachos Talen comunmente flacos 
y  pequeños, o hembras por la mayor parte: 
porque como ya fecóduyo entre nolotros, 
»  virtud femina! de que fe ouicrc de engen
drar varón,requiere lemuy cozida, caliente 
y perfecta,o madma: la qual no fe halla tan
to cn los muchachos, comocn tos hombres 
de perfetta edad, y  aun las muchachas tra
bajan mas enel paño que las de mayor edad, 
y mueren algunas que no muriera a fer mas 
diófas. Concluye que los Médicos determi
nan por íu ane fer mejor tiempo para engen 
drarcldclm uicm o, y que los Phdofophos 
encumbran al viento (icrco por mas fano y  
fom fkatiuo del cuerpo déla criatura queen 
tonces fe engendra : y que por íer también 
los vieios dañinos para loque engendran, 
como los mucnachosQpucs cn el cuerpo y en 
el alma engendran hijos débiles }  la mejor 
edad del hombre para engendrar es a los cm- 
quenta años, quando ya fe le pafo la furia de 
la iénfualidad, y  el vfo del entendimiento 
cítapcrfclta: y  conuicne(con Platón que 
quando llegare a los cinquenta años,fe deue 
abftcncrdemas engendrar, porque ya deeli 
na la virtud natural a flaqueza: mas Platón 
no dize que por entonces es la mejor edad 
para engendrar,porque íiendo tal,y dexan- 
do fe de la generacioiijgran error fe comete* 
ría,y noauiendo comentado antes, ferian po 
eos los engendrados : y yo diría que dende 
los' quarenta años hafta los cincucrta y feis 
efta d  hombre en la edad conuenicnte para 
procurar hijos, y aun dende treinta. Tam 
bién da fu alcaldada nueílro Ariílotcles di- 
ziendo que los niños que nafcicflen man
cos de algún miembro, no fucilen criados: 
lo qual es contra ley natural, aun q lo man
do también Lycurgo.
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P  H I L  O  T  I . Confejo muy acertado 

me parece asuelde “ Piaron quelosqucíe 
ouiercndc calar confidcrcn fuscompiexio- 
n es para bilicar oftas que les conuengan: 
pues ni para engendrar hijos,m para lo oc las 
coftunibres conuienen todos con todas(co- 
n iu \alodifcutimos de propofito) porque 
los de cada briofa deucn cafarcon los de ca
da manfa y  flcgmatica, para qne la mezcla 
de fangres de contrarias qualtdades engendre 
hijos de templada com plexión. Si los colé
ricos caían con colericos , y lo licúan adelan
te , podra llegar a creiceríu ardiñal comple
xión hada fei gente iniufnblc í y losfleg- 
maticosal contrailo, podran afloxartanto, 
q vengan a íer nada, y para nada; y portales 
inconuenicntcs 1c parece a b Platon que 
deurian ordenar las leyes que los de afpc- 
ras complexiones y  codumbrcs iccaiaílcn 
con gcnttm an(a,yque compliria auerca- 
famenteros públicos : y que a ninguno fe 
le deuria hazer duro cafar con quien le man- 
dafíe fu República, pues es miembro della y  
parte : y en el cuerpo natural cada miembro 
pofponc fu natural apetito por la conferua- 
cion del todo cuya parte e s , y  el cuerpo my- 
dico deuc imitar al natural ; y c Plutarco, y  
a Xenophonte dizenauer le guardador fia 
ley y coítumbrc en Lacedemone. M as cfta 
ley no feria guardada, m aun rcccbida, ni es 
conforme a razón, porque el matrimonio 
requiere 1er muy voluntario para fe poder 
lleuany el amor no ha de fer for^ado,ni man 
dado por otro; \ muchos nofc licuaría bicy 
fe liguirKÍmuchos incouenientcs.y aü adulte 
n o s. Como fe confiderà dedos maneras lo 
qucelhombrc recibe dentro del cuerpo pa
ra confi ruarle, anfi deuria lo del efeoger mil 
ger para engendrar hijos con que perpetuar 
fe : que (i el hombre tiene perfeda famdad, 
y  ptrfcda temperatura o com plexión, el 
manjar que mas iemqafite le fuere le bara 
mas prouecho : mas fi efta enfeimo y  fe 
qmerccurar, deue comer manjar contrarío 
del humor que le hazc m al, porque como 
la nutrición fe haze por la femcian^a del roa 

, jar con el que le come, anfi la Citta procede 
por la contrariedad de lamedicina y del hu
mor contra que fe ordena. Scmcjafctemen- 
te 'igo que las perfonas de buena comple
xión y conduion fe cafen con otrasdefe- 
me ja ates condiciones , pues Vn bien y otro 
bien fe licúan:mas que quudo la complexio 
faltare de vn buen mecho por muy braua, o 
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por muy rcmifía y floxa, éntoces crntrapoíi 
gan conplexion a com plexión, .como me
dicina cu ratina para el medio ¿j fepretede en 
la complexión del hijo q fe ha de engendrar. 
Porquedczirvnuicifílmente qcada v ro fe  
atncne bien con fu ícmcjante(como lo dize t £ ccj* 
la € efcntura)rcquiere inteligccia y diíhnao, 
que fea la lemcjan^a en conuenirrn vna rncf 
ma cofa y  con vn mefino ícntimientoy vo
luntad,qes lo que el f pfalmo mucho cfiin.a f 
diziendo ferimi) bueno ) alcgie morarlos 
hermanosen vno: masfer {cmcjantescl vno 
al otro en las complexiones ambas coqueas, 
o ambas fijperbas y  alunas, es caufa de no fe 
poderfufrirni licuar, porq cada vno quiere 
para fi contra la volutad del otro,lo q eí otro

Erocura para fi contra la volutad de eflotro.
londeay virtud,ay medio moral y  de buen 

temple vimiol’o , y comocada vno procure 
huir délos extremos de (os vicios,allega fe al 
medio de la virtud;y conuiené rodos los tales 

* en vn mefmo fcntí miéto,y efios corno frme 
jantes en la volurad bien feauienc vnoscon 
otros: y la tfentura alegada fe dcue entender 
tambiccn lo natural, de que cada coficom o 
es (emejantc a la que t$ de fu meím^eiptue, 
anfi felleua biccofi ellajcomo vn hobre con 
otro,y vna aguaco otra,y vn fuego 06 otro.
P  O  L  Y . Agora entiendo q por (cr muy le-» 
mejantesyoy mi tnugertouimos^ocáyiazj 
porque yo quena holgar,pafíear,y jügar, y  
hazer mi voluntad, y ella tabícmy.por con
certarnos en querer vnas mefrnas cofas con 
cótranamancrade querer y cópttecia,dimos 
q dezír a muchos: lo qual no dieramos,fi ella 
quífiera lo q yo coformc a mi volutad, y  yo 
lo qjclla coforme a la fuya,q es clamor o'ami 
fladmias quifo lo ella corra mi volutad,y) o 
contra la luya queesamordcconaípifccn- 
cia y de propru pretenfion y contentoiy co
mo fuelle mal guiado con defabiimíentodcl 

1 o tro , cada vno fe tenia por defamado, y por 
la mefma razón pagana con defamor.P r l  I-  

* L  A . De lo dicho tenemos entédido el tra
bajo de loshobres pot la furia fenfual q tos 

, acomete tcrnblcmctc llamado los a los ados 
* carnales en fu mediana edadjy eltrabajo q les 
1 fucedc con lo que bufearon para defeanfo,
, fi topan con mugerts contrarias de fiis¡gu- 
' ftos y condiciones, con que arden en fuego 
. de difeordia, y no remedian elfuror fcnfuaU 
* y  para remedio de tan graues inconue- 

mentes ordeno Dios el matrimonio fun -
. dado en el amor de los cafados, que leeoni- * , 

p au  5 Sant Pablo al que ay eutic G ln i- * c
L a  fW

i
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Dialogo
fto y la yglcfia fu cfpofary la yglcfia inftitu- 
) o diuinales alabanzas para la hora defexta 
que es el medio día,o la meitad de la vida del 
hombre quando’ dcue contraher matrimo
nio: con que fuphca a nueflro feñor que Tai
ga a efla hora a coger trabajad ores para fu vi 
ñ a , y no los dexe biuir ociofos, y fcñalada- 
mentca los que fin fer calados no guardan la 
caflidad que obliga también en el índifpen- 
fablc derecho natural, y porefo contradixo 
Ariílotelcs a Platón con mucha razón,ma- 
dando fercaíligado el que conofcicííc a mu- 
ger con quien o eftuuieffc cafado. No poca 
gracia de Dios es mencíler par|biencora- 
piircon las leyes del matrimonio,)'no pocas 
razones cofio al glonofo * S. Pablo la in~ 
ílrucion de los cafados alumbrando los de lo 
que dcuen de hazer en tal citado para fe fal- 
uar y cocluye que aun que íc ordena el matri 
monio en remedio contra la fornicación que 
es pecado mortal ,q fin embargo decíTo no

* les faltara tribulación de la carne, por las mu 
' chas pefadumbres que fe les rccrcfcen a los 

calados por muchas viasty porertb dizeque 
«S mejor guardar caíbdad, masque quien 
«on iih§ncion de feruir a Dios fe cafa, no pe 
caen ello, y que es mejor tener fu muger le
gitima , q ofcndcraDiosconfornicacionci'

* -  -  ""i* - V ' - * {
. n *  V .  -  i rr
- P H I L  O T I .  Notad como entra la íaa
fia  yglcfia nucflra madre con aquel liy moo 
que compufo S. Ambrollo para cita hora de 
fexta, y rogando a Dios por nofotros fupti~ 
cando le por fu llamamiento en rcmcdiodc 
los peligros que los hombres incurre en ella 
hora. O  redor poderofo del mundo*, y Diós 

. amador de verda «!,que ticmpUs las fu cesio
nes de las cofas adornado a la mañana de fus 
relplandores, y  al medio día con fus ardores: 
amara las llama de los litigios en los hobres, 
y libra los jdclcalof luxuriofo, y dales falud 
de fus cuerpos, y paz verdadera de fus cora- 

' $ones*Bien podéis aquí entender como pide 
la yglefu que Dios libre de pleitos a fm hi
jos, y notad que por mamulla vercis andar 

. en pleitos a hombres mancebos por cafar: 
, mas en calando fe, como el cuidado de lafann 
" ha y  hazicnda los aprieta, ellos fe moleflan, 
< ydeftruycn,y quieren mas q los alguazilesy 
' eferiuanos enriquezcan có lo que galla pici- 
* teando,que admitir audiencia, ni tercería de 
- buenos,para cuyo remedio pide a Dios el hy 

no queamate las llamas de los pleitos que ar 
dea en los corazones de los kom Ucs. Tam -

C 4 4 . "

1

bien pide verdadera paz del coraron, y  ella 
es mas neccíTana éntrelos cafados, pues a no 
les fabr del coraron, por mas que finja amar , 
fe,fe ha de aclarar el defamor, y luego perder 
fe la paz:y como la paz fe funde en amor,pi 
diedo paz,pide amor, y amor de corado q es 
el mas ardiente. Para fignificarnos Dios tal 
amor faco la muger del collado del hombre, 
y a Dios le facaron la yglcfia del mcfmo lu
gar^  por eíTo la nene tato amor, que S .P a
blo encarga a los hobres amar anfi a fus mu- 
gcrcs.Enlo del ardor hbidinofo cotra el qual 
Íc ordena el matrimonio, ningún cathohco 
Chníliano duda que el matrimonio de gra
cia a los que deuidamente le reciben : y con- 
figuicntementc da fauor contra los ardo - 
res carnales,de manera que fe ileuan mas ho 
neramente con fus mugercs,q con fus man
cebas : como no aurcis viílo alabarfehobre 
cafado délo q con fu muger paila,y muchos 
fe alaban de lasdcshoncflidades que comete 
con fus mancebas:1o qual fedeue atribuirá la 
virtud del facramento que los cótiene en ho 
nella conuerfàcio:y muchos fe alaba de auer 
defollado a crueles acotes a fus macebas, que 
nunca tal hizicron con fus mugeres, o que fi 
alguno lo h izo , lo procura tener (ccrcto, 
por mas razo q ayatcnido.Efcriuc  ̂Plutar
co que quando los Gentiles facnficauan a fu 
diofa Iun o abogada de lus matrimonios, fa- 
cauan la hiel del animal que la ofrecían, y la 
enterraua cabe el altar de los íacrificios : para 
lignificar quenohadeauer ira ni amargura 

! entre los cafados, y fe aprouccha d ed o c S. 
Eulcbio . Mucho pondera los d Theologos 
que auer falido la muger del medio del hom
bre, y no déla cabera, ni de los pies, denota 
entre ellos ygualdad y am or, y e lc H  odíenle 
gran Canomda confiderò lo mcfmo. Tam 
bién las leyesf  Imperiales llaman a los cafa
dos compañeros de la caía diuina y humana. 
M ucho afegurarta íu contento quien guar
darte aquel cófcjó de 5 Hefiodo, cafando co 
dózella de poca edad,ala qual pueda criar co 

' fuscodübrcs :y que fea fu vezm a, para que 
*■ conozca como ha biuido, porq no meta en 

cafa por ignorancia cofa porla  qual hagan 
efcarmodelporla vezmdad. Siedo anfi que 
ninguna cofa puede fer mejor para el mari
do q la buena muger, ni peor q la mala y  tra 
gona,quc fin lumbre abrafaal marido, y fin 
añoslehaze vie jo , y hplicúa alafepultura. 
Bien auifa fenor h S . Am brollo a los hom- 
btes que no fe tengan por feñores de fus mu 

1 geres, fino por mandos y  copa ñeros* y  por
mode«
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modera Jorcshuriorbfosjdc fus coflumbrcs, y 
defculpandofc A dan con Dios de fu pecado 
bdixo que la muger que le dio por compa- 
ñera leaconfejo el comer de lo vedado, y el 
mefrrío nombre de compañeias les dac Piau 
to. Los emperadores Theodofio y Valcn- 
tímano InzicronJ J  ley que la muger que 
prouarc auer lído acorada de fu mando, le 
pudie fle repudiar: y cfta ley colige la c Glofa 
del Decreto q el mando puede corregir a fu 
muger con algún caftigo de inanos, mas no 
con acotes, porfer muy ínjunofa ) íufama- 
toriamanerade corregir, y muy agena de 
nobleza, como lo pondera !a mefena ley: y 
f Alcxandre figuc lo mcfmo. P H I L  0 . 0  
fufrida, o hundida dczia6 Varron queauia 
de fer la inugcr, porque fi fus (altas mcrecicfi* 
fen muerte, como el adulterio, matalíenla,y 
fino rnerecieiré grauecaftigo, deuna el man 
do quitártelas có buenos confrjos, o fufnr fe 
Jas: pues dizcb Plutarco auer pregonado Ca 
ton Cenforio íer facnlcgio herirá la muger, 
o a los hijos, como li pufieífe manos violen
tas en los templos fagrados: y que tema par 
mas dificultólo laber fer buen mando ,que 
buen fenador. P  A  M  P  H I . E l gloriofo1 
S. Chryfoftomoalega en fauor de vueftrara 
zon  vua muy adaptada comparación , que

Eues ninguno maltrata la tierra en que ficin- 
ra, fino que antes la cultiua y benehcia mas, 

quanro mas maleza cria, and líeuepor bien 
a fu mugei en que pretende auer hijos. P O - 
L Y C  R O . Alas fino bailaren buenas pala
bras, aconfejaoscon elmtfmo 1 S .C h tyfo - 
ílom ocn otra paite, que el os dita loque 
cumple: porque de mi ofo afirmar que no 
me hipe gouernar quanto acftc menefter, fi 
no qu: me mando a quien mande,por no de 
7 jrco .ie im poeta eloqucntcauer fidomu- 
gei de mi m uger: y que rae dolían los hom
bros cb el pefo del velo queme pulieron fo- 
bt e ellos quando me velaron, y que nunca 
bafto a doblar vn poco el cuello de mi mu
ger, cok aueríele puefto fobre la cabera, pa
ra la dar a entender lafubjectoque medeuia. 
\ fih  heredad criadora de maleza deuc íer 
mas beneficiada, es porque no peca de mali
cia como la muger.yel hombre cuerdo no 
puede íufrir defuergue^asen losq ledeucn re 
ioeelo . P H I L  O  . Sócrates cuedo y labio 
ei a, v í aína los de í comedimientos de fu mu- 
ger X  umpé con mucha paciencia,aun que 
a \ czcs Ic ponía en afrenta. P O L Y . No me 
oigáis ¿j hombre cueidoconficntc fci echado 
en aircu por fu muger, fin q la haga rafüjos. 

Segunda Parte.

' §. V I .
P H I L  O . Traílu ze te me que algu ñas 

leyes fometen a las mugeres a la poteftad pa 
terna!, y no a la marital. P O L Y  O R O . 
N o deueys auer dicho cofa mas agena de ra
zón en vueftra vida,que more la muger con 
el marido, y que haga lo que a fu padre le pa 
rccicre . P  H I L  A  L ‘. Algo fe me trafluzc 
también a mi deque algunas leyes Romanas 
ponían a la mugee debaxo de la pcteílad del 
padre, faluo en lo del debito matrimonial y  
en lo del ganar de comer: mas como no nos 
toque tal biuienda que a penas fcdexacntcn 
der, acudamos al vio vmuerfal que las pone 
debaxo de la gouemacion del marido. Del 
tiempo de naturaleza lo pondera" S. Am 
brollo en vn ° Canon que del tomo Gracia
no, diziendo que para delpofat a Rebeca pa
ra muger de Ifaac,no la pidicro parecer, fino 
confentimiento, mas q ya dcfpofada la con
futaron del día de fu partida, por no tener 
yapoteftadfobre ella. p SantAuguftindi- 
zc fer de ley natural la fubjecion de la mu
ger para con el marido : y aquel verfo de 
9 Athenco tomado del poeta Alexis dizcíj 
no cortfiíre naturaleza mando en lashcb&s, 
y * P linio lo efpecifica en las beftias Iíyenas: 
y Eurípides en r£ ftobeo ,* Platón, u A n d o  
teles,y Qjiuntsliano llanamente claman q las 
mugeres dcue eftar fubjeíbisa los mandos: 
porque fi fueran copradas eíclauas, locllu- 
uicran,mucho mas lo deucu eftar fiendo ad
quiridas con la ygualáad de labiuicnda, y co 
la generació de los hijos, fobrelo qual no ay 
cola mayor ni mas fan¿la.x Platón y y A n - 
ílotelcsíc aprouecha paralo mcímode aque 
lio * de Homero, quedize como los C y- 
clopas cada vnodaua leyes de bimra (u mu- 
gery hijos: y vna de las fenaladas fcmencias 
dePytacoMitilcnco fue que cada vno fe cn- 
feñoreaííe de fu muger. Según vna ley que 
dexo Romulo proceden a CornclioTácito, 
bDtonyfio Hahcarnafco,ye Tito Limo, y 
J Valerio para dezir que el marido có los pa 
rientes de fu muger conofctcfle de fus adulte
rios, o culpas dignas de muerte,y la fcntccuf 
fc:y el papa Calixto aludió en vn 4 Canoa 
efta coftumbrc,h qual alli mueftra el Gloía- 
dorno auer fahido . Notad que clglonofo. 
viejo y martyr f S.Ignacio requiere a Jas mu 
geres que no llamen a fus inaridoscon los 
nombies propnos de luán o de Pedro : fc- 
gmi lo qual la excelente matronaSarra S lia- 
maua íenor a fu mando Abraiia, y BerLbc 
Uamauaíenoru fu mando el rey Dauid, y

L  J  ünt

n /* rrtbrof li* 
dc AmuV'i c.
\lv
0 Lt h«ibrtnr 
31.« t.hoco 
ra cur.

P Auguili *3 j 
q. i. c iuduc 
b. li.de. Kui>

pil c.p.
*1 Atlienius 
h 3. cx Alc-
Aii 0.
r rin.i. h i .

^to^us/tr*

c Phto li, f, 
de Rt.p. 
u AriUo r. 
Toll c S iv i  
£co«o.c.i.
x J Kuo. 3. dc 
legib. ,

' Anfto I. 
PoIm A. 10. 
Belli c.y. 
z F^mcrus
ii.p ca>i;,
* Cor, Taci
tus I1.13.
b OlO/i\ liut 
li t. ' 
c Liu.ui li p* 
Dec.4,
 ̂Valcriusli. 

9*C 3 .  t ,
* Canon. 7* 
q t.fcutahc 
nus ) v

* fgn
ep fii. a ad 
Autiochui.
5 Ccictii 1?*
6 i 1.' '  mi

/ j ' /  *



Dialogo
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fant. * Crifo (tomo encomienda eftacrianja 
honrrofademiigeresconfusmaridos. Oui 
3°o"ntroduze a c u a te »  llamando feñora 
fu marido Colanno, y * Plutarco noto lo 
mefmo en JVlagiftona para con fumando 
Timolconte: fcgÚ lo qual diz« d Eurípides 
quelamugernelciamcnofprecia a fuman
do, y que la bien auifada k  nonrra, y lo mef- 
nio encargo Philemon en los preceptos ma
trimoniales de Eftobeo. Quanto mas que 
puesc S. Pablo llama al varón cabera de la 
muger,y en el cuerpo natural todos los miera 
bros eftimanenmaslahonrra déla cabera, 
que la luya propria: anfi lasmugeres deuen 
anteponerla honrra dcíus mandos a la Tuya 
y  entonces fe queda con ellas toda, y las f le
yes imperiales hazcn a las mugeres partici
pantes de las honrras de fus mandos. Mara- 
uillofa teda matrimonial es la de 5 lantPa- 
blo, elqualdcfpucs que algunas vezes ha 
encomendado a las mugeres la fubjccion que 
deuc a fus maridos, lo qnal tibien hizo S . h 
Pedro,les dizcn q los deuc amar y temer,co 
xno delíos deuen fer anudas,y lo dixo prime 
ro 1 Anftotelcs.Porquedexarfc los hóbres 
mandar de fus mugeres, el propheta k Efaias 
fe lo da en roftro por notable ignominia, y 
lo mefmo fe da en los Florilegios d 1 Eftobeo

Ír de m Antonio Monacho,y enla Eleclra de 
lurípides: y en fin Dios mando a Eua biuir 

fubjeta a fu mando,y muchos” Cánones pre 
dicanefto mefmo, y el cabello que c íant 
Pablo manda criar a las mugeres, dize fer les 
vnvelo dcclaraouo de fu lubiecion, y aun 
Paulino dixo que de vergüenza: y el Conci- 
lo p Gangrenfccódcna por anathemas el cor 
taríe el cabello en mneftra que rechaza la fub 
jecion que deuc al marido, con lo qual tam
bién lcuantaa Dios la obediencia. Mas por 
daros materia de reír, ya que «Has no nos 
oyen para que ajan de regañar, os diré que 
algunos junftas dixeron mandarle a lasmu
geres criar largo cabello, porque tengan fus 
maridos de que las trauar quando Jas quific- 
ren dar qualquc tunda de coces, fino leed 
a * Guillelmo y al Cardenal. P O L Y . Señor 
licenciado mucho dcucis a cftos dolores que 
os fundan en dereclio, poder dar vna buclta 
de trancado avueftra hucfpcda quando hizie 
re porque .P H I L  O T ,  Mas fi fupieradcs 
defta doftrina fiendo cafadoquan bien exer 
citada la traxciades, pues ignorándola tan a 
menudo la compliftcs.P A  M  P  H I .  Poco 
valiera el parecer de aquellos do&orcs entre 
losjuftifsnnos Anmphcos, délos qualcs di

zc r Mela que hombres y mugeres andauan 
todos atufadosP H IL A L . Efta fubjtcioa 
de las mugeres para có fus mandos fe confir
ma por tres razones délas fíete q pone Plato 
en el libro tercero de fus leyes ¿ paraprouar 
quien dcua mandar, y  quien obedecer; y la 
primera, y q&c valso dende el principio del 
mundo, es que los padres gouiemen a fus 
hijos, y la fegunda que los nobles y genero- 
fos alos de baxa fuerte,y la tercera q losvie- 
jos a los mofos,y efta es vna de las q obliga 
a la muger biuir fubje&a a fu marido, pues 
el deuc 1er de mas años que ella ; y la quarta 
losfcñoresa fus fíeruos, y la quinta los mas 
poderofos a los que menos pueden,y efta di 
zc Plato por autoridad de Pindaro fer muy 
conforme a ley natural,y guardada en todos 
los linages de animales: y fiendo el hombre 
mas fuerte que la mugcr,anfí también ledo» 
ue fer fuperior. La fexta y mas principal ra
zón es que los fabios gouiemen a los nef- 
cios,y comunmente fon los hombres mas en 
tendidos que las mugeres, y la fetima razón 
es por fuertes. Lo de la mayor fortaleza de 
la quinta razó fe reualidacó f Iofcpho lu 
dio, y có ^ g c fip o  fu emulo, y  có el mefmo 
w Platón en otra parte: y * PJutarcho dize 

dcBreno capitán Francés queprocuraua cn- 
feñorearfe déla ciudad de Clufío con el de
recho de poder mas,y le hazia derecho natu 
ral:mas el entendió mal lo del anteponerle lo 
flaco a lo fuerte, pues fe deuc entender fegu 
fu razón formal, y fin ir cótra alguna ley de 
razón, y mas vale la fortaleza en la muger 
que la flaqueza en el varón,y la fabiduria de 
Ja muger que Ja ignorancia en el varón. D e 
la raíz del mas poder emana fer de los vence
dores los bienes y perfonas de los vencidos 
en guerra,y lo tiene los derechos en fu rC o -  
digo, y los d o lo re s1 junftas fobre vna ley 
de los Digeftos; y otros muchos3 eferitores 
huma ñiflas: mas tal determinado es pagana, 
porq la verdad de la do&rina Chrifbana no 
concede ral fino en la guerra jufta 3 y lo nota 
losb Canomftas fobre la primera Diftin&io 
del Decreto,y en otras partes,donde S. A m 
brollo trahe por cxéplo la viftoria de Abra- 
ham que catiuo a los reyes que auia deftrui- 
do la tierra agenary los Thcologos tienen lo 
mefmo fobre la diftin* quinzena del quar- 
to de las fentenrías. E l otro fundamento 
del mas faber paraauer de gouernar, es de 
muchos lugares de la fanfta c fentura que 
dize que los hijos nefeios feruiran al efclauo 
fabio; fegun lo qual dczia el famofo conqui
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fiador Saladillo principe Turco, quepré- 
ciauamas a fu cfdauo C aracu l hombre (a- 
pientifsimo, que a vn hijoty con cita do¿tri 
na corren * Eurípides, y  •  D ionyfioH a» 

J £onpi<l.in Jicarnaíeo, y  la toca c Artcmidoro Dakha- 
no< p ucs fi comparamos el poder con el ía 

; ^ r la bcr paralo del regir >• lín comparación vale 
tArtcmid.Ii. maselfaber, ylo  dizcn muchos tras 4 H o- 
k  Sô ní ni- mcro> ci qual fignifica cfta do&nna dizicn- 
Dt^774* * do como el coxo Vulcano prendióalpo- 
ííjomcruj tenuísimo M arte : y  en algunos linages de 
jütjiiud. animales tienen los machos armas y  ñolas 
^ 1 Nlaí hembras, y en algunos linages de aucs y de 

fauandijas cantan los machos y no las hem- 
Cicero inCa b ras. P  O  L  Y  C  . N o fe que me dezir de 
toní  ̂alibi. torriCIltc tan abundante fino lo que a otro 
Horiu. uy propofito dixo aquel paltor Vcrgihanoa 
Vjicri.FUt. fus compañeros: Claudire iam riuos puerí,
4 Areonau. fat prata biberunt. P H I L  O T I .  Y  aun 
Polp. .1. verfezete no llego mal a tal punto*  ̂
Calen ín ex- P  A  M  P*Me/or fuera dezir con el niño Sa 
W aábo. raucl.Loqucre dñe,quia audit fcruus tuus.

§. VII.
t J á í . * Iare

StobfM ícx.

líonichat * P H I L Á L .  Y a  que auemos tocado en 
| í : r .to. Mclif lo que aueis vifto,dcucmo$ acogemos a nue- 
iCf* ílro  ptalmo fegun lo que del fe canta en cfU

hora de fexta:y la letra que fe le antepone es 
C ap h , que dize Sant Ambrofio fignificar 
tanto como, encornados eílan /  y  bien veis 
quan al propofito venga fu lignificación de 
las cargas matrimoniales que encoruanha:- 
lía la tierra a los que cogen debaxo.O  quan 
tos hombres fe va por el mundo hambrean
do, por no poder fufrír las malas coftumbres 
de fus mugeres: y  quan tas mugeres cometen 
vilezas por fe vengar de fus malos mandos. 
Pondera Sant Ambrofio como debaxo de 
la letra Caph que fignifica derrocamiento, 
dize luego Dauid quexando fe a Dios de fus 
enemigos, que quaíUc confumieron derro
cado en tierra, y  que por librarfe dcllos le pi
de íauor,y porefo comienza cite pfalmo con 
grande agonía dizicndo. M i alma(feñor) def 
falleció cfperando vueftra falud, y  he tenido 
muy confiada cfperan^a en vucílra palabra: 
donde merece fer muy pefado el íenrido de- 
fte desfallecimiento, que no pudo fer fino 

' con afcftuofifsimo amor para con Dios en 
elqualauia trafpucfto fus potencias clfan- 
fto prophcta.Notad que el yugo nurrimo- 
mal es fanfto#y ordenado por D io t iR a  bic, 
mas q por la flaqueza humana a v e r o  fe tor 
na ocafionde mal: y  que los q por fe efeapar 

algunas pefadumbres, fe calaron, hallan 
ScgujidaPartc#

defpucs a eíte yugo tan afpcro y cargado, q 
fon necefsítados clamar a Dio* por cífuci fo 
y  fuerzas para 1c poder licuar . Porefta car
gazón fe fignifica modos los pecados, y pe
nalidades que por ellos nos vienen, para tu
yo  íácuditnieuto imploran los hombres el * 
diurno fauor, fegun fe le tiene prometido en 
c lb Euangeho, dizicndo que todos Jos que 
fe hallaren cargados y trabajados, fe acojan a *> Matthjci.a 
el, y  que el los itfecionara y esforzara: y  los 
combida có el defeanfo y dulzura del fu yu-

fo,cuyopefofcJeshara liuiano.Correfpon- 
vendo a cito el efpiritu prophctico drl Pfal- 

inifts dizeque,cipero en la palabra del feñor 
que promete alano a los cargados fo la peía- 
dubre detes pecados, que es peor q la de los ’ '
inal cafados y fi no ay en ella ofeníade Dios«
N o tengáis ert poco el encoma vniemo y tra
bajo fignificado por la letra C a p h , pues de 
quatrovezesque la pone Hieremias en fus 
l lamos, las tres importa m ftezas, fatigas,y 
adtierfidadessy porque fepaisaque íaben ' 
las penalidades que Hieremias con ella llora, ,
os romaneare fuspalabras.En clcapitulo pri 
mero llora qtodo «1 pueblo deHieru filien ge 
m ía, y  andaua bufeando pan para matarte 
hambre,y que trocaron todas lus joyas y cO 
fas preoofa* por algo para comer y refocilar 
fus almas, y clama luego en perfonadek 
dcfdichada Hiemfalem dizicndo* Mira en 
mi(o feñor) y  cofidera la gran vileza a q he 
vcnido.Siaucis^oydodczir qcs buena vid* 
fer calado en quanto dura el pan de la boda, 
mirad la nueftraletra Caph que nos cayo ert 
fuerte pata temateriamatrimonia!, como 
amenaza con hambre y  con vileza a los mal 
cafados:anfi como la defdichada Hícrufalffe 
vio trafpafadade hambre, y  cubierta de vfl 
confufion,por auer fidoindigna del dcípoíb 
no del hijo dcDiosquitartdo le la vida 1 Pro*« 
figue fus llantos elfaníto propheta Hiere
mias q nunca fupo a que fabian fascargas det 
matrimonio, aunq fupo como amaigaua los 
trabajos y  e mpozamicntos en que fe vio 
con los ludios porque les predicaría fu de- 
ftruicion por mandado de Diossy dize en el 
fegundo capitulo de fus la mentaciones reite
rando el fegudo Alfeberojy abracado el pri
mero verfo de nueflro pfalmo. Desfallecie
ron (o fcñor)mis ojos con las muchas lagry- 
mas, y  todas mis entrañas fe me ha turbado^
M  i luffado fe derramo y  defperdido portier 

t* ra con la deftruicio déla tiiftc Hi«rufelc,viert 
do el niño peaueño, y  al que mama los p e  
chos de fu madre desfallecer de hambre por

L  4  *
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las p ^ a s  de la duda J . Por el hígado fe cn- 
t icndc el amor (como ya queda prouado fer 
el inítrumentodc q naturaleza Ce aprouecha 
en lo del amar) y tanto vale dezir,fer le der
ramado por fíetra fu higado>«ttno dczrr que 
por demás fe fatigo con defeo de que la ciu 
dad no fuelle deftruidaiy anfi declara el glo
rio S. Hxcronyitio cftc punto diziendoque 
toda la alegría del fari&opropheta fe le con- 
ucrnoen trifteza y angtifliasde fu coraron; 
donde también aucis de notar coma Hora 
eftc bendito propheta la terrible hambre de 
Hicrufalcn,quc los niños piaitiantes desfalle 
cían y morían pornoauer con que los fuften 
tar. En el tercero capitulo repite tercera vez  
fu Alphabeto repitiendo de tres en tres ver 
zes cada letra,y dizc confolando fe con lacf- 
peran^a de la mifcricordia de Dios , que no 
es eiícñor quien para fiemprc deflierra de 
fu picfencia a los pecadores: y  queíi aoxa 
también atraheríegun la multitud de fus nu- 
íericordias:porqué no le mana de coraron el 
echar de fi a los hombres que lé ofenden. 
£ í lo  que es de Hjeremías Correípondc al 
■ oftauo voríadenñcftro pfalmo puerto dc- 
baxodcla ípbrcdicha letra Caph , donde 
fiado el píaljtiographo déla miícricordia dt 
Dios, 1c pidebkuficaoo de fu almapecadora 
profncticdoclcn perfonad* los pecadores 
que hazcu condigna penitencia, guardar los 
mandamientos de Dios': pucawío hartado: 
lor del mal cometido, fino ay firme propo
to de guardarlo prometido. Tornando el 
fanfto Hicrcmias a la repetición quarta del 
Alphabeto enelcapituloquarro, pone deba 
x o  de la dicha letra C aph, el cumplimiento 
de las amenazas diurnas contra Hierufaicm, 
ydizcque cumplió el feñorfu furor, y  que 
derramo la ira de fu indignación: y encen
dió fuego en Sion, que abrafo fus funclamen 
tos: con lo qual figmficola condenación 
de las almas que vfaron mal del matrimonio 
fpmtual.
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1 P  A  M  P H 1. Sangriento anduuo el fa11 
¿lo Hicrcmias con la letra Caph, y bien c o r  
rcfpondea lo que de S. Pablo alcgaílcs,que 

.los que fe cafa lien padecerían tribulación de 
la carne; que quiere dezir, trabajos corpora
les por cumplir con el cucrpo.P H 1 L  A  L . 
Si caíais aquella palabra de nucího fe ñor 

tDios que d ix o 1 que dos cafados aman de ícr 
vna carne, poi ventura entendereys aucr ii- 
gmficudo poi la vmdad de la carne, la vni-
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dad del fpiritu y voluntad que deuen tener, 
que pues lleUan vn yugo, neceílanamente 
han de ir juntos hazia vna meíma parte,fope r 
na de fe quebrantar y dcftruir:y para cfto la 
muger es mucha parte con la obligación que 
tiene de obedecer y  de fufrir porque fi al prirt 
cipioconam ory difcrecion gana la volun
tad de íii man do,para fiemprc biuíra conten 
ta, y vema a le mandar,y a punto de que qo 
fe haga en cafa mas de lo queaelia diere gu- 
fto .P  O L Y  C . Y  o fupe de vna muger bien 
maltratada de fumando en el reinodeLeon, 
que ofrcciendofc le fus parientes para malera 1 ^
tar al marido, en venganza de fus afrentas: 
ella los echo para la mala ventura, diziendo 3 
¿juc ella era de fu marido, y  que el podia ha- 
zer della lo que quifiefle:ío qual fabido dei : 
mandola tratodefpucs muy bien, enterne- ; 
ciáo con aquella palabra que día dixo , y  ^nog,/r 
aun fe dezir que tcnia el tan mala prefcncia 1 Ua,í10̂ 
parahombre,quantoella buenaparamuger; ^  iiíu^  
lino que por tener el grueíTo patrimonio, y  Uvi I)1» 
por 1er ella pobre, contraxeró matrimonio.
P  H I L  A  LE  T .  Notcmo s que aucis nom '*
■ brado patrimonio, y matrimonio, y adnier s 
u  fcqucelpatrimonio fignjfica lahazicnda 
en raizes que íc hereda deios padres, porque 
patnmomovicnc d padre y munio,y quiere ht ¿  
dezir oficio depadre, y  de los padres dizc** c Xcnephot 

, S. Pablo fer atclbrar para los lujos unas matn inaconoa»* 
momo fignilica el facramento por el qual el d° r̂.fto í 
hombre y la muger fe entrega d  vno al otro p0j[*c° 
fegun la ley de D io s, y  conftituaones de fu íj.j.c.j.nk 
yglefia, para engendrar hijosde bendición: í.aconoc. 
y viene etta palabra de madre y munio, y
3 i j  J  c 2 Plato m
quiere dezir oficio de madre. Si queremos xicronone. 
llegar mas al cabo crta cófideracioncocX c- Antiphoo. 
nophote Anftotdes ̂ Platp y otros muchos, M*mnu£  
hallaremos q los trabajos matrimoniales fe £°p |̂yL* 
deuen teparnr entre marido y muger : y q a  n. 
el incumbe lo de fuera, y a U muger gouer- Demoftcnei

• narla familia dentro de cafa; y  que eldeue fonttaNíC* 
ganar hazicnda por de fuera, y a la muger
toca poner la en cobro dentro de cafa : y fe filiad 
dcuckde ponderar que lo primero que los ni r

* ños deprenden dezir para con los padres
es tayta, y lo que primero faben dezir a las fePf 73. 

i madres es mama. P H IL O .G o r o p io B e -  ciernen*
< cano curiofo apurador délas antiguallas Ale- Alcx Pt 
’ manicas deftubre la etimología, y  explica la

K*ce que la naturaleza enlcna a los niños el ** 
derecho q tiene a pe Jir de comer a fus padres Cor.

1 í
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v la o b lic u o  de los padres para los proucer. 4as imigeres fon vn mal perpetuo y  ncccfla- * ArWopht-
~ ^ '  -----------------1 '* l* 1 no ; y lo melino dixeron * Anftophanesy J¡cs ln 7̂
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Mama bien fabemos que es el pecho de 1« mu 
g cr>y aquí también faca naturaleza fus pen- 
doncSjcnftñandoa los niños el derecho que 
tienen fobre fus madres,que es que les den le 
che> y  ellas cfta obligadas aelloj y  dize 4Cor 
neiioTacitotqentrelosAlfmadescada mu« 
ger criaua a ftrhijo* de lo qual le  guardan las 
de nucflra t ierra por no fe tornar piltrafas * y  
hazen veinte cmplafmadaras para echar la 
leche délos pechos: con lo  qual injurian a la 
naturaleza no queriendo aprouccharfe de 
fus dones* y  por otra parte ladefeon o ícen 
dcíEgurandoic con vnturas, de arte que en 
íalicndq a fe calle no parece« las que poco 
antes barrían la cafa# Com o mt acótcoo co 
y  na condeífa rebocada , que ia halle hazien- 
do morcillas, y  como yo rio la conoide fie, 
y  dixcíTcque yua con recaudo para fu ferio 
fia* que la rogaría ia hizicQc faber de mi lie« 
gada:ami mé£o ella cntroalodezir afu feño 
na* y  falto la mefma coainantq y  pafo efpa- 
ciofo>y yo hizo el bayle de mí recaudo al to
no de fu mudanza* fin entender el fon
•' * ' ‘ i r :(, ' * t y ’ if-' * r,i'
- ^. y» i « *  > , I , ,

-  P  O  L  Y  C  R .E n  aquellas vnturas conof 
cereis que todas fe quieren cafar * o que hüel 
gan de fer cafadas* P H IL O T L  Porque re
gla fe rige ella vueftra confcquencia ? P O -  
L  Y  C  R  O  N I  O .Por la que Püiuo.yk Ser 
uio y  Donatocdizen*qucJa ranger cafada fe 
llama vxor en Latín , yvienedefta palabra 
vngir,porquequandola rezien cafada era lie 
uaaa en cafe de fu marido * vntaua los vm*- 
brales de la puerta con azcitc,o con en xlin
cha* o con vntodelobo,o depucrco*y de vn 
tar fe llama v x o r , y  d Marciano llamo Vn~ 
xia  a la diofe Iuno por fer tenida por madri
na d las cafadas:/ ninguna fe vnta fi nopor 
parecer bie,y como no lasdeuamos códenar 
de malas*aucmos de cóciuir qquicren cotcn 
tara quien fe cotente dellas paralas queier 
por mugereslegitimas*P H  I L A L .  Con
tentado me aueys con vueftro difcurfo>y no 
fe yo fi ellas fe cotentarian de mi fi me o y e t  
fen que Mételo Numidico Cenfor Roma
no dixo en publico a los Romanos ( como 
lo eferiue6 Geho) que cafarfe los hombres era 
carga molcfhfsima * mas no fe cafar era im- 
pofsiblc, fo pena de fe acabar el linage huma 
no : mas que pues el bien vniuerfel prepon
dera al particular* fe deuia ofrecer al tormén 
to del cafa miento. Por efta rnefrua razón di 
zcnPhilem ony Menadre en Ertobei/que

nnnerinus 
ioni'

Sufanon Mega re n fe, y  ti gloriofo h Saut Suy<Lm? 
Chr/foflom o P H I L  O* S i por dezir gra- h Chn foft. 
das va*umbicndiFcyo có Ehponaftes que 
tiene dos días buenos el cafadas Le» que me- * $l y as ¡n 
te la muger en cafa, y  el en que la entierra: y  Hci^Sto. 
alabarda complexión de Heqnfco,del qual k PKerecra- 
di^e 1 Suidas que como quicrt'quk oyefle ha 
blara alguna muger fuzia, le dótala cabera. Coíoph 
P A  M  P t i  1 L  O.EÍTe fotcado fuera ir fe al Poeta, 
monte, o motar entre los Híleos,, fe «$ Verdad Anrjphanei 
que carchan de los dos dia§ dichos de muge- .u« « 
res.P O L Y C R Q N I O .Sobrtlo  bueno pocu 
ay mejor, y  por cCfo Cherentó cocltiyoque Mencaatcs 
esinuy m qoi el en que fe' entierra: y  Tt heo Sl¡ ^  
dc&c$ coparo las bodas conlavcgez. que to nettute!* * 
dos defean llegar a Yicjps,ytitvietidofc tales Auiomuc ín 
(como también diztn Mcriecratts y otros) tidiiUo vu?
^reniegan de fe veg««,/ to mefino les acolite Cntct *Poe 
ce en metiendo en cafa la muger que mucho ta 
defearon. P A M P H I L O # ’ Naumachío 1 i.Cor? 
fiic Cltriilianq* y  yo creo que de1, S . Pablo J) 
deprendió« dezirquabuenacofefeaperrtia ^  *^110" 
nccer en virginidad có enterezade aierpo y  icr.47^ lib.1. 1 ■ * *

una
w 1 4 í s i <4/íu .

de alma ¿y enderezar el ojo de la eonreplacion cf Chníl 
«aquella vidadodcayglonbfes y Verdaderas reiigiocjer. 

-bodas, y adonde ayuntada el aímacoh D/os í 4̂ 4^  
.pare diurnascontemplactones^n Jugar de hí homíl^i ^  
jos carnalcs.P H I L  O  T I .  Agora parece- á •mo Gencf 
me qnonosdá a efeoger lo mejor, (¡no a tra *  îoim. 6$.
tar de lo bueno,qual ¿5 el matriraoniory por ¿  
efto fcra bien que fepamos quan grá nial fea ¡fl U 1 i 
el que noto el tenor Policromo de los afcy tes, & 3 .«
deÍasmugcres,porquey0con mi poca phj-'y:^n ^ acr* 
lofophiaytheol«giaberrido algunas vezes £¡>^0^! 1? 
con lp q oyp bozear a predicadores* echando «dTi/: ot. ¿c 
alosjnnernpsaquatasfcafeytan, ya  quatas 11 2(1 
venden las tales mengias:y digo mi c ulna quc'f 0í>? ílUfl An 
algunas vezes juzgue que del bic poco íaber * , 1 t / 
procede el mucho mal hablar, P  H I L  A  £ .  ^  Wy t CS 
Mucho cftaefcrito por muchos, anfi C lin- fe  t ía t á .  
Ríanos,como paganos:y entre todos me.pá- 0 CyprMPü» 
rece qmS,B«rnardinofraylc Menor derrama h 
mas fengre, por los muchos pecados morra- iVf 
les q deícarga fobre las q fe afeitan; y fia  los &bt)/o ^u- 
glotiofosy tloquctifinnos "S.Chryfoftom o d¡cn*>. 
y S* °C  y pnano,y ̂ Tertuliano*/ ^S.Ambto p ^ f íu*la“ 
fio,y & r Angttfhn,y * Gregorio Nazianzc- «Shc-
no, y S /  Hieionymo,/ otros q los figu^,aue runi ¿̂ Ji de 
m osdftom arporjuczcs,opor abogados de c«hu ftrmi  ̂
fia caufa,por muy fea la vcti]an:encarccicdo qâ ¿ ro .̂ 
q fingiendo fe quales no fon, m ictcncnloq \ l t t¿ c  vírgí 
fon. y que parecen dar a Dios en roílrocon nibur. 
la mala hechura que en ellas empleo,y q ellas r j Ap^^5n*

L  $ quieren j,abe-
tur c fucarc cofe d. s Gréeorius NíUÍanzcnui. 1 H cío 
nynusa'l Denn'tríademde Vir'í.ni.feruanda ¿k ad Fur'aa.d- vi- 
dnicacc í^iua'ida. Prudcauus iu Ainiiti^c nia,

_J8£
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quieren emendarlas faltas que Dios come- * 
tío ; y tocan en lo del p roí tocar a los que la* 
veen,y del juzgar mal de ellas, Vicdolas vfar 

”\St ~t.* > de atauios y compofluras vfadosdelas mu* 
n  gqrespublicas pecadoras» La fan¿U efcriptti

„ * í ív, ra también condena los afeytes y comporta
 ̂ * »&! fas mugentes j como parece a los diez y fíete 

-c.. »ce * del Apocalypíien la meretriz muy vellida, 
y  adornada de joyas de oro, y piedras precio

Ó
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fas,y lo mefino condenan S.Pedro en el ter- 
cero capiculode fu prirtlera cartary S. Pablo 
enel feguntUyde la primera a Tímothco. T 4 
poco difsiríiularon coneíle vicio los autores 
del teílamento viejo, como parece por los 

f* oncucta y fíete de Efaias, y ve) nte y tres de 
{  E íecbicl,y por el Pfalmo ciento y qdaréray 
^ dos; y  en la maldita Iezabel matadora de in- 

nocetes,infamadora de buenos, y robadora 
de lo ageno códcna el quarto de los Reyes en 
el capitulo nono que le adorno la cabera, y 
alcoholo losojos para contentara Iehu que 

i la hizo iutgomatar.Condnyo con la dortn 
> na fan&a, ponderando que ludas fuegro de 
labiada Tita mar ñola juzgara por muger

Íubhca, m pecara con ella$ fi no la viera en 
abito de muger vendible,comoconílaa los 

* trcynta y ocho del Genefís: ni el gloriofo 
Sant Lucas notara al rico auariento cncl car

Eitulo diez y fevsde lascanuíasde prcciofo 
cfo,y del tauardo de fina efcarlata,fi no fue 

racofa culpable;y por el cótrario,no alabara 
tanto «1 Redentor la ¿efnudcz del fu gTan 
Bap tifia Sant Iuan,fi no hiera virtud cncfy

A t a u i o s TOU}rPon^ t a b le .P A M P H I L O .  Bien 
i condenados quedan los afeytes y vellidos

dcm ^luA dcmugeresporlos Chriílianos, no fe yo los 
d o s  fe  p g anosfiauriifidodcrtcftntiniicnto. P O  

\  L  Y  C . También fuero hombres de razón, 
C O n aC  -  yfupieron que cofa fucile virtud y cordura: 
lian* t\ y  acuerdóme de aquel Epigrama de Aufo- 

‘ nio con que reprehendió a Delia deflc vicio, 
. , t «atl qual la dize que todos la teman por ma 
*Ouíd.líE>4 * ^  Por ^  exponer doma fiado, tiendo virtuo- 

■ Faft. fa:y que a fu hermana deshoneftapor mara- 
b r ifr 1111* 11 u^ a,to^os Ia teman por buena, por la ver 
Auguftínu» traherfe honeíla mente. 3Ouidio y otros mu 
lo.ciui.ciir chostratan de quan infamadacíluuo Clau- 
Pim.Kb.7-c. día la monjaVeftal por fe preciar mucho de 
Valer.Man*. anc^ r compuerta: y  que nojpudicndo todos 
lí.s.c.t. l ° s Romanos meter aí puerto ntccfiario la 

' Solínus. e.?. nao «n que llego la eflatua de la madre Idea 
? j*1“?1. Iall‘ a Roma,ella la hizo fu oración para prucua 

, virginidad,}' día fola la Kcuo arada con
Bel. Ptim.t. fu cinta,tanto fabe y puede el demonio para

1 *  rr- engañara nefaos: by Tito Liuio efcriucaucr 
te.

r
fe viflo en peligro de muerte la otra monja 
V cílal Poílhumia con fofpecha de la ver 
muy galana# muger calla* *--• ^  ^

, , .t'' r íí^o
j  f f; ,  ̂ iJO "’'I P * w?*4 ̂  — • \ -*f j i i i* J»_ * ''t* * T. J
^ ’ P H I L  A L E T .  A loquepuíoen  du-* —  
daclfcñor Pamphilo de filos infieles ayan 
fentido mal ¿ k m  dctnafias^rrel vcfhrfey 
tdcrc^atfclas mugtres, (atufare con lo que 
agora oyra, fin lo ya dicho; y  eilc XenophS * Xeiupb*a 
teptiedeleerívngran fermon que Ifchoma- 1Ĉ QCC0I,#J*1 
cho hizo a fu miiger fobre que tro fe afcy* 
ta fie, pues parafi mefma era impertinente,y V e a fV
para el a quien folamenre auia ella de procu- ^
rar parecer bien, era ofenfiuo: porque fi las C lc f ó c *  
bellias fe tienen amor,y eng&lran fus hijos, í c  J g  
fin que aya de por medio mas de la inclina- % *
cion natural, no fera menos éntrelos hobm  ^  
que fon muy maŝ  indinados al ayuntamicn c h ip i- *  
to carnal. LyfandreLacedemomonoquifo M rc^ .n n  
recebir los atauios que dize d Plutarco auer- nCS 
le cmbiado Diony fio tyrano de Sicilia para A lC X lS  
fuslujas, diziendoquequantomascompue p o e t a  
fias anduuicfien,parecenan mas feas: y So- i  *.
phoclcs tenia tales compofturas por ignomi tyfandro, Jt 
ma,fintiendo ccfn Crates que el ornamento mprrccp.o- 
es el que adorna, y q lo que adorna es la ho- »„V lÍ

co

neftidad, y graucdad,y vergüenza, con que 
la niuEei biue muy rica en fi,y graciola en

Apopbtbtg

rí̂ i

w  * - J (J

- los ojos de los cuerdos. De A  fipafia muger 
afamada en todo buen pareccrdizc * Ebano * f̂íttnu 1¡* 

, que con auer tido muger de Cyro y de A r- 
taxcrxcsreycs Perfianosy tnonarchas, nun ;>f_  t 
ca fe aíro de vertidos curiofos, ni de afeytes: 1  ̂* .§ >
y  f Heraclidesdizc(fin ¡o mucho que ^Piu- , 
tarco cfcriuedcIJo, también comoh Xcno- aVu«S!¡ta 
phonte)quclasLaccdemoniasno folamente licurga, 
no feadornauá con ropas curioíás ni precio- Xcuopboa 
fas,ni con oro y perlas, fino que niaun cria- ¿cRcp‘ Uct 
iun  el cabello largo, con que parece fer de l i.Cor.u. 
natural diílamcn ( conforme a lo de 1 Sant 
Pablo) quela muger cric larga colé fia. P  O  
L  Y  C R . Graciofa platica me pareció fiem k piauttu U 
prc aquella dcEfcapha cnkPlautoa otra mu MuíUl. 
ger, que la notaua de nefeia porquerer bor- - 
rar co fus vnturas afqucrofis vn opificio tan 
perfcflo como es el de la cara humana: y <| 
notarte como la tal vntura no es fino para en 
cubrir faltas, como los olores para disfrazar 1 * * 4
el hedor natural, y  que aquelU muger hue* * ‘ "
le bien, que no huele acola portiza : y- que 
note que en fudando vn poco, fe derriten 

v las vnturas, y mezcladas con el fudor dcfpi-
devn mal olor, como quando el cozi ñero t ■; «, f > '  
mezcla muchas cozinas difeicntes , délas 

f quales
.o->

i



- ¿ jila * .

V  einteno. 86
• Curerò hb 
j Cpltl..UÌ 
ttcu«u c p if to  

U J

t M trtu tis  
Jib. x. <Sc* jj. 
ir
•Hicron.ad 
Demefmdé 
<ie vtfgmif. 
feruta d a.
^ Canon.«.
5 4C.I.

• ProportiMi 
fero i.Elegí. 
& lib x.Elc-
tLl*

 ̂Cifar com 
mentii.bel. 
Gii
fi Pimi. Ub. 
i i . c  i .
 ̂Marnai, li 

bro ii. Epi
gei« 54.
1 Lucilius li. 
x Epigram. 
€raec.

Ì Galem» in 
Elettoti, a i  
Eonw artes 
*  Piucarch* 
Melari* mu 
licnbm.

quales fale mal olor,y no atinareys a que hie 
dan.Eftodcl bié oler los que no trahenolo- 
res3canomzan lo * Cicerón, y  v M arcial, y  
c S.Hieronymo:y aun los d Cánones Ecclc- 
fiafticosio condenan en los clérigos, aun
que algunos no fe tjene por defconiulgados; 
por mayores que les abirá las coronas, y aníi 
dan que dezir de fien cofas feas. Antonio 
Monacho en fu Mclifía eferiue aquel toque 
fángncnro de Protagoras cótra la vicia com 
puclfo ,diziendola que íi para los hombres 
fe componía, muy engañada biuia; y que 11

Íara la fepultura, baftauatal compoítura.
' H I A  L  E  T .  No fuyftcs vos indigno de 

oy r otro tanto no ha diez años: pues la ma
teria que tratamos mas reprehcnfiblcfuefic 
pícenlos hombres, que en las mugeres, y 
vuefha edad mas requería ropon largo,y ba 
culo de junco,quccapa corta y tfpadv larga. 
P  O  L  Y .  Yo  cocedo que me acufa la edad, 
y por vna parte mi natural inclinación brío 
fa,y por otra la vida de la foldadcíca me con 
femaron en citaliuiandadimás gracias doy a 
Dios cfüe me deícngaño, y me dio contento 
con cita capa de luto mas pelada que pelu
da. P  H I L  A  L  E  T .  c Propercio maltra
ta a fu Cymhia reprehendiéndola de huía- 
ña por el exccíTo de fu vcftir,y de fu afcy tar 
íc:y  de fe vntar con ciGlafto,que es el paftel 
con que fe tiñen ios paños, que fue vfo muy 
ordinano y  de gentileza éntrelos Inglefcs 
(como efenue f  Ccfar)y añade £ Plinio qu¿ 
las Ingle fas dadas todos fus cuerpos de aquel 
color añir,andauan definidas en algunas fe* 
ftiuiaadesdeíus diofes:y h Marcialtambicri 
nota defta vntuta a los Ingiefes.1 Lucilio fe 
burlo gracioíamentecon vna vieja que te
nia el cabello, y íc afeytaua la cara, y  la re
quiere que fe dexe de loquear,pues por mas 
que diftracc las canas, no encubrirá la ve- 
gez,y  por mas qutcftirelas arrugas di laca 
ra, nunca la allanara: y  por mas color que 
fe ponga, nunca remojara, lino que en lu
gar de fe moftrar quien es, fe moftrara re- 
prefentadora de agena perfona: y concluye 
que todas fus dihgccias y  aluay aldcs no la tor' 
nara n de Hecuba Hclcna.P A M P  H-Mas 
gradofa burla me parece la que cuenta Ga
leno de la hermofa1 Phrync, que en vn jue
go que con muchas mugeies jugaua delan 
rede mucbo>, en el qual era reyna cada vna 
fu vez,y manJauahaZerlo queledaua gu- 
fto.-ella quaJo llego a mandar como reyna, 
m aro neter agua con q fe lauo las manosy 
y luego la cara, y fe la limpio coa vn paño*

1,5 Monacato 
to. 1. McIlT.

P Diodorfcs
li.ix.

y quedo mas hermoía q ante*: y como por 
lü mandado hizieflen la« otras otro tanto 
muy contra fu voluntad, quedaron las mas 
dcllas hechas carátulas llenas de manchas, y  
de mal parecer, y muy corridas. m Antonio 
Monaco y el pnilofopho n M áxim o cucn- n3 Maxtmui 
tan de la muger del buen Phocion, quepre Loco rüm <6 
gustada porque fue a la conucífacion de «»wmito.ca. 
otras nobles mugeres fin compoHuras pre- 
ciofas: rcfpondio que fus atamos eran las vir 
tudes de fu marido Phocion:y°Plutarchore 0 Elutar. in 
fiere auer dicho lo mcfmo a vna muger e(Irá Ehotionc. 
gera que hazia delante dclla gtande oílenta 
cion de lus ropas y  joyeles. P H I L A L E ^  
Prudentísimo fe moftro Zalenco kgiila- 
dor de los Locros, del qual cucta pDiodoro q 
pnuo a las mugeres de galas y  afcytcs, faluo 
quando fe quifieílen amanccbar:y como la 
eftiína de honeflas tanto las obligarte, todas 
fe dexaron de aquella liuiandad / Otros 
efcrltores claman contra el gafto que por 
andar compuertas, hazen : harta dezir que 
gartan todas fus hazieñdas encllo(como pa
rece por^ Plauto, r Ouidio, s) Propercio) Plautusin 
y  aun1 SénecaloHe^a harta q por vna perla j.
para vna oreja dari dos y  tres vezes mas que ¿c 1 3*r 
y ale fu patrimonio : y de Jas tales crcedc- s Propertiu« 
rofcm cna2e lo quede vna fe cuenta, que líb.Elegi. > 
reprehendida del marido por raftar en vertí 
dos lo que auia de comer, rcfpondio que a 1 . V
lapuertadelalglefunofe le auiadever q ~
llcuaua en el- eltomago, coitio que ilcuaua n e s  i  OH 
fobre fi. E lgloriofov Sant Ambrofio apo- o tiHo s 
da muy bien eftas galas mugeriles, llaman- v Ambrof lí 
do grillos a los chapines, y que andan muy ¿embuche! 
vfanas con ellos, y  mas fi reluzen a orory fe cap.r. , ( . 
dclcytan con las heridas de las orejas, files *Galciiuílí. 
cuelgan delías diges de oro, operías precio- mcmcSpoif- 
las:y en las veftiduras y  ornato halla fu def- tione fccuaú 
comento, y en tile hallan contento. x Ga- iocos.c 19 
leño y r Aecio afirman auer mucrtoÉlgunas , r̂^ lu|1Tc 
mugercsdclmal déla cabera que les dio por fcr>1uCAp ^ ’ 
curar el cabello,y muchas pierden el cabello, 
yquedancaluas,com olodizel Ouidiode *OuidiJ¡ r. 
vna que no quifodexwrfe de lauar la cabera Â or* clc * 
por mas que el fe lo encargo.Eriphylcs mu-  ̂
gerde Amphiarao y madre deAlmcohlos 
vendió a ambos por vn collar y vntocadoí 
y  no nos matemos porbufearmas varones * A « T' 
fabios que las condenen por el exceíTo de fus - f
galas y compofturas,puc$ yo  daría razón de 
mas de quatrocicntas y tantas cofas que an
dan notadlas en el fcruicio de las galas muge- 
riles;con lo qual Vcrcys la raZon con q dixo * P|íutus ^  
x Plauto que quic quilierc tener coqueen- poenuU.

tender

ni n*'1 ur
) 12
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7 tender ,bufque mngcr y nauio; y 1 Homero 
& mijclus vezes nota a las donzellas de loto 

U ¿3 OJif ¿  cantca la cinta,llamando las bien ceñidas, y 
Â ol yWn° a las mugcresen común Barhycolpas , de
Idemhb iS. J a s  ropas muy anchas y  de muchos pliegues.
&.L4.Uutd £| ^leriofo S.bAthanafio rafamí-te dizeque

Atluiulms cjrf(| hcrolorcs, y ricos vertidos, y joyas de
mure! V rgl oro para contentara los hombresmo fe com

E adere con el contcnrodiuinal, y espalara 
jen afpcra.

;, l  x l  .
i P H IL O T IM O .M u ch oau eysn afe  
gado pava ptnura bsmugcresdeiusgalasjfo 
pena de dar cóellas cnclmfierno* PH ÍLA  

1 L E T . Engañado cílays conmigo cneíío.
' pues ni por todo lo dicho yo las condenare 

tan abíolutanictc como lo íigmfi calles :por- 
que muchos labios,y leyes Imperiales, y co- 
mimbres bien rcccbidas en algunas Rcpubh 
cas las conceden atamos cunoíos, y  algo co- 
ftofos,có tal que no excedan íu diado y ha- 
zienda:y aun en la Tanda Eferjtura tenemos 
de algunas Tandas mugeics ancifc adere- 

1 $ado con cu) dado, poi lo qual ninguno di- 
zc aucr pccado:comoc Rebeca, ** R u th ,y  
e íierter,)' *íudnh. Salomón S adorna de h-

, ..........  no bláquiííiiino,y de gr?na fimfsima a la mu
* luditfi. io * ger Tueitc, y en lo s11 Cantares promete a la 
íProucr.vl- cíj,50(a gatgaiitilias de oto labradas de guía* 
h cjatí i . ' 4 mllode plata:y el propheta* E laus pinta las 
1 Euix 3. , amenazas de D ios contra las hijasdcSion,

3uc las pintaría del calcado curiólo, cadenas 
*3. ecuello, latíales, y orras joya*, y 1 Daniel 

, , trata de los icgalados aparejos de Jtacalhfsi-
*  Apoc. si. ma Sufaña:y m S. luán vio en el A pocalipli 

> - b.txar a la Iglcíia del ciclo atamada como la 
* J *' muger fe adereza parale cafar có fu mando.

<, . . 1  , P  H I L Ü T 1. Efaiascucííclugar Jaspn- 
-  ̂ ua de fus galas,y no fe las concede : y quema 

- : ' - que decfcrafledes que lunas fon aquellas de 
, , \  que Dios lasavncnaza que las quiere pnuar.
' P  H I L  A  . JEl glonaío S. Hieronymo di-

! j l* ^ ze que aquellaslunas eran joyas como lunas 
. '  ̂ pequeñas q traillan a üis cuellos de hechura

d cía luna nucua como medio cu cu lo, y por 
tilo las llama el Griego Mcmícosiy algunos 
declaran collares de oro, o de plata,o cadena 

* Le».Efoijt. que colgaua dei cuello, v el macílro ft León 
3 • Catiro entiende medias lunas que trafilan en

las caberas labradas con oro o plara,y las ro- 
# Baíilius in inania Rodetes, como0 S. Baiiiio Collaicsj 
«p»3. EJaiac. en contra o fuera de lo qual dixcion los Sc- 
^  »tcnta Interpretes túnicas fimbria tas, que

* *,^*1 qiucrc dczir layas con guarniciones par aba

6Gc nef 14. 
a Ruth 3.
* Hcfter i.

xo . P a M P H ,  p Marcial y Planto43 bícfi 
tccaro en ertas lunas, fine qut'Ludouico Ce 
lio las pone en los zapatos coiro por muc- 
ftra de la noble y antigua fangre de los que 
las trabando anal prueua con* Iuuenal,y lo 
entienden an u c Aíccnfio yv M anando di- 
zicndo que por aueb fido ciento los prime
ros Senadores de Roma, y que por figtuficar 
las tales lunas o medias lunas al numero de 
ciento,las trabian los defcendientes délos Se 
nadores como por prueua de fu nobleza. 
P O L  Y . E l Diftionario de Calcpir.o en
tiende el verfo de luuenal no del calcado, 
fino del alforja o barjuleta, P H I L  A  L  £ .  
No me parece que tiene razón, pues la pala
bra, Aluta,en que ertuba, quiere dezn cue
ro bien aderezado para paparos, guantes,cuc 
ras o botzeguis. Plutarco *a quien figue Ce 
lio , declara las lunas de los $apato$ my {Rea
mente, dizicndo con Caítor que lignifica- 
ua auer de tener las almas en el otro mundo 
la luna debaxo de los pies, o porque los an- 
guos Arcadcs que vinieron a Roma con el 
rey Ei landre fe tenían por mas anugños que 
la Íuna;o por fe auiíar de la mudanza de las 
cofas humanas figuradas en las mudanzas de 
la luna que nunca permanece de vna forma, 
y anfi m aun los muy nobltsni los muy po - 
derofosertan fcguios de no caer. Mas tot- 
nando a los tragcs,poi los qualcs mucJios no 
tienen que traher, 1Í damos con Ja planea cri 
la Thcologiapagana, concluyrcmos conHo 
mero deucrlc la cunofidad de losáramos a 
las mugetcs, prouandolo con cxemplos de 
fus diofas, porq en el Hymno de Apolo in
troduzca las diolas Diana,y Rhea,y a Thc- 
nais, y a Amphitrite q ofreuerou vn nquifsi 
mo collar labrado de hilos de oto , a la diola 
Iris poique llanuíre a ladiofa Luana que 
partcaflc a Ja diola Latona queeftuuo nuc- 
uc días del parto de Apolo : y fi no fuera co  ̂
fa decente rraher joyas Jas mugeres honira- 
das,no acometieran a Ins con el coiiar.Ln el 
hymno deMercuno llama a fu madre ia dio 
fa Maya la diofa del calcado hcrmolb, y en 
la y lhada mtroduzc a la diofa limo adorna
do fc muy cuydadofamcnre para enamorar 
a íu mando lupnendc dondeíaca 2 Plutarco 
dofh ina en defenfion deinn ai fe las muge- 
rescl cabello, y víar delauatonos, j  vngiríc 
con olio. P O L Y C R O N I O .  Parece^ 
meque deprendirtcs también de Añilóte- 
Ies a tener nanz de cera, puesauiendo alega
do tanta doP una contraía Ík-k ndsdinm'rJ 
ul acerca de ios vertidos y ale) poi U14

pu’uU a

P Martiaiíi.
H Píüittíivin
Epuii. 
r CxUusl^. 
zo.c.iS. 
i Imieoilí* 
S « y -7- 
r Aicenííui. 
v Maacuici- 
lüs.

x Platjr.^u  ̂
ilionc.7<.K# 
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&'t. gloíf.& 
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iUt fuper v- 
ttoĉ ue loco, 
fi Benedite, 
jn rcpe. capi, 
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palabra que os atrauefo el feñor P  hilo timo, 
rornaftcsla planea dor el cnues: y aucys di
cho tanto en fu fauor, como antes en fu dif- 
fauor; y/ñas que fin quanto vos contra los 
afeytes alega (les, eíla * Plutarco de por me
dio que dize aucr Lycurgo hecho ley q nin
gún bohoncro que vcndicíTc afeytes pudief- 
fe morar en Laccdemonia. P  H I A  L  E  T .  
Y o  también fe que ay ley Canónica para 
entre Chriílianos, la qual condena lo*afey- 
tes ; y  quanto a los bononeros que ios ven- 
d ea , fe que ay h Thcologo de buen nombre

3ue afirma no deuer fer abfueltos los q ven
en afeytes y joyas y  compoíluras a Jas mu

gares publicas qucfeadcrc^á para prouocar 
am ahy pucscílo es pecado mortal,y ios ta
les afeytes ayudan a e l, cierto es que los*que 
los venden a las que fabequererlos para mal 
biuir, que pecan mortalmente, como ayu
dadores del pecado m o n al. Y  concuerda 
con ella doftrina el fentuniento delfamofo 
c Galeno que dize no auer querido jamas 
dar a las mugeres deshoneílas con que tor
narte ncgrosíus canos cabellos, porq vfauan 
mal de ellos :mas que a las de buen biuir bien 
les dio remedio. De otra modificación vfo 
Plutarco donde concedió a las mugeres lo fo 
bredicho,quc las negó joyas de oro,y perlas, 
y  afeytes,y vnturas, y  fer demafiadamente 
cuydadoíás de fu vertir, P A M P H I L O .  
Catad feñores que va foípcchofa de verdad, 
o  alómenos de pafsion, cita nueftra confabu 
lacion,pue$ pley tcamos contra las mugeres, 
fin q tegan procurador y  abogado q haga ai 
go en fauor de íii jufticia*: v íi bic miramos, 
la raefma razo ay para cóaenarcn los hom
bres los cxccíTos defus atauios, qauemosdi 
cbo aucr en las mugeres,y aun harto mayor.

§. X I I .
P H I L A L E T .  V o s aueys dicho la 

verdad, y  es doftrina d legal fcguida de mu
chos juriílas, que el marido pueda hazer do 
nación a fumuger delascoílasquehizierc 
para fe atauiar,y aderezar honrradamentefe 
gun fu eftado: y  las leyes que prohiuen a los 
nombres ropas de feda, o de brocado, no 
las veda a las mugetes.Entre los eferitores di 
zc Corneho Tacito en el libro fegundo q el 
emperador TiberioCefar con decreto del Se 
nado prohiuio a los hobres las ropas de feda, 
cbziendo q fe afcauan con trages tá efemina 
dos, y  otro* tato dize Flauio Vopifco aucr 
dcfpues mádado el emperador Tácito,y aña 
de que el emperador Aurcliano no fe atrcuio.

. no folamente a yeftirfc de feda, mas ni aun a - ? r *
- tcncr della en fu recamara,diziedo q no Seda ni

compraua vcíluanoa pcío de oro, tan collo 1
fa era entonces la feda, o cltcrcio pelo. Elio 
Lampndio dizicdo como el emperador per E m p C t a  
ditifsimoHchoGabalo (ucci primero de los J o r e s  )* 
emperadores qucvifho feda fin a , como y a *
(c viatícalas ropas de inedia feda:añade que OlAUítn 

. la feda era colà muy rara, y tetuda por muy y  c ft ir . 1 
dehonrra, y quccl emperador Alexandre 
vfo raraméte de tales vellidos, yqlos llama- *f / Í
dos Holofeucos (  que quiere dezir todo de *
pura feda fina,como rabie dize#Lazaro Bay e Ĥ yfius de 
fio)nuncalosviílio ,nihizom crcedaalgu revclhar* ■ 
node ropa de media feda. Dcllas ropas de , . i
feda, y media feda fe haze mención en f las 

1 leyes Imperiales. P  O L  Y . Para mi tengo & vctìS.rl*
* que fc dize feda délos Seres gentede la*Scy- tira. ,, # w 
5 tma Afiatica,y que lo que no fe quien dixo,

3lue aquellos rcpclauà la feda de la lanugine 
e ciertos arbolc$,que file ignorancia de los 

guíanos de la feda que la hilan hada fe desha- 
zcr hilandofe a fi mcfmos : y agora tenemos 
tanto della > que halla las mugeres de los va- ¿ \

. queros y gañanes de nueftra tierra,fc viften v\" '
• della con harto condenado abufo, y  del qual 
, auemos dicho que fc han guardado los Por
tugue íes. P  H I L A L E .  5 Plinio dize mu 
chas colas de la feda y con variación, por no S ^h/u.Ii. í . 
eftar bien íábida la verdad en fii tiempo : y  

. vna vez ralamente dize que los Seres gente 
jullifsima la repelan de las hojas de los arbo
les: de adonde prouino el doblado trabajo a 
las mugeres de torcer el hilo,y defpucs tcxcr 1 * -
lo, pararopascóquelasmugeresapenasen- 1 
cubren fus cuerpos, tanto Ion de fuotiks.De », , 
ila  palabra de Plinio fe mueftra no fe enren ’ ' ' 
der del terciopelo aquella feda, pues elle tie- r ’ 1
ne gran cuerpo, y  no es en algo tranípa- ’
rente. En otra h pafte dize que la feda es la- h 
uorde los guíanos Bomby ccs quetexente- 
las a manera de arañas para veftiduras luxu- 
nofas de mugeres: y que la primera perforta 
que fupo lo del torcer y tcxcr la feda B o m -1 
byeina fue vna muger llamada Pamphila 1 
(y no Pafaphilc como la llamo A  ri Hoteles) > t , 
en la illa C o dedonde fue natural Hypocra- - 
tes el famofo Mcdico:y dize que fe le deucn 
gracias por aucr ínuentado vellidos con que 
las mugeres anden definidas,y qdc no han te 
nido vergüenza los hombres de fe vertir de
ll os para nuyr del calor del cilio:cn tata ma- 'r\ 
nera fc han adelgazado que del vertir de la 
loriga, no puedan ya fufrir ropas varoniles r 
aunq fiempre fc da la ventaja quanto a tales

ropas.

* A* i! "'.t
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) Dialogo

Solíou* ca. ropas.ala* mugeres. Soüno *UdroncUIo de
nli i Piínio>y b Vcrgího y f Séneca y  otros dtzc

~ — F  ' ‘ fer obra la feda de los Seres hombres y  no gu
■  *

r

A n X t- o -  6nó<:y que filio al mundo c * i  vio publico 
liiunni >u en da ño de la fciicndad: pues ho firue tanto 
Kuftico. . de vertir, como de oftentuffc las perfonasfo 

bennofamente, vfaudo lo prftpero las muge-
«tínHcrculc res,} tarubien ya loshombresarrebatados de 
Oci¡eo.  ̂ la rauio/a luxuna. Philipo Bcroaldo repre- 
Amu»f Mar hcnj 10 al doftifsimo Seruip de no fe auer 
víde bifn dcfcmbuelto acerca del negocio dé la
nUm.hb'i feda efenuiendo fobre Vcrgilio : y Beroaldo 
* Nicolau* es reprehendido de * Nicolao Bcraldo por 

Ruftic¿ aucr ta rePrchédcdor de defcuydos age- 
Angelí Poli- nos de hombres Cabios. De aquello foque- 
síam.  ̂ r xaron nueftros mayores ( dizc e Scncca j  y  
_ ií * *• dcflo nos qnexamos los prefenres, y de lo 

,S mdmo fe quesearan nueltros defeendien - 
P jtes, auerfe tornado las buenas coílumbrtf

por el cnues, y rey nar la malignidad y que 
todas las cofas humanas vayan de mal en 
peor ; floreciendo el demafíado cuy da do 

, de los cuerpos y de la hermofura, hada fer 
con deformidad de las confdcncias. ^Cfe- 

f^ g. cío. wcntc y\|cxanj rino trata mucho eflo de la
fecU,y de las compofturasy atamos,y conde 
nando roda de mafia, concede a fas mvtgem 
algún tanto dehccncia de ma< gata) velli
dos que a los hotn brcs,en quito no excedan 

4 1 de va medio de buena razón : y alaba el go
bierno de los Lacedemoniosqutalolasta 
nuígeies publicas confentiairvtihr galante, 
y traher digcs,dizicndo q a la muger horra- 

C IVoí.'lú  da fu virtud la hermofea.* TitoLiuio tabie 
4 jjc l. Mace- conccJ c ropas mas delicadas a las muge* es q 
kC.nuMí UV 3 l ° s hóbrrs,v lo mcfmo las h leyó imperia- 
ce* m fr̂  lib. les inhabilitando expreflamente para ello a 
1 1 . ín. I i. los hombres, y lo ponderaron algunos juri- 
Birt. A «ge . j}as ; y  conforme a tales leyes no quifo el 

emperador Alcxñdre Salero gozar de vnas 
1 Batd. io. I. ricas perlas, y las \<ndio:y por e flo 1 Baldo

iV o ñ iffié  ,ienc P?r cótra razun Ia? '*>« 9U< *  hazen 
,¡1,. contra las mugeres nobles,de que no trayan
Ce»oU ín. 1- perlas, o otras (entejantesgalas, y le liguen 
mulíerij ff. Cepola, y otros. A lostrczienrosy vesnte
M iriV.inre- ? I,os(,e hfundació de Roma fuccdio lo que

c.venics. Valerto Máximo cuenta, de conceder los 
Accuiic , Romanos a fus mugeres ropas galanas y oro 

Valer. 11.*, y pf rías, por las pnuardel vino:en lo qual fe 
inofíuromprudcntcs, pues a trueco de otra 

* cofa por ventura no lo acabaran con ellas, 
í Hferonv. . y anfi S J  Hiero lymocncarcce(conforme a 
r iL .  ]o¿cl Prophcta Baruch "  en la carta deHie- 
“* Barucb.** remias)íu pafrionpor andar compile (las, y  

^relamida». H I L O  X  I* Pata mi tengo que

i no bailaran con las panentas de m? muger, 
para las hazer renuaar al vino, quantos Ro 
manos y Efpafiolesay ni huno cnel mundo: 
fegñ fohallan bien con aquellas mudas,faluo 
algunas q eflanacaflellahadas. P A  M  P H . 
Alómenos Er) phyle bien moílro fupaÍMon 
por galas, o fu auancia de joyas ricas, pues

Eor ellas entrego a la muerte a fus mando y  
íjo Amphiaraoy Almeomy otras mandan 

* fepulrarconfigo fus mas prcciofas )oyas(co- 
mo alguna mi deuda hizo ) y el junicófulto 
* Sceuola eferiue de vna muger q mando en 

- fu teftamento q enterraflen co ella las perlas 
y  cfmeraldas q tenia. P  H I  L  A  L . Que po 

. deysmas encarecerla rauiamugen!por jojas 
- y  galas,fi digo auer prometido Vnaíno^ue- 
- la que datia entrada a los Franccfes y a Bre- 
1 no en Ephefo patria dclla,fi la dicffen las jo- 
• >as queiluiauan en los bracos fimeflros, y 
lo mefmo Tarpeya a los Albanos que la pe- 

> «lian entrada en el Capitolio? y cuenta loto- 
<¿o 0 Plutarco y  lodeT arpcyap D io n sfo  
Halicanafoo, y 1  Valerio M áx im o , y 9Ph- 
moel menor, y *T itoLiuio,y 1 O uidio, y  

* * Propcrcio, y  io tocax Vcrgilic ?

C  s v . i* X III.

íi

. P A M P H I L O .  Y a  toque pregun
tando fi ay algoefcrito contrata demaflada 
curiofidad de los hombres en fus atamos; 
pues tanto fe han los efentores defuclado en 
condenarla en las mugetes que menos culpa 
entilo tienen.P H I L A L E  T  .Dcmoflhe- 
nes el mejor Rhetorico del mudo y Griego^ 
y  Hortenfio de los buenos de los Romanos, 
muy chiflados fueron por fu exorbitante 
ambición de andar muy ampio» y compue- 
ílos (corno cicriueGclio en el primero) y  
de L) con T  roadenfe, y de Hei a elides Pon* 
tico condena feincjantc falta Diogencs La- 
erno: y Cornclio Tácitoefearnere def enri
zamiento del cabello de Mecen ates, y  aun 
yScneea de todos (us atamos:y de aquel M a- 

' rio que llego a fer (icte vezes Conful ( tan- 
. to pudo con el fu ambición foberuiofa)dizc 
• * Saluílioquedcziadeuer los hombres abro 
charfe con los trabajos, y  dexar las galas 
para las mugeres. * Ouidio eferiue afínz 
della materia, y  introjJuzcaPhedra muy 
pagada de la defeópoftura dcH ypolito, cf- 
ctcuirlc que laguardafíc Dios do los hom
bres cópneftos como mugcres:y hSilio Itáli
co aprecia en mucho la poca copo Aura de 

, Scipion Africano, y lo mcfmoe Tito Liuio:
y O n cio

n Síeuolj íi
l vit.ffUc a
io  largete 
° Huurc i 
PáraUl c,u 
itf.Óc in Re 
h ulo.
P DionyíÍi 
ltb> l. Aiitu
 ̂Valen usi

‘ Phu.c.i.t 
TÍr.illuit. 
s  Lvuius U 
ab Vroc.
1 Ouidius 
Faíl.& hb. 
Amor. £lq 
so.
▼  Propcr.i 
ií.4. £le¿.  ̂
* Vcrgii.ij, 
Ancia.

Atauioî 
fe code* 
nan*

1 - * J
Y  Seneca I-
pill.íi4. .

la
guit. ,

t > :i 
J . .X

JOuid. tib.i* 
A.3 de Arte. 
A cpîftûla 
Phedrx ad 
Hippclyt. 
bSiH.luh-X. 
Punícoruin « 
c Lim.S.beh 
Puoí.i.
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Cir c<k ' i 
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¡lia¿
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¿cride* 
f Pluur. in 
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Var Hift* 
k Materxms 
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* Cap. vt apo
ftoUcf.dc pri 
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* * j

1 Qointilii. 
ta prologo, 
lib.í.
m Homcini. 
í.Odyf.
* £lodf. i f .

#Ioí>40u 
t EccIj .5.
1  Hierony. 
id Euftocíu. 
di virgi fer- 
uand ¿  ad 
Hchodoru : 
S. ad Nepo» 
tunum. & 
Gratianus ¿n 
Súmadif 41, 
r Marrialis 
!*• 1. ¿pigra.

* ^Uanus.y. 
diyar.hift.

y  * Horacio cftima femejante condición en 
Curio,yen Catónpucslcllamahoinferepor 
trcfquiíar, que v ak  tanto allí como hombre 
qucnocuraua dtlacfipoftuni del cabello, 
en lo qual también picofcLucano;y en Alo- 
xandre M agno pone femejante dcfcuydo 
varonil< Ebano. Diogtnes Lacrcio cuenta 
los toques y  reprehensiones que Diegenes 
Sinopeo,y Zerion Stoico dieron a hombres 
muy compucftos,not3dolos a vezes del mal 
cafo. Homero 4 diz« como Díomedes dio 
enrofiro al adultero París la demafiada có- 
pofturadc fu perfona, y e Vergilio clcriuc 
aucr fido baldonados los Troyanos d  lo m ef 
mo en Italia por Remulo : y  f  Plutarco y 
t Ebano condenan mucho a Demetrio P o- 
lyorcetc por ella falta h luüo Firmico M a
terno me haze reír diziendo que aquella fai 
ta viene por influxo de las eftrellas a los que 
nafeen quandofalen las cabrillas enlafcxta 
parte del figno del T o ro . Baile lo dicho ta
bica por cita parte, y  digamos con la regla 
vniuerfal que vn buen medio parece bien en 
todas las cofas, yan fi también en lo délos 
aderemos de la perfona: como lo canoniza el 
Derecho Canónico, diziendo el papa Cíe» 
mente Quarto que concede cienos atauio* 
a losO b ifposy  Abades para fu mayor auto 
ridad requerida en fu dignidad :y lQuimilia- 
no afirmando lo mefmo, lo cófirma con vn 
verfo dem Homero,que introduzc a VhíTes

Íiarccer mejor defpues de bien vellido. M o y  
en" para dar la ley a los ludios les mando de 

parte de D ios lanar fus vestiduras > y Dios 
mando a 0 Iob vertirle hfirrofimente.y * Sa 
lomon nos encarga traher íiempre limpias 
nucítras ropas:y * S.Hicronytno efcriuioco 
traclhcrcge Pclagio porque dixo Cercotra 
D ios la autoridad y  ornamento del vcftua- 
riory efte mefmo fanfto glonofo enfeña mu 
chas vezes que todos dcucn huyr de los ex
tremos d  cunoíidad y  de ruílicidad,a lo qual 
featuuorM arcial diziendo a Pánico que ni 
le quería ver m uy peynado, ni muy greñu
d o : ni la tez de fu cara muy lu z « , m muy 
h ofea : y en fin que ni le quería demafiado 
hombre,ni hombre menguado. A  ello fabe 
aquella prudente nota de Diogenes contra 
vnosRhodios, y  otros Lacedemonios: del 
quald izes Ebano que viendo a los Rhodios 
magníficamente vertidos, dixo emanarles 
de loberuia,y que viendo a vnos Lacedemo 
mos rotos y daimazalados, dixo fer tambic 
foberuiaty por huyr ambos extremos, acón 
Tejan los fabios que todos fe virtan como

fe vfa comunmente entre fus iguales en 
fu tierra , y  por ello donde los rcbgioíos 
biuen con religión guardan conformidad 
entre f í ,  yquantofon mas virtuofos, tan
to mas huyen de fe mortrar extremados,por , 1
qtoda fingulatidad ertríba o en hypocrefig, 
o en foberma, y  ninguna hypocrcfia verda , ‘ , 
deraefta fin foberuta, P A  M P H I L O .
Agora nos dczid que deuamos tener pa
ra la fegundad de confctcncia derta mate
ria,ya que la tcncyS bien ventilada en pro, y  
en contra. P  H 1 L  A . Con la refpuertadc 
vueftra pregunta digo que cócluy o efta ma- 
tcriaprolixa,y es que *S. Thomasdizedi- 'S.Tfao.i. i .  
rtinguiendo entre diuerfos ertados demuge 
res, que las que ni fon cafadas, m lo quieren tic ír 
fer,y efta en «fiado de no lo fer, que no pue 
den procurar agradar a los hom brcs,fin alga 
pecado: y  íi es para (er codiciadas enmata 
parte,o fe aderezan para fer codiciadas,aun
que no ayan ellas de confcntir, pecan mortal 
mente, porque dan incentiuo de pecar: mas - - 
fi no procedieren mas de por vanamente pa 
recer bien, a vezes feria venial, y a vezes 
morral, por I* oca fion prouable del peca
do mortal ageno q ella pudo efeufar fin per
dida fuya:ma$ no entreuiniendo vanidad, na 
liuiandad, pueden fer efeuíadas por 1« gene
ral coftumbre, y lo mefmo digo de los verti
dos de los bóbres. Cayetano nene fobre efte 
lugar de S.Thom as que fe tiene por cierta 
verdad no fer pecado mortal lo de losafcy- 
tes,fi noentrcuicn« menofprecio que llegue 
apecado mortal, o poner por fin dcllos cofa .
<j fea co pecado mortal :porq como lamuger 
puede fin pecado holgarfe con la liermofura , „
natural, y  cóferuarla,anfi la puede procurar 
por arte para bué fin, fin q fea pecado,o fera < ' - '
qualq venial por el fingimiíto de femortrar 
qual no csj y  en fin en quáto no fuere cotra - 
)a virtud de la chandad, nunca fexa mortal.
Y o  digo q cualquiera nuigcr de eftado rcli- 
giofo q fe aicitaic>o copufíere como de nota 
de mal juzgar, peca niortalmere, por mas q 
no tega ¿«tecion de codinar,ni de fer codicia 
da,porq es de fuyo cfcandalofo hecho,y ba
ñante fegun lo que fe v fa , para que la juz- f 
gue por mala, y Ja codicien, y  aun la tiente» * 1 '  v 
v A  lexandrede Ales queda vn poco rifpido T Akr.-Alcip 
condenado a pecado mortal les tales afcytes 
y comportaras, y no admite q como fe pue- 
de coferuar la hermofura natural fin pecado,* rala, 
anfife pueda procurar por artedccompo-  ̂ t_ 
Auras y afcytes,que fon fingimientos, y en
gaños ; aunque algo fe modifica en lo q a la

portre
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podre dize: mas fin embargo de fus razo* 
nes3 parece íegura la doítnna de S • Thomas 

»Sylucfter ín y de los que le liguen, como * SilueBre Pne* 
verbo orna- renfe,  ̂Antonino > y Angelo de Clauafio, 
tus.&Augc- fm otros muchos junflas que fe allegan a 
ius; . cíla doctrina,como a la q no enreda las con- 
p a « "^ c  í . fciccias. P O L Y C R O N I O . Y o f c  bien 

de algunas cafadas que contra fu voluntad fe 
aderezan, por retranera fus maridos deofen 

v dera Dios, y no puedo creer que pequen en 
ello, aunque otros las codicien : y lomcfmo 
creo de las que fe quieren cafar, y procuran 
parecer bien, porque alguno las quiera,pues 

" e l  objeto del amor es la hermofura. P H I - 
A f L O  T I  M  O . M i muger donzella fue, y  

defleo cafar, y agora es cafada, y no vieja: 
mas yo prometo que antes !a vean embiar a 
la botica de Caballa,o de Guadalcanal,quea 
la de la Morifca; como la que (iempre fe alie 

j. goa lama$fegurado£trina,quel«feannatu
rales los colores, y no pegadizos, , * ’p

% * j

c EyoJ í. 34

3. Reff. rr 
4 PvCg Ü. 
a.Para. 11.

Ezducl tí

Buena 
calla íe 
deuebúf
ti» Él  ■

car en la 
m uger.

, , 1. x mi. ’i'; ■
t P H I L A L E T .  Yafera razónqacu
damos a tratar otras cofas mas ncceilarias 
acerca de las códicioncs que fe dcuen pedir 
en las mugcrcs,y parcccrnc qdeuemos comí! 
^arporel linage,para q como del bienhero* 
dado y ageno, vengamos a los bienes pro* 
prios períonales.Ninguno fera tan bróco de 
juy zio q niegue la cftima de U buena fangre 
y  paictcla, y por ello ningún cuerdo quiere 
muger con ra^a de ludia, ni de marrana : y 

* c Dios prohuuo a los Hebreos cafarfc colas 
inugeres Chan.meas linas de los ídolatias, y 

. ca/hgoal rey de ludca * lora, por aucrtraua 
do calamicto coAthalu hija depadicsidola 
tras,y traydoiesa Dios, quaics fuero Achab 
y IczabeJ. El mcfmo D jos dio a Hieiulatem 
porbaldo encPpioplicra Ezcchiel q fu rayz 
y generación era de la tiara de Chanaa,y fu 
padie Amorreo, y fu madre Hcthca,porque 
crtas generaciones eran de las condenadas de 
Dios para ferdcBruydas por fus infames pe 
cados: y por fe les parecer Hicrufalcin en ícr 
muy pecadora, la baldono Dios con tales pa 
labras. P H I L  O T . La naturaleza huma
na no tuuo, m tiene mas de vi> principio, y 
todos los hombies ion devna naturalczary 
pues las camuelasde Bejar y las de Ronda, y  
anfi las de mas ftutasy los cauallos CaBella* 
nos y los Andaluzes , y anfi las de mas be- 
ftias,fon todos de vna caBa,y no fe mira fino 
ia mejora, o peora q vno hazc a otro: q mas 
razón ay para mirar en los hombres y muge

res fi fon de tal o de tal linead pues defciedcn t, • tt 
todos de vna cepa, y de vn primero padre? *
P O  L Y .  Aun la ra^adenucBroscauallos - 
dcuiera defenartaros quáto a elfo,no nafcien 
do en CaBiIla rocín que falga paracauallo 
de viBa, y nafciendo en Cordoua y en Xc* 
rez tantos millares tan feñalados: y  au entre „ ¿ 
los cauallos de buena raqa hallareys que vna 
caBa nene vna propnedad, y otra echa por 
otra parte, como los Cordouefes mahciofos 
y rezios, y los Xerezanos mas leales y doci* 1 f i: 1 
les: ydelamelmamanera juzgamos en los i»
»ages de los hombres,q con ícr vnosy otro*  ̂ . '
de vn folo principio,cada linea tiene fu partí 7j 
cular propnedad : como vnos de agudos, y  ri ’ "' * 1 
otros de ! sotos, y vnos llanos y fyneeros,y ; 
otros de redoblados maliciofos:y vnos de ca- * ** *. 
Bos,y otros de luxuriofos: y vnosdefurio- 7 ’ ] ' in 
fos ayrados,y otrosde manfos : y por tanto/ 
fi es bien mirar en la calta del cauallo para- 
huyr faltas,o procurar excelencias, muy me 
jor parece hazer cíTo en las perfonas con 
quien queremos mezclar nueBra fangre, fo 
pena de fe hallar el hombre o la muger con la 
zos de ta n mala cópañia, que deffee la muer
te cada d u , no pudiendo hazer vida con fu ? w J '  * 
conforte: fegunloqualecho fu maldición 
fMcdea a toda muger que fe cafafle con ma f  Scneeí 
ndo cuyas condiciones no tuuicífc conofci- Mede*. ,,  
das, dizicndo que a cícuras y  fin tamborino 
fe viértela ral llenar al talamo, Y  porqfetcn ihí, 
ga en algo mi razó,digo fer de S Phoalydcs SPbocíiytfe* 
y  h de Theognis Megarcnfe, que encarecen 
como los hombres bufean buenos carneros, h x¿cô mi 
afnos,ycauatlospara caBa : y no fe curan de in Scrtauj» 
que la muger que les ha de parir fus hijos,fea £ lcSiacb. , 
buena, o hija de buenos, como fea rica; y ni 7 írV  
la muger fe cura de la bondad de la caBa del \ • a 
marido,contenta con que fea rico:hazicndo bt 
todos cuenta que Î s riquezas licúan cófigo * r 1  ̂
el hnage. E flo  es de aquel, y  parece que pro l \ ]
phctizo lo que agora paita; y aun1 Horacio 
dizcquenoay xuudamafcyteque anfi ha* 1. £puU 
gahermofa ala muger, como la riqueza; * Horat.ui 
mas mejor djxoel kmefmo en otra parte, q i« Bpodoj». 
porm asq vno fe hinche y enfobauczca co 
fus nqzas, no por cíTo de ruyn caBa fe hara 
de buena. P  H I L  A . E l feñor Poiycronio 
ha dicho muy cabalmcte fu razón,y porque 
no la tengays por de poca verdad,os direal* 1 ¿
gwnas colas que muchos fabios han dicho en " " -
111 fanor : allende que bien veys q tí anta ma$ ^
honrra fea llegarte vn hombre a fangre no* ; 
ble,y a gefite rica,que a la no ta l: pucsmu-L 
claas mugeres pobres hijas dalgo, y do muy

a !g °
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algo,fe caían con ho'mbres ricos, fin licuar 
ellas mas de fus perfonas. P H I L  O . A ve- 
zes acótcce perderfe la buena y  limpia fan- 
»rt de la Yna de las partes, por tener ojo a la 

é riqueza de la otra:y quie tal vileza comete, 
bic merece q anden fus hijos amedrentados 
de q los chifle por dóde fueren. P A M P H I*  

MnbieS Guárdeos D iosdefever vn hñbre noble y  
** de altos fpiritus fin pofsibilidad de licuar fus

pobres humos tan en alto como fus yguales: que la 
nofpO '  foberuia de cumplir con el mundo, puede 

nwsqueladecomplirconlacarncQuanroa
HC U n o  cafta. cn J0 qual m cparece que fe contra- 
blcxa a  puntean loshombrc^con lo que de las mu- 
i» riqUcg < ;« sq « ^ ^ o p o ra g jrn o c lcco rd u ra jque 

a feltan conligo en lo del comer, por cum- 
ZJ» plir cocí humo del mundo en lo dclfecom
1 ; poner: y  anfi elle que con tal períona caía,

defrauda fu contento pcrfonal no gozando 
. de tan noble muger como quifiera, en reco- 

5 , péía de gozar del aplaufo del mudo en lo del
' ,. traherfe honrrofamentc. P H I L  A.H Srra,
* hazj¿da, buena fahgre, y  faüores fe aucturan

ganar calando en bu c lugar, y  aütambic fin 
eflos bienes algunas buenascoft ubres masde 
ordinario q en baxa pane; pues mas fe vía la 

V irtud  virtud P°fltlC3 éntrelos nobles,q entre los vi 
a t les,y regulármete lasvirtudesChriftianas acu
1C aCUC demás adodeay mas de las virtudes morales: 
bu fearé  y por fer cofas que fetrafponen de padres 
j en hijos, también como los vicios, dcucn
* los hombres cuerdos allcgarfc a gente noble
gtt*. y virtuoía, ío pena de ferabrar en pedragal,

0  en carduzal. 4 Eurípides fiunofo tallador 
1 Euripklej délas coftumbrcs mugerilcs por lo que con 
in Iphigcma. c]Jas paffi)í dizc que es muy fácil al hombre

bailar fe mal calado, mas que acertar a bien 
cafarle,acontece pocas vezes: y  fon loshom 
bres tan mal aurfedos ( y  las mugeres muy 
peor)quc auiendofc muy recatadamente en 
todos los contratos en q les va poco interef- 
ié pecuniario :en lo tocante ah matrimonio 
(como ya fe dixo en lo de Pariddra)todos fe 
arro jan ,yen efto lcsvalav id ayd  alma, y 
no hazcn cafo de dezir de f i , fabi&loquc no 
ay llamarfea engaño.El fobredicho Euripi- 
des es alegado por1* Eftobeo dízicndo que 

5tob«ut fer qualquicradcuc cafar con perfona de buena
1 familia y  gencrofa,y que fi cito falta, no fede 
1 ue cafar, por mas montes deoro que licué la
muger en dotc.P H I L  O  T I .  Yo mas quer 
ría buenas eolhimbres en la muger, q mucha 
follonia de cada y fangre.' - 
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Licenciado mc parece abonarle con lo que r tf
c Abrahain ordeno en el ca (amiento de fu hi * Gcnef.24.  ̂
1 °  Ifaac,no leconfintiendo calar con alguna 
muger de las de la cafta de los Cllanancos> •« 
no por ícr pobres, ni menguadas de nobleza ' 
mundana, pues auit machos re) es yp rin q - xt
pes entre los tales t fino por huyrde las ma
las mañas y  coftübrcs de aquellos. P O L Y . í  
No fe ligue q por fer aqlla gcte pecadora, lo 
auia de feria muger q Abrahá mcticflccn fu 
cafa para fu nuera rpucs le fuera fácil haz nía 
deÍh crtecia,y cofi ubres: como vemos aucr 
acotecido con Rebeca,q con fer hi;a de ydo 
latras,fue muger de Ilaac/ylintta matrona, 
y  au n ella ordeno como fu hijo Iacob huyefi- 
fe de las mugeres Canancas, y fe fuelle a ca
far con Radie! fu prima , que también era 

1 ydolitra. P H I L  A L E  T . Bien tftan tno 
! indos anfi los humores defta difputa, mas 
1 te fia dezir con muchos fabios, qué la muger 
I fe deuc bu (carde gente de buenascoftum- 
bres, por lo ya dicho, quenofolamcnteco 
gen los hijos las condiciones de loh padres < 
enlonatural, finoyauncnlaíqufecsae vir
tud, o de vicio; y porque les CtmaueoseFan 
muy pecadores, no fuera muy figura de v i t '

1 tüdla muger que deflos pudiera tomar Iíaac;
< mas las mugeres de la cada de Abraham 
■ que eran ydolatras, eran de buena cepa, 1 
‘ y  de gente virtuofa; y \ quanto a la vdota- %
* tria, que era pecado de era lia ignorancia/ , 

era fácil quitarfe la con la verdadera dotírína 
delafcdeAbraha,yaqucl tío es pecado « r -  

K nal,ni de otros re fabios q micción a n U natu 
 ̂ raleza,y có eflo no aula porq fe temer de po 
der fe le quitar,y mas fiedo de fu generofa tm 

f grc. Atcdcd a lo q algunos fabios dizen de la 
' íemejan^a entre padres y hijos tabicn acerca t
delascoftumbres,y ver^squedcucdeatier ^  ,

 ̂ gran razón de mirar cntal: yfca el Philofo- b lC S  1C 
pho d quien primero nos diga que corno de L c r c d á . 

í hombres nafeen hombres, y de lasbtílias be 
i ftias: anfi de buenos padres; buenos hijos;  ̂i.p0fí.c 4.

Ír de los mejores padres mejores hijos ¡ y 3 c.s & 
o mefmo liguen c Cicerón y f Quitmliano: hb 3. Rhct. 

í conforme a lo qual efcriuc Laércio que vjen 
o do Diogenes Cynieo a vn mancebo bm*a- Roí-t coaV  
i cho, dixo fer hijo de borracho; y  Zenon di- do.
" xo  a otro defannado en hablar, que po po- 1,1
- día creer fino q fu padre le engendro e fiado „ ^
7 borrachoryanfiMarciaílfcmaramllodequc Ep/g.adCa-
^bcuiefTc agua la hija dd borrachon Bailo, tu.
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r Dialogo
Por efla fcmejanja' bramó la rcyna Dido 

a Vireili. 4- cótra E nras (como fe lo aplica * Vcrgilio y 
jfaciA ' _ •’Ouidiojllamando le hijo de las crueles ty-
*> Ouidi epi- „  jm,)arro arrancado de alguna cante-
E S E “ * f . : y ypS n o » « n « -  y ’  Pa-
c Vircil s pinjo y f Iuucnal a los hombres de brutales 
¿Eneid i y tofeas y duras co(lumbres, los llaman en* 
íouid.u, li. gendrados de las piedras, odelostroncos de 
i Meta. los arboles: y cnlomcfmo dieron5 lneo- 
* Papini. 3 . crito y 11 Anftophanes , con otros hartos en 
J h' bai .. numero, Ycysaqui laprefuncion en que 
Sat ff!UCní 11 la iglefia fe fonda para no dar ordenes fa- 
p Thcom . cros a los hijos de los clérigos, que fe temen 
idyl.iS. aucr ¿ c £ ]jr femejantes a fus padres en la in-
in Auibu».4 continencia; como lo canoniza el papa V r  

baño en la dril, cinquenta y fcy s, y los Em 
peradores Arcadlo y Honorio hermanos, y  
hijos del nueílro emperador Theodofio en 

■ la queílion primera de la caufa fexta : y la 
i glofa dcjalgunosotroscapítulos del derecho 
< Canonice, con otros infignes dolores fe 

aticnea lo mcfmo: y lo mefmoconficíTan 
algunos Theologos. E llo , fin que por el 

, nono del quarto de Efdras fe repitiera,teñe- 
1 Mat. 7.Lu- mos al texto 1 Euángelico que ío concluye 

. por de fe Catholica, que no puede buen ar-
; bol licuar mal fruto; ni malo bueno: y lo 

k Horati. 4. mcfmo ft hallara en k Horacio,y en 1 Anto-
1 Monachui ni0  Monacbo, y en* Eílobeo fácado de Eu 
to.t .c 73»* iipides en fu Antigona,y en otras tragedias,
m stob .̂fer. yt ¿ c Ecdoro. P A M P H I L O .  No es cf*

* la regla general, puesdize n Virgilio que 
n vergil. 7. Mezcncio fue maluadoy hombreiin dios, 
iEnctd. , mas fu hijo Laufomuy noble y generofo: y

Mincrua en 0 Homero concediendo que 
:j fon pocos los hijos que rcfponden alasvir- 
o tudesde fus padres, no niega que algunos 
■ faíganmejotes. P H I L O T I M O .  La 
, complexión fcmiml es mas fria , y menos 

eficaz para imitar a otros, y  añil me parece 
que no le fera tan ordinario falir con ¡os re
ía bios de fus padres. P H I L A L E T .  La 
materia, o »mafia de que fe forma el cuerpo 

> de la hembra, es mas húmida y formablc de 
t ^ qualquier talle, que la de los varones :y and 

v también es mas apta para fe le pegar qual- 
o i quier malfabor,o alómenos no es menos y 

1 por eílo trahere algunas autoridades q os (a 
~ * tisfaga en efto, fi a  cafo queda (les fatisfecho
* con lo'íobredicho.Si aucys leydoalfausto 

* f  Ezechid. prophctapEzechiel,hallarey sen el los denue
V  • y . A n c  n  1_____ _

« Hornerus 
t.Odyf.

i  ' . i  ^
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ftos q nueílro fenor defcaiga íobre la peca - 
dora ciudad de Hieru&íem ¿ mas que íobre 
Samaria y Sodoma: y para mucho encare*

cer quan intrinfeca le fucile la defuerguen- 
$a del pecar, concluye, que (com o dizert 
en prouerbio ) qual la madre, tal la hija: de 
la qual manera de hablar víamos n ofot ros 
para el mcfmo encarecimiento. Y  anfi el 
gíoriofo ** Sant Ambrofio licuando adelan
te tal cílilo de encarecer , fobre la muerte 
del fagrado Ba pulla Sant luán, pedida por 
Salome la hija de Herodias, que con def- 
uerguen^a b ay lo , y con facnlegio pidió en 
pago la cabera del Baptiíla: dizc que no 
pudo deprender la hija de la madre adulte
ra , fino cflagodc fu honeílidad y  vergüen
za, Iuuenalr hartos verfos gaíla en cfla 
materia, y s Horacio encarece la fidelidad 
de vna quanto a no fer auanenta de lo ago- 
no,diziendo que no fuera t a l , fi fuera hi
ja de madre infame : * Tcfcncio reprefen-

< ta el temor que vno tenia de la deshoneíti- 
dad de v na , por la ver en poder de fu def-

' honcíla madre: y v OuidiointroduzcaPa- 
; nscfcriuicndo a fu deshoncíla amiga Hele
na , y dizicndola que a penas podría fcrca- 
íta la hija de tal padre como el adultero Iu- 

■ |>iter , y de tal madre como Ja adultera Ler
da i fi es verdad que con la generación fe 

, trafpaífan las coílumbres, La madre prin-
< cipalmcnte de la muger que fe oiucfle de 
meter en cafa, encargo Libam oa Saloni-

, co que tuuicííc bien conofcida primero por 
i buena : y por las faltas de la madre dizc 
* Eurípides que Peleo padre de Achiles 
huya el parentefeo de quien Icrogauacon 
tafaímento : y en otra parte iatroduzc a 
lolao encareciendo Iahonrraque a los hi
jos de buenos fe les figue calando con hijas 

, de otros tales. P  O L Y  C  R  D  N I  O . N i 
fe puede dudar deíla verdad, m íédeucn 
pedir mas probaciones, n¡ mejores para ella, 
mas lo queyo defleo íaber de vos es como 

- fe dcuan auenir marido y muger, para ver 
' en que pude yo faltar , pues tan mal cafado 
; fu y. P H I L O T I M O *  L o  mcfmo def- 

feoyo, para entender fi el fer yotanbien 
c cafado depende de hazer loque vos dixer- 

dcs. P  A M P H I L O ,  Pues aunque fea 
mas de lexos, también me toca fu poqmllo 
eíla facultad,para fi en algu tiempo me vic- 

'* «  metido fo yugo, fegun mi madre anda ya 
í> efea ruando, porque no le falten herederos 

déla cafa.1 < * 1 * *.
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F n m c  -  

riaípcr 
fcció, y 
prime-

)or q fe me acordare el Económico de* Ari* 
Hoteles,fatisfare a vueftra dcmada,y el dizc 
queaueys de comparar la caía de vn hobre 
particular a vna ciudad, pues la cala es vn» 
ciudad pequeña,y la ciudad h vna cafa gran« 
dc(en alguna manera de comparado íegun 
algunos ) mas que fon goutrnacioncs de di- 
uerfas naturalezas y  apellidos; porque la cm 
dad fe llama República, y  la caía partKular 
fe llama Iconomia, que íigmíka ley debí- 
uir de vna fola caí a; de aquella palabra Icos,

3uc quieredczir cafe,  y  nomos,que quiere 
czir ley. Algunas diferecias ay entre Ja go- 

tiemacion política , o ciudadana de todo el 
pueblo,y Ja de vna cafa,gouernandcrfc la ciu 
dad por muchos,y la caía por folo vnoty co 
tnola cafe fe compone de diuerfesperforas, 
anfi la ciudad de diuerfes cafas, y  deño fe li
gue que es primero la cafe,que la ciudad > y  
anfi cambien merece fer primero difputado 
lo de la cafa, q lo de la ciudad. P A  M P  H 1« 
S í no me ciega mi foberuia, quaro feria pof- 
fible aguzarme b  ignorancia(fcgun Menan 
drelahaze atreuida en c£ñobco ) el mcfmo 
Ariñoteles ¿ dizc lo contrario de lo que por 
fu autoridad aueys dicho, que la cafa fea pri 
mero que la ciudad. P  O  L  Y . Quantoque 
vn ciego vera que todas las cofas proceden 
poco a poco,y que primero le hazcn Jas par 
tes que el todo, y  fi las cafas no fe hizieilcn 
prim ero, no podría fer hecha la ciudad,y de 

de

raí.

rilo  bien fe dexa entender que fon prime- 
íJa flatU xo las cafas q todo el pueblo. P  H I L  O  T# 

Ambos aueys hablado'verdad en lo que de 
Ariñotclcs alegays, fino que no lo apurays 
de manera q fu verdadero fen tido quede feca 
do tn litn p w y por cffoatfdccLalbucnatural 
con quedare concordancia entre los dos lu
gares Ariftotclicós que fe parecen centrado 
z ir , aunque conficíTo mi humildad queme 
lo enfeño en pane aquel buen Hernando 
Roenfejquc también alega a otros mas anti
guos de quien lo deprendio.Dos maneras de 
partes confutaran los * Metaphy fíeos en el

* Ar¡ft.7'Me
t-Jpby, compueño, v ñas materiales t que fon de las 

queje compone la cola ¿y como ellas fean 
imperfetas y carecientes de la pcifccion del 
todo, por orden natural fe ks antepone la 
pctfccion,deI todo, y es primereo que ellas: 
pues la mano y el pie para ícr de hobte,biuo 
dcuccñar el hobre, y haíla que el hobre tie
ne alma, nunca fu cuerpo fe llama cuerpo de 
hobic ,ni lo r$ defpues q carece de alma:y de 
fia primeria de pcrtacion, pi imcro ti citodo 
 ̂ x Segunda parte.

que la parte, y h  ciudad que la cafa, y la cafe 
que fus moradores.Otras partes fon forma
jes,y entran en ladifimcipn de fu todo cuy^s 
partes ion, como animalidad y racionalidad 
que fe ponen en la difímcion del hombre,di 'y ¡ 
asiendo q es animal racional: y eftas fon pri
mero que íii todo,pues deijas le rcfulta fu per 
feaon .P O LY ,N o  calo bren efla diferencia 1
de partes formales, aunq las materiales bfep - k v
fe dexan entender.como quando dczimos q  
tenemos allegados los materiales para hazer 
algún edificio; que fon piedra, ladrillo, g£  
yeflo, madera,y clauazo *P H I L  A . T  odo 
cña bien dicho fino que no fecn explicado, 
y aquel antiguo rHipodamo Thurio toco en f5c*b*wfe* 
otra mejor manera de lo bien declarar,y por mo.ioj. 
clTo digo con el que fi las partes fe compa
ran a fu todo fegun la orden de perfecion, 
primero es el todo que fus partes: pues no 
citando el hombre biuo, fus miembros fe
rian imperfetos, y  aun de otra naturaleza, 
pues lo biuo y lo muerto fon de diuerfas na
turalezas : mas fí fe comparan a fu todo fe
gun la orden.de generación y  de compofi- 
cion, primero fqn las partesque <1 todo,co
mo fe engendran primero los miembros, 
que todo el cuerpo, y  primero fe allegan los 
materiales que la Cafe fe componga del los.
Conefto(atufaremos alas dos autoridades t 
de Ariílotelcsxque1a que yo alegue del Eco 
nomico fe entiende de las panes matci jales 
enquanto componen a fu tid o ; y la que 
alego el feñor Pamphilo de la Política fe en 
tienda de la orden de perfecion, y cierto es q 
del todo pxoccdeja perfecion a fus partes tu 
quinto Tuyas : porque antes de fe hazer la 
cafe de los materiales que fe han juntado pa
rí ella, no fon parte dclla, y anfi ni la dan, 
ni reciben: mas empleados en ella danla el 
deque con ña * y reciben la perfecion dclla: 
pues tambipn es cierto que las partcs(allcnde * \
la perfecion que cada vna tiene de fuyo)par 
ticipan la perfecion del todo que compo
nen . D izc  ̂Atiftoteles que como ia ciu- e Aríít 1. 
daddcue terter fuficiencia dt lo neccílario ly-c*n*-3* 
para fe conferuar,como muchas cafas//cam cí#DOiC# 
pos de lauor, y pecunias para fus gaftos, y  
anfí otras cofas ncccfiarias al procomun:dc 
lamcfiiu manera la cafa particular requie
re para fu compoftura y Conferuacion, pea- 
fonss y poílefiiones : por lo qual dixo '
Hefíodo que lo primero que dtue meter el 
hombre en fu cafa, es la muger > y buey de 
arada 2 la muger para conferuacion de la tf-

M  a pcci*
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pifie humana pariehdolchijas3y el buey pá 
ra labrar h tierra qüe le de ffbftos con que 
fe mantener con fu familia* P 'O  L  Y C  R* 
O  quait Natural ftíente va dicho cfto , puef 
H primero y  mas natural oficio del hoto* 
brc.es el cutóuar la tieri*, y 1c dio Dios al pa 
dre primero atifi « i el diado déla inrtoccoa, 
¿omo en el del pecado í y agora también es 
tlquefiiftcfltaalmundo, y con poco m u  
délo que los labradores hazcn, fe podría bi 
uirla vida ttitutalmentc í yes oficio juftd 
que ni como tratantes, recibe nada de los 
hombres que voluntariamente compran y  
venden; ni por fucila quita lo fuyo a nin- 
g^no,como los foldadoSi fi no qué de la tict 
ra faca todas fus ganancias ( bien cotoo de 
tnadrt vniuerfal q naturalmente deuc man* 
tenimiento a todo lo que patio i y délos la- 
bradores criados ton trabajos y  un regalos, 
deuen efeoeerfe los foldadoSi íegun el labio 
tSfejo de fabios,y de los toefittos falen muy 
buenos letrados í y con efto cocluymos que 
de los labradores fale quadto bueno fe pue
de pedir. P A M P H I L Ó .  Agora que 
hablaries fin competencia, bien dilles en la 
verdad, mejor que el otro día* “  «

-  ̂ ji f* j C V l l *  p s ;
** P H I L A - L E T .D c fe y s  perfohas que 
componen tres parejas,pinta toda la familia 
Iconomica nneftro Philofopho, de padre y 
hijo,toando y touger,y feñor y eíclauo,y no 
1c altera cíle cíladopor muchos hijos, ni 
por muchos cfclauos oferuidores, pues ion 
de vna mcfma cafa donde no ay mas de vn 
padre de compañas:coniono lemudad-re
gimiento político déla ciudad porícrgran
de , o pequeña; m el del Reyno por fer ma
yor o men©r. Elcafarfe no deuc proceder 
de antojo, fino del inílmfto natural que in
clina a engendrar fu femejante, con que fe 
perpetúe la naturaleza: y fi entre los bar
baros las mugereseran tenidas por efclauas, 
nodcue íer anfi donde las gentes tienen ra
zón y policía. Entre todos los animales del 
mundo, ni la abeja es tan amiga de biuir en 
compañía, como el hombre; y aunque dio 
naturaleza boz a ios animales con que íigni 
ficanfo triflatiuo y lo exhilaratiua,a folo el 
hombre dio habla y palabras fignificatiuas 
de lo que1 quiere dezir, y con ellas fe comu
nican dando y tomando; y anfi fon capaces 
de biuiren vno, concurnendo todos al fer- 
uicio de la tal compañía con fus indüftnas.

fiqulcráfcaeñb biuienda Politka,fiquiera 
en la Iconomica: pues el folo no puede fer 
fuficientc a fi mcfmo, bien como no puede 
dar recaudo a todo lo que la vida humana 
requiere para fe poder biuir conforme ara- 
zon. Y  el que no puede biuir en cotnü com 
pañia con otros hombres, y  el q no tienene 
cefsidad de otros hombres, por iu infiden
cia, no es parte déla ciudad, ni de la cafa :y  
anfi fe ha deconduyrqueoes Dios, obc- 
ília,y que naturalmente tienen los hombres 
inclinación a morar en vno, y quien tal in- 
uentó, fue caula de muchos bienes: porque 
allí fe biue conforme a leyes de buena ra
zón , con que la naturaleza humana per
fecta entre todos los animales , fe perfe- 
ciona con la juílicia: déla qual fi careadle» 
teniedo las armas enia mano, y fiendo ani
mal tan prudente, feria cruchfstoo fobre to
dos ios animales, y  mas que todos dado a 
b  gula y iuxuria, mas con la juílida {¿tac
na animal amigable , y fociable : y  bien 
ordenado; Como la ciudad reribe fu cum
plimiento con muchos ciudadanos, anfi la 
cafa particular con hijos y ficruos: fino que 
h  feruidumbre parece a muchos nó fer con
forme a ley natural, y por configuicnte de
penderá de alguna ley humana, y anfi fera 
violenta, y  también injuria. Bien alcanzó 
Ariftoteles la rayz déla ícruidumbre fer re
pugnante a la ley natural, mas no alcanzo 
qnc entro cnel mundo por b  maldición pe
nal que * Noc echo (quádo auiendo bcuido 
quedo borracho ) a fu nieto Chanaam, por 
que le deícubno fus partes fccretas con efear 
nio,y le tooftro a otros. D ize mas Atirióte 
les que la caía no fe puede furientar fin mu
chas cofas de feruiao que llamamos in {fru
mentos comunmente (pues inflamiento es 
aquello con que algo hazemos) y  que vnos 
inrirumentos fon biuos,y dios fon los ficr- 
uos o efclauos, y otros fon fin almas, como 
todas las herramientas y  cofas de que vía
mos para hazer bs cofas que queremos: y  
pues el licruo es porieydo de fu feñor, dcue 
le feruicio for$ofo como inflamiento fuyo, 
y anfi ciño esfeñordclimcfmo,fmoqiTecn 
quantocfclauo naturalmente es parte déla 
hazienda de fu feñor, y por d io  dcuc mirar 
por fu vida y falud para fe confcruar fano 
para fctuiciodefu feñor, y mas de veras que 
deue tener d  mcfmo cuydado en guardar y  
grangear las otras cofas de fu feñor, quanto 
d  1c vale y  aprouccha mas que ellas; y  fi por

- s  - fu culpa
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fu culpa enferma o muere, deue fu precio a fu 
Teñor cuyo efclauo es, f f  cuya hazieda menof 

; fUw ^  Cabo>como dizea Plato del habré q fe mata,, 
Fiuedonc. q fiédo efclauo de Dios,le deue quato valia,

como el que hizo aD iosvn  efclauo m enos.* 
D izc también q como naturaínictc fe halle 
mas y  menos entre todas las cofas,y íiempre 
lo qmasesprepódcrca lóm enos, y entre el 
cuerpo y el alma fe halle la fufiricncia del al
ma para regir, y la ncccfiidad del cuerpo de 
fer regido, ciato  cita q pide la razó natural 
q gouitrne el alma fabia, y  fea gouer nado el 
cuerpo ageno de fabiduria:y conforme a efto 
dezimos que aquel es fiemo na tu raímete, q 
lu  menefter fer regido por otro,y q aquel na 
turalmente es feñor, q tiene fuficicncia para 
gouemar a fi y  a otros: y por cito naturaleza 
naze proporcionados los cuerpos de los fi
emos con grandes foer^as para ios trabajos 
corporales, y los de lúslibres y  fcñcres de fu 
libertad,delicados,y derechos,y habilespara 
tratar io déla policía y  vrbanidad : lo qual 
fe coforma có muchas razones naturales ya 
dichas en dias pallados, q las grandes y robu 
feas fuerzas corporales fecópadecenmaleo 
los ingenios fubtilcs y  de alta intelligencia. 
Entre el cuerpo y  el alma fe trata el gouicr- 

^Atíft.i.Po- no de enfeñoreamiento,^ pues con razo me 
rece el alma enfcñoreaife del cuerpo toíco, 
y  anfi el feñor fe enfeñorea de fu tfdauo, q 
escomocueipo fuyo apartado de fu alma: 
mas el alma no rige al apetito con Tenorio,fi 
ñoco regimiento ciuil y rcai,cóformc a dul 

' ce razón, enfrenadole fu fobrefa!ir,con la ra
z o n ; corno los reyes y  gouernadores ¡efre* 
nan a fus vaflallos de lo malo con las bue
nas leyes que Ies ponen conformes al buen 
dictamen de la razó n ; y  con elle regflnien- 

_ to del apetito, diuifo en Ciuil o Político, y 
en el real, fe han de gouernar los hijos y la 
muger,dandoa la mugcrcl Ciuil o Político, 
y a los hijos el real; por el principado del fer 
del varón fobrecl fer de la hembra. El prin
cipado con que fe auicnecon fus hijos el pa- 

* dre,merece nombre de ica l, porque los en
gendro , yes mayor de edad,y tiene amor có 
ellos,que es vna efpecie, o comofombra y 

c*.Etlii.io. figura del imperio Crcal y por eftollamó 
Homero alupitcrel fuprcm odclosdiofev 
padre de losdiofcs y délos hombres, por fer 
rcydc todos; y deue tener los reres fobre fus 

, fubditos las condiciones q dezimosen los pa
dres {obre fus hijos,q fíendode vna mcfma 
naturaleza humana,tenga otras excelencias 

J: mas qcllos, Y  fi quaftto les regidos fon me- 
Segunda Paite*' s w  I ?

jorcs,tanto es el regimiento de mas alta fuer 
te (como loes)concluye fe que es mejor el re 
güiliento de los fietuos que el de la hazien- , 
da muerta: y el de los hijos que el de los fier 
uos,yconíiguictemcntcfcdcue poner mas 
eftucfio y diligencia en regir a lo mejor. P  O  
L  Y . Parece me q mi pregunta faca mas cer
ro, del q yo penfe caber en el copo de la m a- ¿ ,
teria. Com o dixo ^Ariftoteles q la cafa y I* °  
uudad fe parecen en fus buenos rcgimictos, - 

v anfidizeqfolalacafareobeiostics buenos, 
y  los cótrariosdcftos: porq del padre al hijo 
es rcgimiéto como rearmas tratar al hijo co
mo a efclauo2I vfo de Perfia,es ty rameo. La 
cópañiaentre el maridoylamugerdcuida- 4 ' 
mente,fe parece al regimiento de pocos no
bles, quado cada vno fe contenta con lo q le 
toca:mas fi el maridólo quiere madar todo,\ 
falta en tyrania,qual es la de pocos mas pode ,, ; 
rofos, pqrq no lo deue querer mandar todo 
el fuando:mas fi la tnuger por mas rica quie 
remandar,es otratyrania q feparecealade 
jos pocos trias ppdcrofos* * " •* ,

.. j .  xviii. .
" P  H T L A . A l padre, madre, lujos, y fier-* 
uos pide Arido teles virtuofos, no empero 
ygualmentc, ni en vnos mefmos íinages ¿é  ,
virtudes:pues q aun entre las potcciasdcl a l - r /
ma dotadas todas de virtud, vnas exceden a < , ^

* otras, y  anfi vnas madan a otras y de la mcf
ma manera fe procede entre los hóbi es fupe 
«ores y inferiores.De vna manera prefide o ? 
mada el libre al efclauo, y de otra el macho a 
la hebra,y el varo al niño peqneño:maseJ efe 
clauo no tiene libre arbitrio fo b efi, pues es 
agenojy la muger le tiene muy flacojy el ni
ño le tiene imperfc&o, y con efto de buena 
razo natural deue tener fobre fi ageno pare 
cerqlosgouicrnc. Déla mcfma manera fe 
deue cófidcrar lo tócate a las virtudes mora 
les,que no les han de fer pedidas por ygual* r \  ' 
fino íegnn fu capacidad, para complir có lo 
que dcuen a fu cftado: y por la mcfma regla ' ’ »
el q gouierna deue fcrpcrfcélo en ellas,y no , 
fe ha de pedir a la mugen gual temperancia 
q zl varón,y aníi de las de mas vhtudes Car é Í.Ethi. c** 
dinalcs,ni al varó el callar y filecioy encogí- ^
miento de la muger:ni la virtud del niño de 
juyzio imperfeto fe ha de poner en cueta, 
fino es en quato correfpódc al ayo q lecnfc*» t ^
ña,y anfi la del fieruo en quato fe da prÓptó 
a fufeñ3ren!oqueIem áda,yaunfe!cdeue 1
pedir mas virtud al fieruo que al niño.
D élo  tocante a lahazienda comofedcua

M  J , ganar
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ganar , y  en que oficios , y con que condi- 
ciones en particular,a Anílotcles gafta tres 
capítulos, mas no me quiero meter en cito 
por agora : fino tomar al b Económico 
para ver como fe dcuen concertar el marido 
y la muger.Todo lo que es conforme a na
tura fe deue anteponer a lo que es por índu- 
ftna humana inuentado, y como el engen
drar de los hijos fea de la inclinación natu- 
ral,y por ellos fe cafen los hombres: fu prin
cipal cuidado deue fer empleado en lo tocan 
te a fus mugeres, cuya compañía no fe les 
puede cfcuíar. Entrelas bcítias vemos que 
licuadas por elinflinfto natural fe parea por 
fola la inclinación de la generación de los hi
jos,mas fin eíTafc halla en los hombres el fer 
ayudados de fus mugeres en fus trabajos, de 
lo qual fon capaces por virtud de la poten
cia raciorinatiu a de que carecen lasbeílias. 
Las beftias no fc rnueuen a la crianza de fus 
hijos por algún bien que dellos efpcrcn, 
mas los hombres fi:que como los padres en 
edad robufta mantienen y defienden a fus 
lujos pequeños, por la mcfma orden llegan 
do los padres a gran vejez, o a impotencia, 
fon mantenidos y defendidos de fus hijos: y  
condiauó naturaleza las dos complexio
nes deí mando y de la muget quafi repugna 
tes, como llega lien deuidamentc a vn fin , el 
hombre con fu vigor y fortaleza peleando, 
y lamuger con fu flaqueza recatándote: y 
el hombre có fu biucza ganando por defue
ra, y lamuger con fu cordura guardando 
en cafa lo guiado : y como ella c. inhábil 
pata bullir) reboiucr tratos y contratos fue 
ra decaía, anfiel hombre no podra fer reco
gido en cafa : y con feries común la genera
ción de los hijos,cada v'nocs deudor de vna 
cofa, el padredeios enfeñar, y la madre de 
los nutrii y criar. L a e primera ley del man
do para con la muger fea que fc guarde de 
la injuriar, fopena de fe poner en peligro de 
ícr mamado: y  la mayor injuria que la puc 
de hazer es andar con otras mugeres adulte
rando : y ella como ni deue fer foberuia en 
las columbres, anfi tampoco en los velli
dos y tragos, fino conrcntarfc con menos 
de lo que la ley la concede : pues aquellas 
galantei las mas pareccnde reprefentadores 
de farfas que fingen agenasperfonas. Bien 
es verdad que fe dcuc confiar a la mugeria 
thfpoficiou de lo de las puertas adentro,y el 
cuy da do de lo guardar y cíifpenfar, mas de
ue fer conforme a las Icj es quclcpuficre fii 
marido: y fin licencia de! mcfmo no dcuc

rccebir en cafa a ninguno ] y fc deue mucho ” 
guardar de dar orejas a cuentos de pecados * 
mugentes j y también de dar parte lucrad« 
fu cafa de las defgracias que fucedieren entre 
ella y fu marido, y procurar que fi algún 
mal recaudo aconteciere dentro de cafa, lea 
la culpa de fu mando, y no fuya : y  ni al 
mando cíla bien tener cuenta con cada me- 
nudcciaque paíTacn cafa, como le cita muy 
peora lamuger procurar faber lo quepaf- 
fa por el pueblo. Cúmplele a la muger pen- 
fareldia que fe cafare que las comtmbrcs 
de fu mando le fon puertas de Dios por ley 
conforme a la qual ha de biuir : y que fi ella 
fe conformare con ellas (fiendo quales dc
uen ) biuira contenta j mas que fi quificre 
guiar por otro camino ̂  terna vida trabajó
la : y aun léñaladamentc fi al marido fuce* 
den defgracias, o enfermedades, entonces fe 
le deue dar mas prompta y  obediente,y fcr- 
uicial: y no hazer cafo de lo que con el def- 
contcnto de la enfermedad.le ¿  1 xerpo hizie 
re contra razón, fino que lo deue imputar 
a la furia de la enfermedad, y anfi le terna 
muy mas graoofo y agradecida defpues que 
comudecierc.Y aun quiero dezir que la mu
ger fe dcuc dar mas obediente a fu marido, 
que fi fuera efclaua comprada con dinero: 
pues fc vcc comprada con la continua com-

Íiañia de la vida , ycon la generación de fus 
njos, y fobre rales cofas no fe le pueden 

poner otras delante de mas pelo. Quan- 
to mas que dcuc mucho cftim ar(ya que 
la ncccfsidad lo pide ) que del mal de fu 
mando teco ella el bien de fc auet proua- 
do en virtud y paciencia : porque fi lleuar fc 
cuerdamcteeo el tiépode las prosperidades 
es desbucha cílima, mucho ñus eflimablc 
fe reputa en las aduerfid*dc$: moílrando fc 
fu magnanimidad, donde auia gtande oca- 
fion de dcííallecer. Coníidere mucho lahór 
ray  fama que ganaron Alceílis y Penclo- 
pc porfer amadoras de fus mandos, que por 
auer ofrecido fe ala muerte Alceílis por fu 
marido Admeto rey dcThcflaiia,cn lo qual 
faltaron lo padres y hermanos y pedentes q 
el tenia: y  por auer Pcnelopc guardado ftt 
honrra y*honeflidad cafhfmiu°por vente 
años en q fu mando VhíTes nunca fc vio en 
fu tierra: todos los eferitorej; y hombres fa- 
bios las celebran, y lenantan fu honrra y fa 
ma haíla el cielo, como íeñaladamente^íío 
nicr°  > Efchilolo hazcn mas que otro’?. 
A  los palomares nucuos y bien aderezados, 
facilmentc(como dizc *Oiiidio}a.cude las pa

' lomar
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lomas, y huyen de los viejo* y  caedizos:y 
and fon muchos los que fe dan por compa
ñeros en tiempo de profpendades, que en 
adornandoa el inuierno de las aduerfidades, 
bueluen las cfpaldas a fus amigos 1 en con 
trade loqualdcucn hazer las mugeres vír- 

1*, tuofas,bien como lo hizo b Hipficratca con 
fu mando el gran Míthndatcs rey de Ponto 
acodado y vencido de los Romanos, que le 
acompaño y  firuio vcíhda como hombre

Eor muchas tierras y malas venturas. P  O - 
Y . Com o añadió cnel mefmo lugar Oui- 

dio,que lo que fabia por fciencia puntero, lo 
fupo dcfpues por experiencia, de como ío- 
bran los amigos en tiempo do profperidad, 
y  como faltan quado mas fon roeneilenanfi 
nc yo experimentado en mis cafamictos pn 
mero por dbra, y  agora depredido por fcicn 
cía,que la falta del amor de ambas partes nos 

• dedruyo; porque yo  me derrame, y ella fe 
embrauerio,y trascftofucedieron muchos 

: inconucmentcs que por ventura fe efcufaran 
ñ os ouiera cóuenado entoces, como agota.

ip  *
' 4

/1 ti
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P  H I L  A  L  E  T .  Entre las de mas co

fas obligatorias que c Añíleteles y S . dChri 
foíloruo predican a los maridos para con 
fus mugeres, es el verdadero y entcío amor 
qualcs deuen, y el darlas a entender muy de 
veras que todas las de mas mugeres del mun 
do no les ygualan en fu eílima y afición : y  
con ello biuc la muger honcfla foflegada y  
contenta,aunque le falten otias colas,y m^s 
viendofe tener por fegura y  de confianza de 
que no falcara en lo de la fidelidad matnmo 
nuljla qual co fianza deue hazer della fu ma 
ndo,mas no fin aduertir en lo que puede fer, 
fin que ella entienda el tal cuyaado: para lo 
qual nunca ponga el vno al otro en oca* 
íion y peligro de cacr:Io qual fe hazc con las 
ruynes compañías: y por no fer tan propria 
de alguno coía algún a, como de la muger el 
cuerpo del marido, y  del mando ecl cuerpo 
de fu muger,íc fientc mucho \erfc priuar de 
aquella pofícfsion , y entregarla a quien no 
tiene derecho.En laconucrfacion matrimo
nial deue auer toda boncftidadde palabras, 
y deuuías circunftancias en las obras: pues 
clglonofo r S.Pablo llama lecho fin macula 
al de los cafados: y  conliguicmcmciue fe de 
uen conucrfar con temor y reucrencia, pqr 
refpcílo dclfan&o facramentodcl matrimo 
mo que los mete fo vn yqgo,y los ayuda pa 
ra que fin pecado íc comuniquen ; y aun to 

Segunda Parre*

merccimientdquando fe guian con zelo de
* auer hijos que fnuan a D io s, o ele p?gar (a 
‘ deuda mauimonial, pues lo primero es obra 
. de religión,y lofcgundo de juílicia* P A  M  
. P  H 1 L  O . Poco íe puede condenar de lo 
i que acerca deíla materia cfu uno el gran
* TheologoS Sulnvnenfe, quado introduze sOuüli lí
* aDeucalio hijo dePrometnco y a pyrra fu
* prima hermana hija de Epimetheojq efeapa 
. dos del diluuio Thcfiiliano quedaron (oíos 
1 para redamación del linage humano ( fegun
' peníauan ) jt que ci fue el mas rciigioío con 
< fus dioica y  judo con los hombres, que fe 
. ouieílc conofado, y ella (a mas rcucrencia- 
. dora de fus deidades que íe vio entre las mu
je r e s ,) ' qucel iahablo dtdamanera. O  her 1  *
mana, y mügqr,o hembra fola efeapada de 
la vniucrfal tribulación, a quien aníi la ian- 
gre te me hizo conjunta,como el matnmq- 
nio te me ayunto por muger, y  agora tam- 

, bien los peligros te me dan por compaña»:
, y que anfias futran las tuyas fi có los de m«js 
mortales yo pehgiara cncdc di¡jJUio,y quien 
badaraa teconíolardc mi muerte, tampoco 
como a mi de la tuya) Cíteme o hermanay 
muger que no te viera tan pjrcí^o fer arreba
tada de las aguas; quando yo me lanzara en 
ellas,gozando fiquiera de tal defeaníoqual 

. fuera morir conngo. Aquí bien íc pintan de 
fus colores las virtudes que aut)s dicho f?r 
/leccfTarias entre los cafados, anft para con 
Dios,como para configo mefmos; ycntie 
todos los dares y tomaics, y contiatosquc 
los hombres pueden cmpiender, el del ma
trimonio requiere ma) or honeftidad,temor 

. rcuercncial,y amor s y el amor es el que prm 
(cipa luiente le contenía. P  Id 1 L  A  L  É T .
Aucys fubido de punto la doftnna con Jo 

i queaueys atraueflado, y configuícmcmen- 
tetrahe*1 Andotclcsdiucríoscxcmplos de- “ i-Otco** 

j Hamacados déla TheologiadeÍIomcro,qyc +
- no alabaua el amor, ni el temor íin vaguen

Ía y honedidad, como íe rouefira en lo qyc 
ielcna trataua con fu íuegro Priamo: y  

, lo muedra también en lo que Vlillcs hablo 
con la infanta Naufica¿ luja del rey A k j-  
n o o ; y lo mefmo fe concluye para éntrelos 
cafados, que fe deuen edimar en tanto,que 
fe teman y rcuerennen, y quanto mas tuuie
re cada vno de nobleza y benignidad, tanto

1 n n r ,0 ., iffnmas terna deíla virtud. Viriles 'bien pago 
a PenelopeJa fe q leguaidp,pues legado de 
ladiofa Calipfo q fe le dicílc por amigo,y 
promcticdole immoualidad poi ellomo on 
fumo cnoícnfa de fu Penelope, y dezir que

M  4 noq-ei:a

mer. ia
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no quería mas °loua y v .da de a fu Penelo- amolar?Si tales piedras fe hallaflen, muy ne
pe : > de la mcTma manera cumplió con la cío feria quien no copraíTc alga par dellasty
dioía Cyrcc. De otra manera fe pagaron, co fcñaladamentefcdcuna feruir dcllas el feñor
uio merecieron, Agamenón amancebando- licenciado,para bien fatisfazer a los muchos
feco fucfclaua,\ íu mugerClitcneftraaman- que le cÓuerfan. P  H 1 L  O T . Si muchos *
cebándole con Egyfto fobriño del mefmo me conucrían,pocos roe conferuan. P  A M
Agamenón,y matándole los dos en tornan- P  H  I L  O . A y  pocos cofcrucros en cita t¡cr
tkfdc ia guerra de T ro ja . Concluye A ri- ra .P  H  I L  A  L E  T . Por pocosqucay, 11c
ftoteícs que la cocordia de los cafados ha de garon aca de buena mano algunas reliquias

/ fer para cofas houeílas, y  quefuamor felia con ĉ uc me prcuinc antes devueftra venida,
/  de ertender harta ios padres y pamentes del y añil me conferuo en mejor difpoficion pa

otro:de manera que cada vno ame y reueren ralas agonías mortales q con figo trahen las c
cíe a ius fuegros y cunados,porque con cito materias matrimonraIes.de las qualcs me pa
tiene a m ig o  y focorro en ellos. Dcucntam- reccq dcuemos echar mano por otro rato,
Lien los cafados biuir ágenos de toda fobcr- y faber que otras condiciones ic dcuan pedir

i .  uia entre fi,porq (como di2ea Ouidio) mal cnlamugcr. P O L Y . Sea lo primero h dc-
fe compadecen la niageíhd y el amor: y ca- uc fer bufeada hermofa,ya que con cite pen
da vno amar a fus hijoscon mueílras de que don fe cafan mejor q c©n otro alguno. P l í l
porferhijos delorro, y trabajar por Inzer L O T . Saino el dinero llamado de ̂ Herto- \  HcíJodui
mashazicnda, y p?r dTcargaral otro de cui do alma de losroiíeros mortales : y del qual
dado, y de quitarle de enojos: y en fin que dize nucltroeloqucnte c Poeta , que harta a c HoraumH
TcucrcnciandofobretodoaDios,y dcfpues ponerhnagey hermofura enlasmugercsiy tro.i. Epift.
a los hombres lleguen a confumada vegez que al hombre neo la buena planea y gracia
enpazamoroía. Con ello auemos recogido le adornan. P H I L A L E T .  Para todo H c fm O
lo que aquel fimolo fabiodexocfcntoaccT •  aura nepo, ft Dios no nos aceita los partos, r  r
cadcrtcmencfter: agora nos rertaconíidc- y por cotentar al leíior Polycronio digo fer 1
varonas cofas fobreaucr de bufear muger la heimoíura vno de los principales bienes ÍCCJUÍC-
con las qualidgdcs cóucnientes. P  H I L  O - naturales,v mas en la cfcuclade Platón; y ha ^  L
T I .  Buena dúflnna es la del Economi- ftaZ cn on 4* en Lacrcio la Hamacó c Plutar 
codicho. * * . . v  f i co Flor de la-virtud,y rí lomero y 5 Ouidio, n u igtcr •

dicho he hallado q yo foy bien calado, y que 
de mi parte , y de l.i de mi mugei fe hazcío 

! neceílano para licuar dulcemente tan ti aba
jólo) ugop.ua ono' porq como yo la dega 
1 isy buen vertir, \ vin pallada comida,me 
bayla el agua delate. P A M PH  IL  O. No 
parte bien con vos, P H 1L O T .  E n q io  
veys ? P A M P H .  I- n íj a vos os bayla el 

■ agua cManre,y pau fi osdü^acl vinoporde 
t r a s .P H I L O T .lo d  osdancamn« nirn.v

♦ C * 1

P  H I L  O T I  M  O. Por quanto aucys
ì ' A  l i ì s r  I m i t i  r-nC-i .1 -v

Muucnal con otros muchos q pocas vezes “ '''
íe halla juntas la hermofura y la honcíhdid. <> cVrjíoáo. 
P O L Y . Guardaos dede7ir mal déla henno hwni.i.pral. 
fura, fin o quereys por ello perderla vida co J0- .  ...
mo di7cn muchos fin 1 Horacio auerla per- Ifcfui.Deá 
dido el poeta Eftlicl¡choro por auer dicho cap.n.

aguaucMuic.y paia n osculaci vinoporde 
t t a s . P H I L O T . l o d  os dannarne« bien,y 
a vezes hazcnios el momo , y aun paumos 
enei giunco;lino que como todo pioccda co

X
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«a, delicada ,p«ife¿U, y beatifsima. P  H I-
L O T t f  M  O , N o pudiera mas fubir Narci- 
fo con el amor de íu iicrmolura q le mato. 
P H IL A L .P o r  phdolophia natural quiero 
guiar con Plouno el fundamento de la her- 
inofura , pordb atended que la petición es 
de dos máncras,interior y extenot y la inte
r io r ^  llamajbódad de la naturaleza,y ja ex
terior, hermofura: y  anfi llamamos a lo bue
no y beritiofo,perfecto y  beatifinno.Los na
turales dizen q reíplanekcei algunas piedras 
preciofas,prouiene déla mezcla exteiéte inte 
rior de los quatro elementos, q arrbja áfuera 
la cxceilertcia de rcfpíandccer: y  en los am- 
males el buen temperamento de los humo
res en queconfiften las propriedades cíeme- 
tales, engendra proporcionados miembros 
có fuauidad de color, en que dizc a Cicero q 
fe remata la razón de la hermofura,y  lo afir
ma S.1* Auguftin,y tabíé c Cjrro Thcodoro: 
y  concluimos que la hermofura es prueua de 
buena com plexión, y  cfta es ayuda déla vir 
tud,luego la hermofura es leñuclo de la vir
tud, y aun ** Virgilio canoniza porde mis 
valor la virtud en los hermofos, y c pacato 
proteda que con la compañía de la hetmo- 
lura fubcla virtud en cfhmaico lo qual alie
mos reduzido la platica déla hermofura ha
rta concluir que fue bien dicho llatnat la flor 
déla virtudty el glorio fo S. f  Ambrollo dize 
loria hermofura figura déla bódad mtcnor. 
P O  L  Y . Alómenos corre bien enfauorde 
la hermofura lo que  ̂Plutarcho dize, que 
el Capitu Ntdas ahorro a vn fu efeiauo por 
ferhermofode cara,y que al yiuflnfsimo Ca 
pitan Plulopcmcnes mando vna mtigcr que 
no le conoaa,y le vio con fea catadura, par
tir vn poco dé leña paraguifarde comer. 
P H  I L O .  A leydchijocLlgoqucha íido 
graaofo el contrapucflo, que al cfdauo por 
hermofo hizíeron libre: y al libre por feo 
mandaron cofa de efclauo, P  A  M  P H  I L. 
Afe de hijo de dos algos que la mejor lengua 
dclmundofue la del Griego** Demoílhe- 
nes,clqual llegando al punto en que nos Ira 
llamos,dize q con qual de las cofa* ni males 
podía (er comparado lo q a los q lo veé po
ne defeo i inmortal? y que nunca h.u tacón fu 
villa ? y que a los au(entes Ies anda dando en 
losojos3 y q tiene dignidad diurna en elcnct- 
po humanoíy enfin que cita es la hci mofl.ra 
que iefplandece cu la cara hurrían, ypimci 
pálmente en los ojos. P H I L A. Todo el 
mudo fabo ícr verdad q lahcinto'uu p*iiiu 
pales la dcIosojos,y agora me camela razó,

cñforme a lo dicho de la buena complexión 
de humores que caufan clara fangre, y ella 
claro color: q como naturaleza embie del ce T * 
Icbroa los ojos los mas fubtilcs y  claros hu- ‘ 
mores, refulta de alÜ lalir algunos ojos tá her : *
mofes y agraciados ,quc dan que admirar; y  
otros tan biuos que parecen cétel Jear, y  anli 
Josllamanalgtinoscrtrcllas, yerta bien di
cho,pues rcuerberan como ella«, y  crtan en 
la cabera > que es en el hombre, como c| lí:-"   ̂
Firmamento en el vniucrf o , yen elFiima- 
mento crtan todas las crtrcüas que centellea.
De vnaiazonde 1 Sane Ambrollo crtcic£ 
cruputofo, el qual afirma que la hermofura 4 
oida,y no virta,cs mas defleada,porque co"h 
curren el defleo amorofo y el defleo de conof 
ccrla:y nenefe por mas de lo que es lo que an 
fi enamora en aufcncia, no lo aniendo el ojo 
dado alcancc.P O L Y C  R  O .Y o  lioloquic 
roaucr con el fandlo,fino Con la experiencia 
que no fcdeuc negat, que fi por oidas afi
ciona,mucho mas por villa, fi es qual fe pre 
gona:y fi no lo e$,no erta nada dichodc vna, 
ni de otra paite.' P H I L A L .  Y o  me aten
go avuertro parecer y  iazo ,y digo con Sant ,
Augullin que lo que no fe conofcc, no le
ama, y no Tiendo también conofcnla la bcr- ? * *-***
mofura de oídas, como de vi (la; and tainpo- ¡
co podra fer tambie amada harta que fe vea: - ’
y mas que es’el ojociptopriofentidodela
her mofu ra,v la puerta ¿clam or, y lo dizctl -*
Xenophonte y otros fin SiAuguítin* - *

* §* J l X I  * i , .

P H I L O T  I.Son tantos los males que 
han venido al ngiindo por la herrnoíura,que " 
me parece ícr dccuerdosalcxaila de li.tías lo 
q u a l entra luego elcontrauo(entumento na 
tural quele pierde por ella , y lo natural no 
es malo ; y el fe linimento racional Lindado 
en verdadera doctrina, contra el qual no ay 
refiílcncia; y anfi no me queda otia icfolu 
ció mas de alabar a los cj les cupo en inerte la 
hermofura libre de otus engonas.P O L Y.
O defdichadosde los que cuigadosdefe leal 
dad de h  ttuigcr lescchaion por fobiecarga 
todis LísjóJraa quele pueden y nugmai,qmn 
to trrs hallar, en la nitntaleza humana.
P  M l  L  A . Ya Labrado por erta parte, y el
efpnitu mcl3a que noyhadcponercíb mate
fia en a'gun trabajo: Icgun que femé tra líuzc > ’ ^
que t jen cao dadores, y abogados. P A M-
P H  r. V quien puede ¿ nulcue, ni aun ufa
dc7ir mal oía bermohira,ficho tai,q dtl mef f6
tilo hi;o de Diosnosinuma h^efeutura que >i.

Al $ ioccl ,

\
 ̂Ht •r'
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fue el mashermofodc todos loí hombres?)'' 
Dios la alaba, y los fandos la encumbran?1 
A 11 Hoteles dize que la hermofura es parte 
déla felicidad humana, mas que no fe halla 
fino en los cuei pos grandes, y  defto fe con
cluye que no la pone en folala cara del hom 
bre, 111 de Ja muger, fino en todo el cuerpo, 
aunque puna pálmente en la cara. P H I -  
h  A L E . Es verdad todo lo queaucis dicho 
y aunb Diogenes eferiuepor íentencia de 
A rift óteles que a lca$a mas vna cara hcrmofa, 
que muclias cartas muy retoricadas; en cuya 
com piouació dize Phauorino en c Eftobeo 
que el hermofo, y mas fi también es agracia
do, habla mas fuauemente que el viejo N o  
llor, y mas eficazmente que el fapientifsimo 
VliíTcs; y q fiAlcibiades borracho hablara, 
fuera bie cfcuchado por clvalordefu hcrmo- 
fura,q deley ta y facía a todos los fcntidos,fe 
gun la doftnna de Platón . A  efto fuctdelo 
que Mclanconuo añade que todas las cxcc- 
lcnciasdei hombre fe pueden encubrir o di- 
íimular, mas no la hcrmofura:y que por to- 
dasjlas demas puede fer vn hobrecinbidiado, 
mas que por la hermofura gana Jas volunta
des de rodos los que le veen paia bien le de- 
fcar y  hazeriquees lo que de Anftotcles ale
ga luego allí el mefmo Eftobeo, que por la 
hermofura fe haze vno bie querer y  cftimar, 
y aun d Xenophonte añade que holgando 
cpníigucloquc otros no con mucho naba- 
jo : y pues la tal hermofura es vna giacu co
municada del alma al cucipo(como lo razo
na Plutarco) y del alma íegun fu naturaleza 
no fe pueda cornil mear cola mala al cuerpo, 
mal haze quien dixcmaldelalicimolura,co 
molí dixclfc mal del afina que la engendra, 
pues cf cuerpo fin el alma luego fe afea,y tor
na hornbic. En virtud de la hcrmoluralla- 
tnaua el chocarrcro y gran plulofopho Dio- 
genes rey ñas a las mugeies publicas y liermo 
üs,porque todos hazian lo que ellas manda- 
uan,quc no pueden alcanzar mas las rcinasiy 
Dio P y thagorico fu bio mas efte encarecí míe 
to , dtzicndoquclos hcrmoíbs íonlosbicn- 
aucnturados,y eftimados por diofcs,o alome 
nos como ymaginc$diuinas:con lo qual acu
dió a lo que fe dize íer la hcimofura vn ref- 
plandor del diuino vuku; y por efto conclir- 
yofeonforme a lo dichodc A ñ ílate les)H e 
liodoro Emefeno que la hermofura tiene gra 
poder para gana» las voluntades de los que 
ia veen.P H l E G  T I . Glande bien es kr 
hcimofoy agradado.? O L  Y.Qual quema 
des vos mas, iti buen vino, o tener buen vi-

íx  o

i. c j'*

no para beuef :o fer buen caualIo,o tener bu¿ 
cauallo en que os cfpaciar: y añil dc^pdas las 
demas cofas de que fe aproucchan los hom
bres?? H I L O T E  B uen ocftaderefpon -y* 
der que mejor esferhombte que otra qual- * *  CUBO 
quiera cofa. P  O  L  Y  .N o pregunto cfo, fi- fu ta  p r o  
no que qual querriades mas gozar vos de vna 
buena cofa,oíer la buena cola q ha de íer go- 
zada ? P H I L O T I . E n c l  gozar efta ia b ie n  a g e  
bicnaucnturan$a,quecsacion;qucnocnfer 
gozado,quees pafsion.P O L  Y  C  R  O . D e 
vueftra razón concluyoque es mejor gozar 
de la hermofura agena, que fer vos hermofoj 
y lo confirma en f  Diogenes Bion Bonfthc- ft Dioico« 
nitesdiziendo que la hermofura es bien age- ***** 
n o , pues ninguno goza de fu hermofura: y  
anfi peligro Naicifo, por fe auer enamorado 
de fu hermofura. P  H I L  O . N o tengo que r. 
dczir en contra. P  A  M  P  H  I. Yo quiero 
preguntaros puesta íausfcchos quedáis con 
cía dodrina, qual os parece m ejor, gozar 
de la hermofura diurna, o fer la mefma her- n 
mofura diuina.P O L  Y . Aquí no hablamos - 1 
fino éntrelas cr¡atuias,y no queremos meter r 
nos en efos abifmos; ni aun ¿ahilamos falir a 
efa duda . P  A  A l P I I I .  No dcucys huir el 
encuentro que directamente haze contra lo 
que dixiftcSjfcr mejor gozar de vna cofa buc 
na,que fer o tener,la tal cofa,pucs cfla mane : 
ra de hablar ya la aucys codenada por mala. 
P I U L O T E  Aun me andan ícbolando - 
no ic que marañas para delatar ella razón, 
fino que no las puedo coger de las pihuelas.
P  O L Y  C R O .  Señor Alacftro yo digo 
que ay bienes de que puede gozar fu dueño, 
como las vutudcs, y habilidades de fu alma, 
y  las fuerzas y  manas de fi* cuerpo : y  q ay 
bienes quefeordena para qlos gozen otros, 
como la hermofura, que en efto íc parece a i/t 
las gracias giatis datas, qfc ordenan parad  
proucchodclosotros.P A  Ai P H ’I. Señor 
Alacftro facadnos defte tollar en que aue- * 
mos eftancado,ya q no aleábamos ellas pili
lo ío ph ia s de lo tocante a D ios.P H I L  A  L J  *
Ello eftuuobien dicho por vno,y bien atra- - 
lidiado por otio:y pues enfolo Dios bcdito 
fe pone repugnancia cotra lo del feñor Pam- 
philo, digoqucnoay tal.Para mejor facar 
efta declaración aucis de faberque en Dios 
no ay mas de vna cofa y  fimphcifsima que 
es fu díuinaeíTencia, y  todo lo que del enten
demos es lo meírno que efta dTcncu : con ¡o 
qual entenderás que no ¡ay en Dios mc;oi y  
puu,nidchgMuldad alguna,ío pena de no íer 
Di os,y con ello cntCdcicis nucen Dios tan

l u L o
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bueno es el gozar,como el fer gozado* pues 
todo ello no esíino fu folaeílencía diurna* 
Sin embargo defto fabed queconfideramos 
«n Dios muchas virtudes y  excelencias, ca-, 
da vna dcbaxo de fu propria razón,o difini- , 
cion, fegun que de vna manera fe entiende fu 
faber, y de otra fu poder, ydeotrafum ifcri- , 
cordia, y de otra fu jufticia, y anfi de las de 
mas excelencias diurnas que có fer infinitas, 
y  cada vna infinita enfi, todas no Ion otra co , 
fa que la racima diuina cílencia : mas la ma
nera del entender las no es dcbaxo deygual 
razo, porque el hazer como mas noble y ex 
célente cofa es entendida,que el padcccr,y el 
amar, que el fer amado,pues loaéhuodcba- 
xodc mejor confidcracion fe entijde que lo 
pafsiuo(aunqucfea vna mcfma la cofa que fe 
dizc hazer y  padecer) y como el gozar fea „ 
operación ab iua, y  el fer gozado fea Opera
ción pafsiua, pues lo abiuo es mas excelente

3uc lo pafsiuo,concluye fe que también fe ha 
e dezir íer anfi en Dids > por mas que fea fu 

cifrada fimpley fin compoficion,y fin algu 
na diftincion real para configo mcfma.

$. X  XII.
P H I L  O . Oidfeñores, o id , fi dixcyo 

con razón que mis marañas iuan camino de 
acertar;y con cfto conofcercis mejor pu buen 
juizio que fe va tra$ la verdad, y  l! el no la al- '  

" can$a,iarecibc platicada por o t r o s í0 ^ Y . 
Dias haq tenerlos conofcido de vos quejo 
que fabeis y  lo q ignoráis baila para hazer le 
tradosa muchos tó b ies .P H IL O .N o csd e  

. mimodeftiaoirmetanro alabardcfabio,y 
holgara que lo dixerades detras dem i: aun 
que como no quepa en vos fer hfongero,crco 
que cabe todo en mi ¿ y  alabo a Dios que me 
hizo qual me pregonáis,y aun cftoi para dc- 
zir vn par de razones con que confirmo lo 
que dixiftes. P  H I L  A  L . N o tenéis para 
que pues fin duda no ha dicho mayor verdad, 
humana el ftñor Polycronio en todo el día.
P  H I L  O T I . Bendito fea Dios quetam- 
bien vos fentis de mi fufiacncia y buen natu 
ral,lo que fintio y afirmad feñor Polycronio 
que por ello valgo yo m as. P  A  A l P  H I* 
Alómenos, fimas valéis, noporefo daran 
mas por vos los que os conofoeren. P  H I -  
L  O .Y a fefer embidiado. P  A  M  P H I .  Se 
guncíTo no foysmuy hermofo. P  H I L  O ,
A  propofito. P A M P H I .  Poco ha con
cluimos de macomun q de todas las excelen 
cias tienen los hombres embidia, fino es de 
lahermofura: y conofciendo vos que os tie

nen embidia, aueis os de conoícer por feo ; y  
como no tengáis algún hijo, remata os luego 1 
A  riftoteles por dcídichado, P H I  L  O  T I .
Señor M aeftro, que retoricones ion eftoí 
del feñor Pamplulo? P H  I L  A .T odo  va en « ProcjusI¿ 
vueílro feniicio,yefcuchcmosa ''Proclovna de Amm* 
tazón en alabanza de lahermofura, conce- Dawfcoac. 
diedola fer priuilcgio íuyo moftrarfey echar 
fe de ver dode quiera que eflumere, mas que . 
otra excelencia humana(que es lo que ya di- 
xo  Mclancomio ) y  fer mas defeada qué otra , *
ninguna:y que entonces fe mueílra lahermo r 
fura corporal, quantola forma fe enfeñorca - 
de la materia,pues la materia es de íuyo fea,y 
disforme: y que lo hermofo de fuyo tiene fer 
amable, bien como la hemtofura humana es 
vna imagcdela hermofuradmina,q có fu pn , 
mera viíta licúa tras fi los corazones,y la pala 
bra íignificaj:iua déla hermoíuraenelGncgo , 
fe deruia de otra que fignifica prouocacion 
o halagos.Efto es de Proclo.PO L  Y . Señor 
Maeftro,lo dicho haftaeíle punto de Ja her- , 
mofura no fatisfazc a lo que yo quife faber: 
fifedeuebufcarla muger hermola, o no. ti 
P  H I L  A  L . Bien he yo aduertido en lo q ‘ 
prcguntaftcs,yenIoqucfeha hecho: fino 1

S ara dczir (i vna cofa cumple para tal,o , ;.
;ue fe faber primero qual fea ella en fi:y  

porefo han falido al corro muchas fcntcncias -
de fabiosen fauordela hermofura,y algunas 
contraclla. Loquedigoenrefolucionesque , 
la hermofura es de las mejores cofas témpora 
les,y don de naturaleza cfcogidifsimo,y cofa 
que todos los mundanos aptccian en quanto 
faben;y dezir lo contrario defto es dcíatino, 
y  ni Eftobeo es parte para la menofeabar fu 
valor con lo que en todo vn fermort trahe 
contra ella: mas fi cuplé, o no,cafar fe el hora 
brecon mugcrhermoía,ocon fea,es muy di- ' 
uerfaconfideraciontde la dicha, porque mu
chas cofas fon buenas enfi, que juntas con 
otras foncaufa,o ocafion de mal.Y con todo *
ello quiero lleuar adelante,fer buena cofa ca
far el hombrecon muger hermofa,porq es ar 
gameto la talhermofura de mayor virtud,co , 
mo efecto del alma virtuoía, y déla natura le 
za de buena coplcxiomcomo la buena Com- 
poftura exterior, es mueftra de la virtud inte 
n or, y b Platón eíhmapor cfpebacuiodig*  ̂Plato lí.$, 
nifsimo de vn buen entendimiento vna per- deRcp. 
fona hermofade cuerpo , y virtuofacn clal-  ̂ f
maj. Dobrina común de trabadores de fan- 
ftaefcritüfa es que tengámoselas vidas de 
losfanétos qfe eferiuen en el cano déla cf- 
critura,por regla de nueftro bimr, fi quere

mos
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mos crecernos les en la viituchy *Iacob por 
boca dclmcfmo Dios fue ían£lo,y prudcntif 
fimo varón, y  cíle firuio fíete, y  auncatorzc 
años por cafar con fu puma la linda Rachcl, 
licuado del amorofo defeo defuhermofura: 
luego crtimar, y apreciar,y procurar la mu
ger hermofa para cafar co ella,) no es pecado, 
porgúela hermofura tsceuoconferuantccn 
amor perpetuo a los cafados. Para mayor de 
claracio'defto dizc el*1 Macftro d« las ícntcn 
cías que el principal y  mas honeíto fin del 
matrimonio es el engendrar de los hi;©s (co
mo lo dixo Dioscafando a Euacon Adan en 
el cflado de la innocencia)y el fcgüdoy me 
nos honefto, paracncl cfladodc Ja natuiate
za caída,es cuitar la fornicación, como lo 
acofcja c S . Pablo: defpucs dedos fines ay 
otros menos tales,qualcs ion por hazer arru
f o  des , como Xune na Gómez perdono la 
muerte de fu padre al C yd , por cafar con el: 
y  tambic ay otras caufas no tan honcfos, co
mo fon la hermofura, el hnage, o las rique
zas, queft ti hombre las tiene por cauía que 
le íiuieue, aunque no por caufa final punen 
pal, o nocs pecado, o fera venial: l'aluo que 
i¡ nene a cfto tal por caufa final principal, ** 
S.Thom asyS. Buenaucnturayotros Ihco 
logos lo condenan de pecado mortal, y  con 
razón > porque en tan alta materia como la 
de los facramcntos antepone lo temporal y 
corruptibley catnal,alolpintual qfin com
paración excede a lo carnal; y muchos Sumi
rlas pafan con ella cierta dofhina, y aun al
gunos Canomfos.

f .  X X U l .

P  A  M  P H I . Extremadadjftmcion fue 
la cíela caufa que umeue la voluntad, y de la 
quclaioficga como final, y como fiempre 
la caufa final nuicua a las demasa obrar, anfi 
ha de Termas cofa que ellas: y fiendo la caula 
final de los facramcmos cofas s?cl fcruicio de 
Dios con ayuda de la faluacion de las almas, 
y fiendo la caufa motiua que dezimos cofas 
temporales y del contento de la fenfualidad: 
bien fe concluye que anteponer edas a las 
punieras,es grauepecado dedefenfrenada co 
dicia de cofas del niüdo,odela carne. P  H I- 
L  A L. Efo conclulotenernos do¿lrinac di- 

. uina,oc !a quai también fe aprouccha el Mac 
ftro, para que fi el hombre fe contentarte de 
laheimoluia de alguna muger, lapudicílc 
tomar por n^ugci : y para que fi defpucs de 
cafado íc 1c Inzidíc pelada la fealdad déla mu 
gei lapudieflc repudiar con libelo derepu-

dio que dize aquel gran Thcologo r Scoto rSc*m\L±
.......................................a quien figuen * Durando y los de fu familia, 

que no era pecado dar tal repudio:y h Vucn- 
delino la tiene por doftnna prouablc,y dizc 
con luán Gerfon que el enor común de to
dos haze ley fegura,y q por la incorrigibili- 
dad de los lubditos permiten fus mayores al
gunas cofas contra lo que fe acuicra hazer: y  
que no es pecado vfar de la tal re!axacion,aun 
que fe impetro con mal fonfonctc, y lo mef* 
mo tiene * Panormitano folen Canonifta. 
P  A  M  .Lo contrario parece fcntenciar k nuc 
firo Rcdctornotddoa ios ludios de ta duros,
0 crudos de coraron q por efeufar otros ma
les mayores, les concedió Dios dar a las mu- 
geres libelos de repudio ,y  ellas fe podían ca
far con otros.P H I  L A  L . A llí el Redentor 
reprehendió fu dureza q mouio a Dios con
cederles aquella libertad de repudiar fus mu- 
geres, mas no los reprehendió (fegun la do
ctrina prouablc ya dicha ) por vfar de aque
lla concefsion: y  aduertid queentoces flo era 
perpetuo el vinculo del matrimonio en los 
que fe quifiertcn aprouechar de la concefiion 
del libelo repudiatiuo, pues a los que fe apar 
tauan defta manera concedía cafarle con 
otros. Mas también digoque otros muy fule 
nes Theologos dízcn que los que tales libe
los dauan a fus mugeres, pecauan: qualcs fon
1 S.Chiyfoftom oy raS.Augufliny S .n Tho 
mas0 y S.Bucnauentura, y Alexandiede 
P Ales q le liaze pecado mortal (y por tal le 
parecen encarecer ertotros) y aníí os podréis 
atener a Uparte q masíatisfizicrea vueftros 
entendimientos* Vale tanto la hermofura 
en la muger, qucfivno tiene juiado avna 
cafar con ella,y ella defpucs incurre alguna 
notable fealdad : determina vn capitulo 
del titulo *1 de juieiurando ayudado poi la

fjorta , que no cíle obligado a cafar có ella.
i acudimos a la eferitma, hallaiemos en los 

f Cantares de Salomón que el e*pofo ruega 
a la efpofale mueftre fu cara hermofa, y D a
tad* en el pfalrnola dizcqueel rey codiciara 
fu hermofura:y e lf Ecclefiaílicodize que co 
mo el Sol dende lo alto del cielo hermofea al 
mundo, anfi la hermofuia de la muger vir- 
tuofa es ornamento de fu cafa,y alegua de fu 
mando:por todo lo quai entedemos fer bue
na y cftunablc cofa la hermofura en la mu
ger* v Quintiliano y * Luciano encarecen la 
crtima en q fue tenida la hcimofura de Hele
na, dizicndo que Griegos y Troyanos repu 
taua por dichofas fus muertesatrueco cf que
dar con c ¡h :\  el íamofo Retorico y Ifocratcs 
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fubio fu cncarecímicco harta los diofa,<Wo* 
quales dize q pelearó con mayor furia por Ja 
hermofura de Helcna,q contra los gigotes 4  
losqucnan echar del ciclo: porq contra k *  
gigantcsfuerontodosavna, mas pór caula 
¿«Helena vnos fueron contra otAís; délo 
qualfcfiguebieauerlaeftimado en mucho* 
Sifubunos a lo que fimieron los paganos de 
la hermofura hablando de fus diofes, halla
remos que arodoslos alaban de hermofos, 1 
a vnos en vnas cofas, y a otros en otras: y  
Apolo fue muy alabado de fu cabello por* 
3 Hom ero, b Vigiho, c Horacio,  ̂Pro per- 
cío, * Tibulo,y ̂ O uidio: la razón phyfica 
deloqualda 5 Macrobio diziendo, icrcl 
íol entendido por A p o lo ; y que A  polo fue 
llamado Chryfocomas > que figmfica cabe
llos de oro,por los dorados rayos del lol que' 
le fon como cabellera. A  Iuno llamo el mef- 
mo h Homero muchas vezes braciblanca,y 
aun de cejas ncgras.Y1 Hefiodo 1c imito, y  
* Virgilio dio el mefmo epíteto blanco a la 
diofa Venus, la qual comunmente es llama
da de oro, qucqiucie dezír hcrmofa,y aüde 
ojos vnpoco vizcos¿yMinerua roxa,yladc 
los ojos garbos o azules , feñal de biuo inge* 
n io , o de animo feroz fegun diuerfbs reipe- 
¿los y  etimologías • Diana fue llamada de 
oro,o hermofa( pues ya dixe fer anfi enten
dido) y  Themis de hermofas mex illas, y la 
Aurora q es la mañana,de dedos rociados, y 
Thens diofa del mar la de los pies de plata,y > 
también Venus como la de la garganta rofa > 
da;y Hebc la de los hermofos talones, y lo í 
m cfm oLatona,yIno,Leucothca# C alip fo ’ 
Circe, Ceres $ y las tres Gracias fon alabada* 
del hermofo cabello, y también Amathia, í 
M aya y  thetis: y las Mufas, Venus, Helena 
y  Thctis fon alabadas de ojos negros tambié 
como Chryfcida. Todas ertas fon alabadas 
de lo dicho por muchos poetas Gt legos y La - 
tinos , feñaladamcnte Homero y Hefiodo, - 
Pindaro, Virgilio,Caculo, y Horacio lo di
sten, y con tales epítetos las quificron prego 
nar por muy hermofas. " ¿ *

‘ j r x i n  1 .

- P A M P H I L . L a  hermofura común 
cofa es a mugeres y a hombres, y pues de las t 
mugeres tanta cuenta fe ha tenido, bien fera 
faber íi esanfideloshcfmbrcs.P H I L  A L .  . 
La mageflad de la cara del hombre merece 
mucho, y 1 Galeno la encarece con razones i 

grauifsimas: y por el foco y callente temple 
de los varones,no fe fufretanta delicadez en 

1
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ellos cómo requiérela hètmòfura mugcril 
que fe forma i o funda mejoren lo fno y 
húmido; y anfi vercis a vnas mugeres b ó bru 
ñas y medio taraícas, fer fea zas y morenas y  
vellolas, porq participan mucho del fcco y  
callente, de f a  quales os guardad, también * 
como délos hombres can mu gettici, y de Ju- 
zias caras,amigos de composturas y olores, 
porque fon medio mugeres:y en fio m Bion, ?  * íon 
Efmirnfodizcquelas mugeres ha de {er  ̂ °  5
mofes,y los hombres valientes. Comencé-* 
mospor los dioíc$,y luego veiemos a n Virgi, n v ;rgí|, 
hoalabar a Macún©,y al fobredicho Apo- Ane.¿ £do. 
lo de hermoíos, y por toda fu Encidacncum 4* 
bra la hcrmofiira de muchos, éntrelos qua- ^  . -jf
les haüareisaEueas,Turno, Iulo,LaufaJEu- H é f m t í T 
rj^aloiHerculesAucntmQiPilamc, V irtió , , , J
y  A  Pur. Si acudimos algríd« Oceano ge las ioSuCUC 
habihdadeshumanaselmgwadcHomcro, fc i l o í  
a quien Virgilio premio, yn u fa  quanto le \ 
fue pofsible, y pudo ivasqu* ninguno, y “  
porefo es el mejor poeta del qwudo entre brCS. 
los Heroicos Latinos ; fu c íc fa
tura fembrada de varones ylurtnfsynos,a 
los quales,alaba mucho fM htf mqfos, y jun-% 
tametede peí Tonudos; porque del demo de
prender Ariftotelcs que la hermofura vad a-“ .,  tV1  ̂
dera requiere fubjerto deperíona biendif- “ t
puerta: y°O uidio dize que quando han 0 Guidi, r / f  
de fer alabadas Jas mugeres de hermofas ¡aíli ¿ " *

fv
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fe ha de entender también que fon gran d e  
de cuerpo • Entrelos que alaba Homero de* 
hermofos,entran el dicho Eneas, A  gam en o, * 
Menelao,Achiles,Pohxeno, Nneo, Patio-^ 
clo,Deiphobo,Vhrfc5,Te!cmacho>Tlirafy-i 
medes, y EuryaJo, Laodamantc ,  Gan} me-v 
des,y París. Creo también lo que pondera 
P Vafe que nq tamo lo* nombra hcimofos Va|'a *' 
por lo aucr fido ; quanto por dar a entcnqcr Supute. 
fcrneceíTaniafe bucnadifpofiuo decuc|po( , 
y hermofura de cara c n ^ s fiambres pqnu-: ^ r  fi ih H 
pales,para que fcan tempos ^rcucrcncfedos,. 
y temidos: y anfi fe vio entre algunasgfnt£&x 
hazer reyes a los mayores hombres dccuer-r 
p o , y tal era Saulquandp Dios leh i^ o rey ;, 
porque veáis como comucne JaTheologia 
pagana  ̂con la Cathobcatatnkan en eílo. ^ I**,CS *• , t 
Orpheo también alaba de muy hermofo y  ̂ ,
difpucftoa fu Iafon,yd'.SauíBatfiliopondc-. rBaGl.honii.r 
ra que las abeja* tengan BQt íu tfy a l ma) or, j- •
y mashermolo,ylomcfjno,tioipr Sqt A ™ - cxa.c« . ’ 
broíio.r Platón dio de lof bienes hujiianosP¡,:ro h ¡. 
el primerogradoa lafalqd»,y el fegunflqa{a ‘-c1̂  !»• 
hermofura, y el tercero a las fuerzas J>hgc?(̂ cp‘^ ¿¡qJ ií 
reza corporal, y el qu^to a las iiqucz.»:y.Gor£,a

- uoari-
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a Jc&rina (] dize* Thedoreto aufr fidoto
««»i* d« Íl<ií mada de la poefia de Simonides; masEfclc- 
b’stubí, fcr. ñas en kEílobeoc6fhtuycla felicidad,lo pri 
íoj. '  mero en la Talud, lo fegundo en el buen in- 

•m ío,lo tercero en las riquezas, y lo quar- 
to en gozar de fu edad viguroía entre fus 

«Atheoc.li. amigos.c Atheneo deferirte vna cantilena 
tT. Dipno.c. C4)nU|U¡aí en q abraca parte de lo de Plato ,  
%L> y parte de lo de Efclctus : y da el primero

' grado a la falud, y el fegundo a la hermofu-
ra;, mas el tercero a las riquezas bien gana-* 
das, y el quarto con Efcicnas ai huir a pla- 
zcr con fus amigos.Veis en quanto cfhma- 
ió  aquellos la hermofura en los hóbres,y el 

^Tít Lucre- poeta 4 Lucrecio afirma q vale mucho la
n. r. 4* rcrú h^rmoía cara delhóbrc para confeguir mu

chas cofas: y *  Lflrabon dize de los Indios 
que moran entre los rioi H) dafpcs y Acefi 
nes en la religión llamada Cathea confin 
del feñorio del rey Poro vencido del grande 
Alexandre: que aprecian en tnuchola her- 
mofura harta en los perros y cauallos, y ¿j 
eligen para fu rey al mas hermofo; y que los 
niños nafeidos dedos merts(onexamina
dos de oficial publico puerto para ello, ft 
fon hermofos para les dar vida;y fi fon feos» 

f DiwUr*l¡. losmatan:todoloqualdizctambic f D>o- 
17. doro .Y  no pienfe alguno que aquel Sopites -
Merino.cn cuya t*crra p*feua»̂ea c* fcñono dd
^ 1 Sophi en la Perfia : porque la fierra donde
1 U r¿uO - aquello pafaua es enla grande India O ricn-1 
tC cf m u  tal, y adonde las doncellas fe cafauancon 

foloel dote de fu hermofura: y anfi era la ge 
o C5, • te de aquella región la mashermofa ydif- 

puerta de toda la India: y allí recibió Alexa 
are del Sopites ciento y cincuenta lebreles 

, ,, quematauana losleoncs,y ni por les cortar ■
. , vna pierna, poFquc foltaííen la pcefa que

j.* j auian hecho ,baftaua con ellos. Lo iobrcdr-\ * *
cho del rey mas hermofo y difpuerto dize 

KAríiott.4. % Ariftotelcs auerfcrfádo entre los Ethio-
£ Sirib» li. P** t Y clpccifica Eñrabon que cn los de la 

17. ifla Meroe en medio del rio N1I0, fino que
particulariza mas cífcc punto, que o por her 

4 mofo, o por mas valiente, o por mayor cria-
, dor deganado, o por mas neo era cíenlo: y 

J Mck li. Pomponio'Mcl»dize llamarle Automolcs 
'•I0* b aquellos Ethiopes. * Atheneo enfada la her 
‘ AthcM.li. viendo que porefta los hombres

>7r * eran mas tenidos entre gente vktuofa :y«n
la ciudad de Elisdc la prouincia de Achala

.:A

fehazia examen de los mas hermoios, y cn 
Lacedemoma reputauan por cofa quafi d 1 t i 
na la hermofura, y por fe auer cafado el rey 
Archidamo con mujer fea ( otros d(zcn pe-

quena)le penaron en la bolfa:\ Eurípides el 
principal merecimiento para fer v ro  rey» 
dio a fu mayor hermofura, y a los Ethiopes 
fobrcdichos llama A tbañaros, o immcrtalcs 
por autoridad de B10 ; y por !a hermofura en 
carece auer fino licuado Ganymedes al cielo 
a la conucrfacion de los ¿míes, y los que de 
las diofas fueron amados, por fu hermofura 
lo merecieron, como Ccphalo, Chto, y T i- 
thonodclaAurora,lafonde Ceres, Anchi- 
fes yAdonisde Venus: y el gran philofopho 
Sócrates fe fufpendia en la contcplaciondc 
los alindados Phedro y Alcibiades. Lo  dicho 
es de Atheneo.1 Nicolao en los Ritos délas

¡rentesdize de los fobredichos Ethiopes que 
lonrran mucho a fus hermanas,y que no de 

xan el reynoa fus hijos, fino a fus íbbnnos; 
loiqualcs faltado, eligen al mas hermofo del 
reyno:y yo creo que a los hijos de las herma 
ñas hazian herederos, porertar ciertos que 
eran de fu fangre, lo qual no cftauan de los 
que ellos teman por hijos,y lo mcfmo de los 
de fus hermanos: por la desconfianza de las 
mugeres. P  A  M P  H I L O .  Sofpcchas de 
ncfaos:o de quien tiene las hechas. .Mas por 
que alabartes tanto a Homero poeta,fiendo 
tan acu fado dementirofo: allende que pla
tón prohiuc la lecion de los poetas 5 P  H I  -  
L  A  L . El mcfmo Platón falúa las mentiras 
de Homero, diziendo que no ay en el pala
bra que no i ra alegoría o Thcologia: m Sui
das dize ¿que AnOocks Mefemo eferiuio 
diez libros plnlofoph icos difputando qual 
fea mas excedenteeferitor Homero,o Plato: 
y Eurtacluo eferiuio vna grande obra decla
rando las alegorías de Homcio entendidas de 
muy pocos. . f

$. xxv.
P H I L  O T I .  Abominación parece que 

vn hombre procure parecer hermofo de cara, 
y que fe componga por tal fin: mas necedad 
canonizada feria drzir mal de la hermofura: 
delatara varonil, fiendo propoicionada coa 
el fubjeto,y acompañada de autorizada bar* 
ua, y fcucudad varonil. P H I L  A  L . Pon
derad quien a quien alaba, y  donde,y como,' 
que es eJ emperador lufhniano al lacra rio le 
gal Papiniano cn el proemio de losDige-v 
lios:que le pudiera híongear, quanto m ai 
a labai, de muchas excelencias de gran valer» 
y laspaíToen filencio,y 1«alabo dehermoíot 
la qua! alabanza procuranteicer Angelo y 
Cyno ala hermofura de la fcicncia, mas Bal
do con la letra íc atiene a la hermofura corpa*

ral

1 NictU«*»

•*5ui¿a*
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ra l, añadiendo con lo Je  Aiiftoteles que la 
hermofura corporal es parte de la IcliciJad de 
ftc mundo: y el otro junfta Alexandre dixo 
que la muger noble y rica que ñendo fea fe 
cafaíle con hóbre pobre y hermofo,no fe po 
dría tener por mal cafada, y p6r la otra parte 
dizc Panorontano y Antonio de ímola q la 
muger hermofa por mas pobre que fea, me
rece cafar con hombre noble y rico, fi es feo, 
y la mayor pafsion mugen! es por fer licrmo 
fa, y tetuda, y alabada por tal, como algu
nos* con b Ouidio fe lodifcantan.c Efcriue 
Athcneo que auicndo fundado Cy pfelo vna 
ciudad ai rio Alpheo,algunos Parra (ios con 
fagraron vil altar en ella en honrra de Ce res 
laElcufina: en cu)afcftiuidad le celebro el 
defafio de la hermofura entre las mugeres, y 
falio vencedora Hcrodica muger del mefmo 
C y pfelo: y en Lacedcmoma fe yfo el tal defa 
fio ( como efcriuc ** Mufeo) y fe ha de pon
derar queapenas andauan \ eftidas,fino que 
Ies cumplíala hermofura,pornoaucrde lic
uar otro <Jpte.P O  L  Y . Si por pafsion mu
jeril licuáis cí amor de Ja hermofura, baile la 
contienda de las tres diofasdeínudas delante 
del adultero París en el monte Ida: donde 
Palascó fer belicofa,y pocofemiml,y hermo 
fa como diofa, es introduzida del nueflro c 
Silio Itálico auerfe perfilado quanto fe le en 
tendió, para falir por de mayor hermofura, 
quefu hermana Venus, y que fu madaflra 
luno:y Iurro quedo raeflomagada por auer 
viflo fer fu hermofura tenida en poco por 
París, que fe dio por enemiga capital de los 
Troyanos, cofa muy altamentcpimada por 
f V irg ilio : y 5 Homero encarécela rabia de 
ambas dioías venadas, que quando todos 
los diofes tuuicron laftima del mal tratamien 
to que Achiles hizo en el cuerpo de Hcftor, 
aellas nofelesdio nada.P A M P H I .M a s  
brauos afeaos introduze h Horaciocn las 
mugeres para con la hcrmofura,pucs nos re- 
pr^cnta como Europa temiendo fu muerte 
fuplicauacon anfias a fus diofes que antes 
ella fueflc comida de leonc: y de tigres acom 
panada de hermofura, que fe vicflc defampa 
rada della: y con efto no es dcmarauillarque 
fean vnas cmbidiofas de c u a s , viendofe me 
nos hei mofas, y a las otras mas vifitadas, y 
mufiqueadas:y fe lo notan el dicho Mufeo, 
'Propercio, y 1 Ouidio. P O L Y  C . Efo 
tengo yo por prucua del valor de la hermo fu 
ra, que muchos cuerdos fe tornen locos por 
c'íi \ no poique por m i co'a fin oda nial al- 
?tn*o,vent fo dft u 1 u  o  mala . P H  I-

L  A .Y o  confirmo vucflra ra2on, y para ma 
y or abono quiero comunicaros lo que los fa 
bios dizen de la fealdad, y de los malos prog 
nofíicos qucdella fe toman: porque m Rafis 
pone dificultad en que hombre feo de cara, 
tenga buenas coftumbrcs, y no fe yo fi tuuo 
cuenta con tanto n Sócrates mandando a los 
mancebos mirarfeal cfpejo, yauifandolos 
que fi fe vieficn feos de cara , fe hermo- 
feaflen en las coftumbrcs , y fi ft v ic f-  
fen hermofos, hizicflcn las obras correípon- 
dicntesa fu hcrmofiira. * Galeno diuerías ve 

- zes dize que la naturaleza forma los miem
bros del hombre como conuicne a las coftum 
brts del alm a, fi no que mejor lo dixo en el 
titulo deaquel libro, que feintuula , que las 
coftumbrcs del alma correfpondc ala com
plexión del cuerpo, y efto cfta cabalmente 
dicho: y p Planude aorcuia en la vida de Efo 
po que qual la cara, tal el alma:y * Homero 
de ordinano pinto virtuofos a los quealabo 
de hermofos, y al contranoquandodixola 
fealdad de Therfitcs, encareció fer el mm feo 
dcquantosfueronfobreTioya, y tuerto, y 
coxo, y  de hombros encornados hazia el pe 
cho,y la cabera aguda para arriba,) poca bar 
ua:lo qual todo incluyo Lieophfonte con lía 

v. mar le femejante a vna mona ? y  de ¡a mona 
dczia Hipócrates (y lo dta r Galeno) que fe 
moftro juftifsima naturaleza con ella, enccr 
rando vna alma tanudicula en vn cuerpo tan 
deefearnio. Eftamefraa dofhwa cofirma s 
Proclo*pucs dize que naturaleza dio micm- 

. bros proporcionados a Jas almas, y que en 
. loscucrpos cfculpio las imagines délas almas: 
y  anfit Veleyo Paterculo dize de aquel infa 
me Vatwiio, que la torpeza de fu alma com 
peiia con la fealdad de fu cuerpo: y  v Cornc- 
lio Tácito corapufo a Peligno de alma inhá
bil,y de cuerpo dcfmazaiado.P A M P H I .
* Marcial pico fangnenta, y graciofamentc 
(como fuele) a Zoilo, dizi£do le fer de cabe
llo bermejo, y decarahofca, y pies peque
ños^ tuerto de vn o/o:y que fi co tales muc- 
ftras el fuerte bueno, haría vna cofa grande: 
) lo mefmo fcntcaa y Paladas autor Griego 
contra vn coxo,y Ecdoro en z Eftobeo con 
tra vn feo de cara.P H I L  A L JE l otro * C a f 
fio Iatrofophifta echa el fcllo q los feos fon 
nefeíos, porque lo animal y  fenfitiuo fe pro 
porcionaconlo corporal: yenefte fentído 
corre aquel prouerbio de que fe aproucchab 
Erafm o, mas necio que Corytho, queera 
también feifsimo: y hafta lo s c Cánones fa- 
giadostefhfican que la dcfcompoftura cor-
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poral es mueftra de la floxedad efphitual: y 
éntrelos rdigiofos fe mira mucho la com- 
poílura extenor,) enfeñana los nueuos el 
recoger de los bracos,)’ de los ojos > ) el cu - 
brir las cabeos con las capillas,) es cofa cjue 
los adorna, y autoriza. P O L Y C R O N .  
Poco fe vía conde ) o fe efe recogimiento, 
pues a/gunos van biaceando por las calles, 
y  defcapilíados,y diziendo chufetas a los ofi 
cíales que cflan en fus tienda$:y fi a) lodos, 
leuantan algunos los hábitos quafi liafla las 
corúas con tal cfpcdaculo, que aunlos que 
losvecn feafientan.P A M P . Muchas ve- 
zcs dezia mi tío que vr.a buena patada en 
cubre muchas faltas de lo interior de la cafa; 
y que de la mefma maneia encubren los teli 
giofos mucha faltas fi Jas nenen con la bue - 
na compoílura extenor. P H I L O T I .  
Y a  fabcis quan Lucn ciedito tienen los pre
dicadores en S.Francifco (aunque todos los 
demas fon n¿uj buenos) y el principal que 
dizen frr,predico en las honrras del Árccdia 
no que S.FranaTco ILmo vn día a otro fray 
le para ir a predicar,) que fe fue por entre la 
muchagcntcde \ n mercado,c feria,) ardil- 
lio por allí vn rato,y fe torno a cafa fin ha
blar :y que dixo al coro pan ei o que le pregü 
to que porque no auia predicado,que harto 
fermon auia fido el moOiarfctchgiofos bien 
compueftosv cxcmplarcs.P O L  Y  C R O 
Por mi fe que hablo como quien era,) es, y  
feraparafiemprc: y que por no guardar lo 
dos los rcligiolos aquella doctrina, he jo n e  
gado alguna vez la Imioína que tema volun 
tad de dar. P A jM P H I L O .  Contra la 
dolhinadichadcla fealdad auemos tenido 
al Capitán *Philcpcmcncs,feo y excelente 
varon.PH  I L  A L E . Harto demal fuera 
fi ama de fer regla vniucrfahy ni fe entiende 
que defamo tocios los feos fcan malo^pucs 
tienen libre aluedrio parahazer lo que qui- 
íiere;(como atiifo Dios a b Caim)fmo que fu 
complexión los inclinara a los \ icios:y c Le 
umo Lcnnio condena mucho a los corcoba- 
dos de mahc]ofo$,por aquella fobre carga de 
las efpaldas que fatiga al coraron, con tal q 
les fea natura! tiende fu concepción: porque 
ft defpues por alguna deígracw fe cauío, no 
Ka de fer anfi condenada,

§ : xx  vi.
• P  O L  Y  C . Aquello de que ordinaria» 

mente fuceden daños y nmy grandes, ro lo  
puede razón r prouar: y por la bermofura íu 
ceden cadadia grandes males, como los ve

mos por nueflros ojos, y Ies !« n  os en Jos Ü 
brosdclos fabios: délo qual bien Lan íos 
tn limpio que quien la hu)cic, andara mas 
fe guio en quanto bnucrc . P  A  Al P H  1 L . 
Paradoxica razón dcue fer efa, por tanto no 
recibáis peffdun.brc denos dezic cnqucla

* fundáis.. PO  L  Y . A  duro fe podria dar en-
- trclcs Griegos he mbic me/tr hablado, y  

mas fen te no ofoque el ppeta Eurípides, ) d 
Eflobco le pone tales palabras, que Ja fuer
za de las marinas endas es temblé, y funoía 
la de los arrebatados nos,} no tclciables los 
ardores del fuego; y  que lapcbicza escem- 
pañera ciuel :mas que todos efl es males, y  
ios que quedan por nombrar fon mcjoics de 
fufrn que la compañía de las mvgcrcs, y q 
fi a Igun dios foimo las mugeres, puede te - 
ncr por cierto que el fabrico vna malifsima 
cofa,y enemiga capital de los licmbics.Pucs 
aduertid en quee Tito L iujo con ccahon de 
la bohemia de Dem acra hija de Hieicn Si
ciliano, acufa de fe bernias a las n ugeres: y

’ por no Je qdar atlas masdccneI#urpo f Cor 
relio Tacito, echa mas adelatc que ion uuc

- les y ambicicfas) perdidas per fcñcncq to
do lo qual bien fcles prucua,y las condena de 
pctniaofas,y cc moa tales las pi chibe Scue- 
io Cecina cntl mcín o Tatito n ten íu; ma 
ndos alas prcumcias que lesean dadas de 
gcu iar.o , qi c fi agora fcgurrdrílc con les 
juczc$,aun podríater cfcuíaife?!gi i asinjuf 
ucia; poi q íi las cargáis de dones, ellas c?iga 
ran a íus mandos de ruegos,y aun a \ t2 td e  
lo mardaiamy defpues Lufcams el u firc  de

 ̂la juíliciató el del nauio £ por el agua y co el 
de la culebra fobre la picdra,oce ti dd aguda 
por el viento.bPctraica por alhaja prcpna de 
lamugervcdc laíobtiuia, y ARnandiedi* 
zc q la hcrmofurafcñalada mere las enfobrr 
uccc,y 1 Ouidio lo clama muchas vezes: y 
como fe vcc tales y imada* per ello, (ccmo

- lo dixo la otra en1 Tcrcncio)Vck>las fu ludas 
al campanano m.asno alatctrcdcl becuna 
ge ni Propcrcio que lasconcicio tm Lien co 
mo Eurípides,reprehende a *u C) nthjs per 
fe nuet enfobcrueudo ccn fe tener por mas 
hermoía déloqueeiaty el Lt:cnn Pcntaro 
llora que labetmofura engendre malas cof-

v tumbtesen lasmugeres.P H I L O T  l.Y o
* creo que como ay hombres que per dar que 

reír a otros liebres, yqucicgafiar a algunas 
nu?gereqdizen mal de dLis, ú n alo  las dios 
por buena*;)' honnadasra^íi n uchoscfcn-

' toresexerntaren lu*p!un a's ingenoscon 
■ traellas, que les fution bien aiicierade«.
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Veinte y vno
P O L Y C R O N .  Yo no reparo en cflb, 
finoen que la hermofura es ocafion de mu- 
cho m al, y porque no fc nos vaya la platica 
en flores,cl gloriofo* fant Chryfoftomo di- 
ze que la hcrmofura corporal es vn cuero lle
no de foberuiay de arrogancia, y de rae- 
nofprecio: y conforme a cflo deuemos de- 
zirauer llamado ** Eftacio foberuias a las 
caras hermofas de las mugeres, y defta mal
dición tampoco faco a los hombres que 
fc precian de hermofos. Si mirais en lo 
que pafo entre € Hcrodes Afcalomta y (u 
muger Mariana, que en fin la mato ; la hcr- 
mofuralo caufo con que ella tanto íc le cn- 
foberuccio,quefe dcfdcñaua dcl, y dezia dcl 
muchas mjuriofas palabras a las hermanas 
dehy era honeftifsima , y cuerda,y acabada 
hembra* Y  porqMonymon cafo con Phry- 
na muger hermofa, le noto la reyna Olym 
pus madre dcl grande Alcxandre,dençfdo: 
que efeoge la muger por la vifia,y no por ra 
zô : en lo quai codcnaua la foberuia dcaque 
lia, y  a cl daua por mal cafado, por la poca 
paz que fe les aparejaua, faluo fi cl fc confa- 
grafle al martyno, y  defte cueto fon autores 
tres¿ Athcneo y c Plutarco* Y  concluyo co 
la foberuia engedrada por lahermofura,pues 
Dios todopoderofo dio f  en roftro a Lucifer 
con fu ingratitud, pues por fe ver tan lindo 
con la hermofura que del auia reccbido, fc le 
enfoberuecio, y  fc le atreuio ; y  anfi de ángel 
mcreciafer derrocado a la infamia de demo 
n i o .P H I L  A L  .Nodeueis reduzírafola 
la hermofura el enfoberuecerfe las gentes, 
pues toda excelencia trahe anexa efla ijada: fi 
no mirad cómalos que fe tienen por mas hi
dalgos, o por mas ricos no fe precian tratar 
con los que no les parecen * fus yguales : y fc 
lo nota A riftoteIcs,y 5 Cicero, y lo mefmo 
^Thcognisiy hartad Aporto! S .1 Pablo nos 
carda a los que penfamos faber algo, dizien- 
do nos que la fciencia hincha, como la chari 
dad edifica: y  k Quinto Curcio acudió con 
otra contrapoficion, de que la aduerfidad fc 
quexa, y la profpendad fe cnfobcruece.Mas 
el fobrcdichoThcognis y 1 Rhiano Cretenfc 
atajan lasquexas déla neccfsidad, diziendo 
que pues la pena y la gloria nos vienen de 
Dios > las deuemos hazer buena cara, y mo- 
ftrarbuen animo : como d ix o lo b , que fi 
nos holgamos con los bienes, que fuframos 
con paciencia los males. Como el hombre 
defcae dcl bie al mal, anfi dcuc cfpcrar y  pro 
curar falir dcl mal para el bien, lo qual tam
bién predico”1 Lino Chalcidcnfe y aun l i -  
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mocles dixo cuerdamente, que ver a otro 
en mayores trabajos que los que vno pade
certe da muy gran coníuclo. P O L  Y  C ; 
Aquella palabra de S. Pablo me defengaña 
de algunos cfcrupulos nefcios que he for
mado, detener porfobcruios y vazjosaJos 
predicadores que veo no caber por las yglc- 
fias quando van o vienen dcl pulpitocy faca 
media pierna de íauana con que fc raen el íu 
dor, y vanfe luego a fudar en vna cama con 
mas recaudo que muger parida: y al comer 
es menefterque la tierra paranucuas carnes, 
y la mar vomite nueuos pefeados con que fe 
les abra el apetito, o conque fe les ciertc def- 
pucs de abierto: y muchos dcllos como nue
uos cantores pafan con la fol fa, íin el meter 
de la letra. Y  como yo me aya criado las ar- 
masacucílaslo masde mi vida, y defpucsde 
muchos ratos de efearmu^as permanecía fin 
me deformar harta que femé fccaua el fudor: 
tego a demafiado rcgalo,y a punta de gran
de hinchazón bufear tantos fainetcs con 
que muelen las cafas donde los reciben .
P H I L  A  L . Pocos (eran los que tales mi- 
lindrcs haran,y efo a ninguno puede parecer 
bien en nmguno.quanto mas en clpredica- 
dordela penitencia ¡mas de mi os oigoquc 
me falia enalgun tiempo tancoftofb qual- 
quicrfermon, queapenasme podía tener en 
los pies, m era poderofo de comer bocado; 
y  por no hazer cafo del fudor, incurrí en vn 
mal de pecho queme priuadel fer humano 
para mu&as cofas * Anfi que yo puedo afir
mar q ay predicadores q trabajan tanto fpiri 
tualy corporalmente predicando; quehaa 
menefter mirar mucho porfi para no incurrir 
en algún gran m al: y a los que predican con 
dcuocion mucho fe les dcue*

9 7

§. X X V l l . He rmo
p  O L Y  C . Y a que concluimos falir las fas fon

mugeres foberuiasporla hermofura, trate
mos otro mayor inconucmcntcjquees^oino 
vos feñor JVlaeítro dixiftes al principio de
lta 'platica) fer poco caitas, y  loadcujno”
Ouidio diziendo andar gran pleito éntrela 
hermofura y la honefta caíhdad : yaunque 
aquel defafire de Lucicciano aya fido por 
fu culpa, fucilo alo menos por la ocafion de 
la hermofura, y por cfo dizc 0 Iuuenalquc 
Lucrecia holgara de no auer íidohermoía;/ 
que Virginia muerta de fuproprio padre, 
porque noícia corrompiefle aquel traidor 
de Apio Claudio, holgaramascon la coreo* 
ba de Rutila, que con fu hermofura: tan

K  mal

poco« 
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Dialogo
mal fe IVuznla bcirrr rma y h  ccflidad.^ 
p H IL O .E llo  va dicho ina^pcrmancrru 
oilftar los poetas fu cloqutaa,q de fenteejar 

«CcVui h.r. vcr¿ atg p  O  L  Y . * A  ulo G eh o  tcficre la

reipuefh que Liante Piicnci.fe dio al q lcp.- 
dioparecct íobre icaucrdc cafrr,diciendo le 
que ti caíaíle con hcimofa , fer unía también 
a ottos couioa el, y 1Í con fca,teriuatoinien 

b. D*ogcnci ta cn Caí» , fmo que D k genes chzc h aplicar 
Jt 4 ^ 6' fc aquefta lentecía por otrosa Aiitjfihcncs, 
to i McM" o a Biü!V> a Anlhpo , y e Antemo Al ona-
c 34 co quea Solon , y d Máximo Philofopho
¿ iMaxumts t", a Anaxádudas. P H I L A.Bflodc Ana
loe cornimi- 
iuum.c.j,?. xandndas os quiero pci.or cn fu punto, por

que no va ni ti) al ;uílo Jo que aun plegado 
del,con fus palabias pucílas poi Eílobcoen 
el principio del femu n Icfcnta v ocho.Qual 
quicra(dizc)qt:c delibera de fe cafar,no pro
cede bien cn fu del'bcration.porque cn deli
berándolo pone pul obia, jo qual a muchos 
ha íido principio de muchos males. Sien
do aníi que el pobre que cafa con rica me
te feuora en cafa ,  ̂ el queda por fu mo- 

y cfcLiuo : y fi tala con pobre, también 
badcfcrfucfclauo, pues ha de ganar para la 
maten«-y f¡ cafa coica, no fe a ti cuc a entrar 
en caía poique no fe le cubra el coraron, y íí 
cafa con lienríofa , no es mas fiq a que de fus 
Vczinos:de lo qual cont Iti> o q no fedeuc ca 
lar Eílo es dfc Anaxandnrias. V  O L Y C . 
Veys como auctigua que la hcimofura es 
ponzoña de la cnüuiad . Y  I I I  L£). Algo 
mejor .mengúate yo loque tengo muchas ve 
zcsdichodclaprompti.nd di mi ingenio, q 
a calo he lej do en c Efie Leo,) no íc porque 
dcfgiacia ic me ofrece agoia i cria el rctrue- 
crnocíecafiu con ím,oion hcimofj,qPita- 

í u r a  íc  cocixoal que ponía faleanconuementes, 
códcn a de Cénala comuficdo hermoía , o de tener 

* mollina fondo fea : q h la tutinfle Lennofa, 
noíearnohinana iócIÍím fi fucile fea,no la 

t ' terina poi de concejo* y dio v? mas apelo,y 
masen fauor del matumoi.ic^ de la bcncfh 

 ̂Ê c I* 'é fcmiiiíK P O l Y C  Eíc diad vn poco 
“  ̂ U’1 ' a Dios que porr EzechicI Kptchcndicndo 

- a HieruíalcjConio f¡ futía muga , dizeque 
gEccIUf * confiando en fu hcimoíura, ama cometido 

ma!cafo,y e1 ^ficcíefiaíbco encarece q a pe- 
nasy có mucho naKi/ofc hallara raflro d'vrr 

h "Hícreny. tn  ̂cn coinPaiUa de hi herJtnofura : y el gio- 
ri0 °̂ S/Hicronymo dizeque la hrrmoiura 
no fe ha de tsirícai ¡para 'asAligeres IcgiVmaq 
finoáexarfepaM i.m\C]Hes) deshonefías. 
P ] 11 L A I .Yo peí \ K' de excrcitar la me 
mona,) entretener h cotmciíacion osnju-

t StoL$. fer 
67,
H erm o

dare conio quedize i B ercio  fi rrofojnri- 
fla, q fet vno temado en cafa de nurger Lcr- 
mofa,da fofpecha de adulte ne : y fc Jean» ne 
1 Panornutrnocn m a paite, aunque leco- 
tradize en otra , donde merece fer aducrtido 
lo cj di ze Baldo1 Nouclo,q aurip regula mie 
reno elle obligado cJhijo a dolar Ja miadre, 
fè d curia tener lo co ut rano, fi lue fi enroca, Lei 
mofa,y pobre* ) íc penderà por quabdad prc 
dominante la Lei me fui a penala poitcren pc 
hiiro de dcshcncibdudjiic rc fi t.oi emanar de 
copiexiò indinada,o por fer pi nuccatiua de 
fa  importunada (fegun Ir Omd'o^poi eflar 
auenguado por Platon n fer el nmo» defeo 
de goZardcla hcrmofura : y la hcnnofnra 
mas natural , cs mas atiadiua, ) la dr la 
hembra paia con cl macho en cada cfpc - 
eie , o del macho paia con la hembra t$ 
la mas natural . Cuenta 0 Efloheo que pre
guntando vno el poique fe aman las cofas 
hcrmofàs refponcio Anfiotelcs fer pregun
ta de cicgcpoiqve quieti esci que vec,y no 
fe aficiona a algo de lo que vee ì ^Teituha- 
no llama a h  hcimofura vn combidador, o 
muñidor del deleite : y cs tal qual le figmfica 
en el nombre de forma,quces lo mcfiiio que 
hcrmofura , ) vale tento como fcrucr, o cn 
ccndimiento, y fedizedefta palabra foruo, 
qucdi7c Nomo Marcelo lignificar cofacn- 
Ccdida: y còforme a tilo  llamad Horacio ala 
hcrmofura hacha madida; y r Valerio Ma- 
ximo^prciiocatmo dchm ci. porlo qual d 5 
Glofador diDccictodixonaiy philofopbal 
mente que ( cartel is panbus ) mcnoi pecado 
es pecar etnia heimcfiqquc ton la fea, poiq 
ay mas prouocatmo que combate y vence. 
Phiiipidcs r Poeta dixo quequie tuuicre mu 
gei fea y ricacci na buena mela,y mala cama.

§. a r x v m .
P O L Y  C R O, Demos que la muger 

foa tan honefta como Manann/i es hermo- 
ín nunca defearga fu marido fu* coraron 
dccclosy dcfofpechas, fiquicia por lo que 
puede fer : y con cílo bien fe entiende quan
to mas le valiera cafar con fia. I os temores 
de' Abiahan por lahermofuia cíe Saim ba
ilan para prouacion della r croad , que dos 
vezes que paflo a Egj pro tumo fer mucito 
poi amor odia, por íti heunofa por maíaui- 
llc:y la hizo dczirfcr fu hci mana,yno fu mu 
ga . poique losEg) pcios re mòdo cu menos 
cl bornie id io te  d adulcen ?;h marar.:n,por 
gczai dtjla: y ^S. A.mbrcifiu n>oiíido por tal 
hecho cüzcquc 110 fe dtuc mudio bilicar her
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inofura que pone en peligro de muerte al q 
la goza. A níi aconteció a Sinato mando de 
la hermofa y honcRifsima Camma,que por 
f e  la gozarSinonges le mato,y trato de cafar 
con ella: masclla por fe vengar concedió el 
cafamiento,y antes fingió certas ceremonias 
en que le dio a beuerel brcuaje amoroío, y  
ella beuio fu parte,y luego murieron ambos, 
y es hiíloriarcferidaporclgranPhilofopho 
* Plutarco.En la diuina efcritura buen excin 
pío tenemos del homicidio de Vrias,por go
zar le b Dauid a fu muger Berfabe que era de 
gran hcrmoíura: y  por tales gracias efenue 
Laercio quc'Theocrito llamo a la hcrmoíura 
detrimetode marfil,pues Tibie parece,buepe 
ligro trahe tras íi. P  H I L  A .1 A  las mefmas 
mugeres tabien es dañofa la hermofura,pues 
por clla# fon tenidas por fofpechofas de fus 
maridos,y fe vecn mal cafadas: y yo conofci 
vn hombre que algunas vezes entrando en
fu cafa fe llcgaua donde fu muger cftaua la
brando en fu eRrado,y la daua qual quc’par 
de bofetonesry quexando fe le ella,y pregun 
tando le que porquepeccado aníi la maltra- 
taua,rcfpondia que baRaua 1er hija debiuda 
y  hermofa: mas por aquí focareis que hóbre 
feria, que fe contentaua con mcdiopalonu- 
nopara vna comida. F Re dañofo ínconue- 
niente de la propria hermofura en las muge- 
res, bien fele predica el gloriofoc S. Chry ío- 
Rotno diuerfaá vezes: mas yo jurare que fon 
pocos los quetomaren fu confcjo. P O L  Y . 
Por otra razón deunan loshombrcshuirde 
la hermofura de las mugeres, y  el no fe ver 
priuados en algún tiempo de lo que con fu- 
memona los puede cauiar tnRcza : porque 
concluíton de muchos fabioses con d Cice
rón, * ERobeo, f Valerio M áxim o v  ̂Boe
cio,que es mas fcnnblc la infelicidad del que 
primero biuio profpero y contento : como 
conRc por buena razón y experiencia que 
fíen te mas el mal el que antes no le auia pro- 
uado:y con cRo es cierto que con menor pe- 
fadumbre biuc Vno priuado fíempre de algü 
regalo, que quando defpucs de 1c auer pro- 
Uadojcpnuá del.Entre los poetasdizcOui- 
dio en el quinto délos tnRcs,quc es expelido 
el hucfpcdcon m asafrcnta^uci.nofueraie 
cebido: y lo ponen los derechos h Canóni
cos: y 1 Eurípides en diueifas Tragedias en
carece nueRra conclufíon principal» quccs 
caer vno de íu profpcridad para íu mayor do 
lor,quc fi nuca guflarafu labor. P .uca me 
conhrmarfc aquello con aquello de los lian- 
tos de Hicrcimas, que los que fe criai on con 
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mucho regalo,defpucs tuuierón por gra co
fa hallar eRiercol para comer: donde íefígm 
fica e] mayor dolor que padecían los ludios 
neos muriendo de hamore, que Jos pobres 
que nunca fupiero de regalos, P A  M  P H . 
A y  tambie otra cofa de por medio con que 
los hombres no deunan hazer mucho cau
dal deía hermofura, qes fcrperecedcra muy 
preflo : y el zozo de poco tiempo para en 
tnRcza ( d iX  la efcritura)y anfí no deuc 
1ertenido en mucho, y configuientcmíte n¡ 
muy procurado.lafon faco a Mcdea de la ca 
fa deíu padre por hermofa, mas detro de po 
co tiempo la echo de la luya, por auer perdi
do fu hcrmoíura: y ella le mato en venganza 
los hijos que del ama parido. Muchos fon los 
que comparan la hermofura conlasfloresy 
xofas, en que como aquellas dentro en poco 
efpacio de tiempo eRan de buen parecer, y 
en vn punto íc les pala la fazon y gracia:de- 
Ja mclma manera es en la hermofura ; y por 
cRo dize 1 Salomón que la gracia es engaña 
dora, y  vana la hermofura.m Thcocnto, y 
n fíhogcnes Lacrcio, ° Virgilio, Outdio, 
fin otros algunos,todos claman contra la fra 
gilidad dc l̂a hermofura: y por me contentar 
mucho las palabras de Séneca en fus Trage- 
dias, romaneare algunas que tengo dccoia- 
dasdelaTragcdiaHyppolyto. Dudofo bi¿ 
es la hermofura en los mortales, pequeño do 
de poco tiempo que coa pie ligero fe pierde 
de viRa:y el refplandor radiante de las mexi- 
llasen vn mometo dcfaparcce: y ningún día 
paíTa que no lleuc fu repelón cíe la hci mo- 
fura , cofa es fugaz la hermofura y anfi 
ningún fabio fiara de bien tan frágil: por 
tanto gozen la por lo poco que durare.
Y  en la llamada Hercules Eteo dizc que co
mo el verano viRc con fu templado hú
mido y callente la tierra de plantas y roías, y 
a los arboles de fus hojas,mas que en aloman 
do el tiempo de otro temple,todo perece co 
breucdadunfi la hermofura vana la cara hu
mana en la flor de kyuucntud, fino que lue
go q la edad fe prolonga : de cada du fe men 
gua aquel buen parecer. Y  en la llamada 
O ¿tauia inculca que la virtud,fe,v vergüen
za bienes que a la largaduran , y fon de pro- 
uecho, deuen fer bufeados de los maridosen 
las mugeres: y no ía hermofura que cada día 
es menos. ERa mefina do¿lrina me acuerdo 
auer leído en otros diuerfos autores,^ Philon 
ludio, r Eufcbio Pamphilo , * Cnípo Salu- 
flio, ^ logen esLacrcio/ Plutarco, * Anu
le)’o, r Luciano,y * Boecio, y el phdofopho
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Dialogo
* Max,mus ‘ Máximo y fanftom$rtyr,y S.Chryfofto- 
V  44 loe. m0ty el fanfto Gregorio Nazianztno: y en
t5 , , .  concluíiondeíla razón dizc muy bien b Iu-

lunera n quc quien le cafa por la hermofura, no
ama a la muger,fino a la hermofura;y anfi fe 
pi uena,pues en afeando fe le ,bufcactu , co
mo dixc de lafon . Querría mucho que mi
ra den las mngeres pata fer bien cafadas que 
han de feramadas de fuj mandos, > para en
te riderfi las aman,tenga cueriÉ erque pren 
den para calar con el la s : porque íiporelh- 
nage,ya no la perfona; fi por la hermofura, 
ja  nolaperfonadiporlahazicnda , ya no 
la peífona.mas fi por ellas fblas,tenicdo por 
accfiorias Jas demas colas, ellas deucn fiar de 
fer bien cafadas, pues la perfona no fe acaba. 
V  O  L  Y  C R  O . Otros dos ínconucmcn- 
tes trahen las mugereshermofas a fus mari
dos: que fi fon letrados y efludiofos, los im
piden el cfindio, y por auer decomphr con 
el debito marital,les acortan los días de la vi- 

s icbeliuí. da : y anfi dixo cabalmente cBebeho q qua- 
tro cofas matan al hombre antes de tiempo, 

f la muger hcrmofa,y h  familia trille por nial 
., y( , proueida,o man reñida, y el mucho comer, y  

el ayrc coirupro defu morada.

^  §. X X I X .
P H I L A L E T .  Diga quien quificrc lo 

que le pluguiere contra lahermofura, que 
H e r m o  e^a cs kuena °> y Dios la picgona por 

tal, y no fola mente los males que por ella fu- 
1 Ufa CS ceden,no la menoftaba fu valor, fino q por 
a la b a d a  cñtrario fe le piucuan: y fi recurrimos a las 
d Leuín. i. fauclas eíemuras, hallan inosen el*1 Lcuiti- 
JDcut.2 y. t co ) Dcureronomio q Dios mádaua no le fer 

oí rcudas cofa sfia 9 ni manchadas: y en otra 
J lcait ir * paite que m el hombre djsfioi me de cuer

po , o manco de algo ofrccieffe los pan es a 
Dios,ni fe cnticmeucffeenlo del cultu duij- 

c niíl. Af  no:dcloqual ay vnDecrcto e Canónico en 
Inac ctenun. q S. Gregorio dizc auerfe aquello mandado 

fignificadoquclascntcimedades y deferios 
corporales fon figura de Igs manzillas o pe
cados del alma con que Dios es muy ofcndi- 
do:por lo qualdrnupor elpiophctaf Eíaia$ 
que los que fe le ouieren de acercar vayan 

. muy limpios y iauados halla de ios malos 
penfamlentos co que fus o;os fon muy ofen 

£ Ihcronv* didos. También tÜzc^ Sant Hieronymo 
derefteíi'1111 mando en la ley a los faccrdotcsno
dotali. “ “ “ y *  Iguna manquedad en fus períonas, ni 

1 dcroicjadosm tueitov, m romos de nanzes, 
ni coxos, ni atentados: poique tales faltas 

\  . V . coiporalcs fon fignificatiuas dclas fpuuua-

JEfaix.i,

lestenlo qual fe mira poco entre loscclefia- 
ílicos de nuellro tiempo y tierra, pues el fa- 
ccrdocio Chníliano es infinitamente mas 
venerable que el IudaiCo , y las manchas 
de los pecados fon las mas hediondas en 
los ojosy nnuzcsdcDios, y ellos biucncon 
la libertad que les parece, fin que a fus pida- 
dos fe Ies pegue mucha pena porlas otenfas 
de Dios,ni porque ellos fe vayan al infierno, 
pues fino a) bolfa en que los penar, fe redu
ce todo a íal y agua. En el derecho h Canó
nico fe manda por muchos textos que los 1c- 
profos, o mancos de fus miembros no fean 
permitidos feiuircnlayglcfia: rulos que por 
jndifa cto zelo de cafhdad fe hizieron capar, 
como aconteció a Orígenes, y  a algunos de 
nucflro tiempo .Entre los Romanos fe guar 
do eíla mcluia ley con los facerdotcs de fus 
templos, y anfi dizc 1 Piimo que con fer 
Mateo Sci gio el biíauueio del tiaidor Catili 
n a , tan valiente y hombre guerrero que po 
cosdclosfamolosdel impeno le ygualaran 
en proezas bien hechas en fauor de la patria; 
halla eílar manco de ambas inanos y  de am 
bos pies,) la mano derecha coi rada,y pueda 
dchKrro,y aun defpuesautr veado en qua- 
tro batallas,y defccrcado a C ie m o n a y  de
fendido a Plafcncia,y auer enriado do2c vc- 
¡zes por fuerza el fuerte de los enemigos : le 
rechuparon del nuniílcriofaccrdota), por lió 
brcdccucrpo]aftado. Por el nicfmo tenor 
procede lo que * Aulo Geho, y * pendida 
tfenuen délas monjas Veílales, que no po
dían fer confagradasportales fi tuiuefien al
guna manquedad o fealdad notable en fus

!jerfonas:cn lo qual querría ) o que mira fien 
os que a fus hijos y lujas por fcos.o mancos, 

o cnfermizoi,los hazc tomar habito de rcli- 
gion,qtic cometen dcfucrgucn^a cotra Dios 
dando ie lo que no pudieró encaxar al mun
do por de poco valor: y por efio el glonofo 
Santm Hicronmio que tema fabiduna y ofa- 
dia paracafiigai ules ignominias, los llama 
paches nuferosen el bien,y hobres de fe mc- 
guada,quc'por no hallar j ernos para fus hi
jas mancas y leas, las meten en religión : con 
lo qual dan a entender que fiemen merecer 
a íeínChrifloporefpofoda que nomeiccio 
a otro hombic mortal, y quan gran blafphc 
miaefta fea , digan lo los que bien creen en 
D ios. Ni dizc aquel padre fandifum o, ni 
} o fueno dczir que las feas no podían ficruir 
a D ios: fino que tomar habito de te lición 
por no fer pata el mundo, es mttncion'dcfc 
comulgada; pues tienen a Dios en menos p

c\uc
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que al mundo: y  la meTma repreheníion 
merecen los que por pobreza hazcn otro 
tanto, pues fu intención no es feruir a Dios, 
fino comet en la religión. Y o  fupe aucr ex
pelido de vn conuento de rcligiofos a vn 
nouicio por no faber las letras neceíTarias pa 
xa ícr reccbido, lo qual fabido por vn amigo 
de fu padre íoípiro y d ix o , que aquello era 
gran definan para fu am igo, porque tema 
muy bien remediado a fu hijo:cn lo qual ftiue 
ftracftos que como procuran meterá fushi 
jos en algún palacio, porque les den de co
mer, anfi procuran por lo mefmo meterlos 
en religión: y déla virtud, ni del feruicio de 
Dios no feles da nada, como yo íupe de otro 
padre de vn reljgiofo efcandalofo que hablan 
do con fu muger de las maldades del mal hi
jo, dixo, alia le tiene la orden, auengafc con 
el, que a mi no fe me da nada: y aun contodo 
ello recibe en las religiones a hóbresdepoca 
honrra por fu fangre, y  por fus coftum bres, 
y  fuficicndas, y por ello fe vecn en trabajo 
de muchos efcandalos con ellos , porque los 
que mas viles eran en el mundo, rebueluen 
las religiones por mandar,y algunas por ello 
han perdido mucho de fu buen iuftrc, y  co
mo (e afeen,eftiman lasen poco los que bien 
íicntcn,conforme a la do&rina de hermofura 
que vamos tratando*P O  L  Y  C  • O  mi fe- 
ñor M aeftro, y  como aueis faciado a mi al
ma con efta doftnna ta a m igufto,y de qua- 
tosbien íienten de lo b u en o .P H I L  A . Oid 
Víia ley de Romulo primero rey dclosRoma 
nosja qual eferiue mejoi que otro3 D iony- 
fio Halicarnafeo, diziendo que mando no fe 
dar el facerdocio por preciomtpor fuertes, fi 
tío que de cada colació,o curia eligieífcn dos 
de a mas de cinquema años, de buen hnage, 
y fcñalados en virtud,y no pobres, ni man
cos de algún miembro. P  O L  Y  . O  bue
no por matauilla. P H  I L  A  L . Pues efeu- 
cliad a b Platón que manda deucrfccncomen 
dar mucho a Dios la clecion de los facerdo- 
tes,y que el que ouierc de fer cíenlo fea icgiti 
nio,) entero de fus micbros,y cf muy buena 
cafta, yageno de auer derramada fangre hu
mana,pues es cofa muy enemiga dejas cofas 
íagrada$;cuyo$ padres ouicrcn bufido loable 
mete, y que ninguno fea facerdote con me
nos de íeienta anos,y que haga fu oficio fe* 
gun las leyes fagradas. Todo lo dicho es de 
aquel fapientifsiroo varón,y bien veis como 
no confíete fealdad en losmimflros de Dios, 
y  el fobredicho c Phm ofencaicce mas cfta 
doftruia diciendo que no fe concedía el facer 

Secunda Parte«

docio entre los M  agos ̂  o el vfo del facrificio 
Mágico a los que tuuieíTcn pecas en la cara, 
las quales fe llaman LennginesenLatin,de- 
fta palabra lente, que fignifica lentejas,cuy a 
figura,tamaño,y color tienen. Para concluir 
con lo tocante a los faccrdotes hermofo y fa 
nosdizc Paufamasquefuc fobienombrc d Paufani« 
del íacerdótc de Apollo Ifmenío, Daphno lí $. 
phoro: y que aifia de fer cleílo cada vn año 
hermofo y  de buena fangre. P O L  Y .S i yo 
fupiera lo que agora en la s brecas de la caloft 
gia de mi paricte,yo leauifara dcllo,para que' 
conofocrael cabildo quan mal procedía cíi 
elegirá vno nueuo cornendo podrc,quanto 
mas fañgrc:mas bic pagado quedo mi panen 
te de fu idiotez, que por andarfe a la ñor del 
berro, no auia querido cftudiar, confiando 
fe que por fu cafta le queman mas que al otro 
por fus letras: y fi no fuera tan marrano , yo 
tuuiera íu clecion por buena. P  H I L  A  L .
Mucha obligación tenemos de zelar la hon- 
Xra de la igleíia de D io s , y de las religiones <| 
por ruines hombres pierden a vezes.

$. x x  x.
P H I L O T  I M  O . Ya tenemos dicho 

mucho en fauor de que las mugeres fe de- 
uen bufear hermo/as, y  de que no fe deuen 
bufear fino feas, mas yo quiero abogar vn H cfttlC * 
poco q ni feas, ni hcimofas, fino en vn buen r 
medio, que m maten con lo vn o , niefpan- lu r  r a c  
ten con lo otro: y par* tener cftc fcntmucn- dl¿n¿k» 
to me a) ndo mucho del contento que yo ten 
gocom i muger que ni es fea ni hermofa; 
y  aníi m yo por fet feo huyo della, ni ottos 
por fer hermofa me la folia tan : y íu yo por 
fea la tengo en poco, ni ella por hermofa fe 
me altiucccry como yo tega juizio tan afen 
tado , creo que efta manera de phiioíb** 
phar es la mas acertada, fegun la hermofura 
es defeada, y fegun que dize el poeta ¿ A po o í
lodoto que no ay entallador (a perfeíto, que tn¡cus. 
haga puerta tan ju fta , que no quede algún 
rcfqu icio por donde entre el gato y el adul te- f  oOfO - 
to. N o fe puede afcguiaf dei todo lo del buf- , q \ , 
car Ja heimohira, para poi efotlcufar los hlbUJO  
adultcno^con otras iosmandos de aquellas, c$  ^petC 
porque el demonio pone apetito de lo pro- - i  
hiuido, aun que no fea tal como lo cocedido: 
lo qual dize .mfi f Quintilla n o , que folas las - (
cofas prohiuidas fon ardientemente codicia- 
das, mas elcontento de las cofas concedidas 
en bteuc da en roftro:y Sant. 5 Hieronyíno 
efctíuepor ordinario prouerbio , que lo que s * Ícr.onj[
nosc$UcitQi€$mcnQsdeftado:yaeftetono 6a 5 *  '
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Dialogo
»rita la m ugcr adultera encendida en lu x u ria  

•Proucr.s. (com o fe lo p inta la fan fta  ac fcn p tu ra)y  p ro  
uoca para el mal a los m ancebos d iz icd o  les 
que las aguas hurtadas fon  m as du lces, 

^Lamprid.in panefcon didom asfuaue: y ®  E h o L a m p ñ -  
Alciá Scuc, J jq J 1ZC q UC los hom bres fe a fic io n an  mas a 

lo  ilíc ito , y  que fe arro jan  furiofam ente tras 
c Ouídí. I1. 3* lo  p ro h iu id o .E l fin gu lar p o eta  c O uid io  en 
Amorum. & d iucrfa$ obras de las fuyas fo lcn iza  c íla  fa lta  
h 1 Ti(i' que vam os a fean d o ,y  d iz c  que contra lo ve

dado nos esforzam os , y  que lo  que a m u y 
gran trab a jo  n u e ftro  deíTeamos g o za r, es lo  
que m as nos es n egad o : y  q donde menos es
p eran za fe nos m ueílra  d é lo  con fegu ir, allí 
p o n e m o s m as cod icia , y  que apenas ay qu ic  
defee lo  que de o tro  vcc fer defechado :y q u e  
el poder p eca ra  fu voluntad y fin rc fiftcc ia , 

Séneca in enfria el defeo de p e c a r .d Séneca d ize  lo  m e f  
m o > y lü  confirm a c P lau to  encareciendo 

« PUutus m que 1 °  que mas fe nos aco n fe ja , m enos co n  
Trmuinmo. teto nos d a :y  lo que fe n osd iílu ad e, nos p o -  

C Eurípides jic  rauiofo defeo: f  y  Eurípides trahe com o  
m Antiopc. t0 j 0 harta , y  que muchos feñores de cofas 

herm ofa$,las dexaron por las fe a s , y la m ef- 
S Aríftopha- m a hartura pufo C a n o n  el de & A r if lo p h a -  
ncam Piuco. ncs>A n fi que porque veays que m i parecer

en efeoger mugcr de mediana gracia, es tan 
bGcliusli.í* razonable, como volíítano. A u loh Gelio di 
fi*x* zc aucr fido de Emo,y que la llamaua Efla-

ta , que quicicdezir de vn mediano citado, 
i Valer!, ü .i.  como1 Valerio M áximo llama cítaras a las 
c-x. , v „ ceremonias que fe hazian en las cofas fagra- 

das de algunos días fcñalados: y el philofo- 
phoPhauonno llamaua hermofura vxonal 
a ella mediana que yo digo dcuerfcbufcar 

k f cn âniliScrca^ c*a,y * Eurípides lo trata cn 
in A^uhdc  ̂ clmcfmofcnmnicmocon muchas palabras, 
inMedca. y lo indmo el íapicntifsimo 1 Galeno con 
1 Gatenusin mcnosiy el Diurno m Platón pide la mcfma
nwartesf m cA an ah erm o fu iaen  el cuerpo h u m an o ,co  
111 plato li. f. ,11<? m ediana robuíticidad, fegun que G a -  
dc Lcgib.; leño todas las qualidadcs del cuerpo hum a- 

M u g e r  n o  pide en el tal m ed io . E íto  fe m eo frec io

Í> Í»h i í 'n  d czir clu cn o  cs de tcncrcn  p o c o ; y  aun d ix c  
1  1 1  ra tu b ie n fid c u ria fc rb u fc a d a la  m u ^ c rg ia n
d i f p U C  - de,o  pequeña,fi fe m e ofreciera que cTczir de
lta. lio ,co m o  déla m ediana herm ofura. P  H I -

L A L .  E s  m ucho y  b u cn o lo q u en o sa iic is  
enfeñado con vu e ftro  buen ju j z io ,y  por fer

* Hornerus uiros >’°  mi Partc * dirc dc grandeza dos o 
lí s. Odiu& tres colillas con que defpidamoscíta materia 
li con la platica de oy: y fea n Homero el que

primero nos'encarézcalos cuerposcicfcidos
t i

cn las mugeres: y  anfi alaba de muy crcfcida v ' 
a fu diofa D iana, y  a la infanta Nauficaa lu
ja del rey Alcinoo pinta por boca de Vhfes “ ^ 
muy crecida de cuerpo , halla la comparar 
có Diana: ) 0 Virgilio, y p Ouidio figuicdo • vírgíli. ,* 
el eflilo de hornero,dizcn de Diana por mu- incide, 
cha excelencia, que llcuaua dede el cuello pa- j* ° uuil 3» 
ra arnba a todas lasdiofas:y Eítacioen- eumor* 
careciendo la cftatura de V 10lerda,encarece <¡ statíu*tí; 
mucho qhazia la ventaja a las otras muge-sduarum. 
res, q dezimos aucr hecho Diana a las otras 
diofas. E l fobrcdichor Homero tambie ala
bó de grande a Pcnclopc. Pues 1 Ouidio «* Hotnem». 
perfpicacifsimo juez de las condiciones mu- iS Odyf.

fenles mucho encarece que fu amiga fueíTe 
íen crcfcida de cuerpo, y  tambienintrodu ® ’ 

zc al grande ciclope Polyphemo q cnla mu- 
f i a  que dio a la fu Nimpha Galathea, la lla
ma mas alta que vn alamo blanco, y mas vi- 
ftoíadclcxos q vn altoplatanojy 'Proper- 
cío es del mefmo fentmnento : mas fi la mu- t ^r0pcruf/ 
ger fuere pequeña, el mefmo \Ouidio la da 1. 
por confejo que fe cite fentada, y que fi ca- v Ouídí.j, 
minare,vaya cn bcítia grande,porque crez- c Arrc' 
ca cn beftia, como las nueítras Efpañolas cn 
corcho; y los hombres cn viento, con vno$ 
chapirones de vn palmo enalto,que losobli 
gan a que como ganfos fe inclinen quando 
entran por alguna pucrta:y fc Virgilio po
niendo algunas faltas cn vna mugcr, la lia- x Virgili. in 
inanias negra que vn M o ro , y mas peque- Canmaeob- 
fia q el Pygmco quehuj ede la grúa, ypiu- ° ’ 
tarco, y z Athcncodizcn cnconfiunacion y *n 
de nueftra grandeza mugen!,que los Epho- AgcíiUo. 
ros de Laccdcmonia penaron al fu rey Archi z Athenj. U. 
damo porfeauer cafado con mugcr peque- I3*c*7* 
ña,diziendo le que talmugerno Parnia lió- 
bres de hecho,fino lagartijas(como fi roma- 
Zafiemos) y  Atlicnco nota que fc cafo con 
ella por fer muy rica, que cn Lacedemonia 1 
quando florecía con las leyes de Licurgo, era 
blasfemia. Mas lo de la grandeza de la mu
gcr para que nazcan lujos grandes, allende aAr¡fto.t de 
que en todos los linagcs de animales lo expe Scncr am'lr 1 
rimcntamos;es doftnna común de aA riflo  ium n l ' f  
teles,  ̂ de Hipócrates,Galeno, c Alberto ¡ ít 
Magno, y de d Auicena.PH IL  O T I M .  Hippocry 
Paraac]tiifcnafcjo,partusfequitur ventrem. dc Gcnl- 
P O L Y C .  A n fifeo sg u ife laccn a .P H I- ^Álbcit.
L  A  L E . A  Dios mis feñores que me voy a Mag. 10. c ' 
rezar. P A M P H I L O .  Rogad porto- Ammal.c. 1. 
dos, P H I L A  L E T .A D ,o s r o g a d o ,y  f ¿ i "  « ; 
al macho aando. ■ . tertl. ’

D I A  L O -  ’ *
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Tolycromo. . Vhilalethcs. pbiletimoi Vámvhilo.

$. I

P O L I C R O N I O .
Ya no nos conofcerc- 
m os, ícgun ha días que 
no nosvimos,mas ni por 
cftodexared dezir, Auc 
rabi. P H I L  A  L . Por 
lo mcfmo acudiré yo, 

Anuce ad quid Venifti ? pues dos mefes de 
aufcncia bien fe pueden tomar por prouació 
de oluido.P H I L  O  T I M  O . Yo q he per 
leucradoen frequentarefta caí), y quedo lie
bre de fofpecha con ambas partes, bien po« 
dre mediar entre el AueRaoi de lu d as, y  el 
Amicead quid venifti,del Redentor,y dezit 
q el noauer venido el feñor Polycronio, no 
era de ludas que vino para mal; fino de hom 
breociofohafta cnlahoradefcxta tj fe olui 
da de trabajar quando le obliga j u fticia :faluo 
fi le defculpafle auer fe le ya paíTado la edad 
de lahorafexta,yconfiguicntcmcnte no le 
obligaíTe la lauor matrimonial, de que nue- 
ftros coloquios yuan por entonces tratando« 
P  A  M  P  H I  * E l feñor Maeftro como fa- 
be dezir a Sant. Pablo que las palabras do« 
Orinales penetran y  trafpaílan mas que la 
efpada cortadora de dos filos, y fus palabras 
feanfiempredo&rinalcs; por no le fer dado 
matar con efpada de hierro, traspatio con 
cuchillo do&rinal, y  fupo bien lo que hizo, 
pues el feñor Polycfl&mo como guerrero fu- 
piera bien defender fu capa y  honor con las 
armas materiales. P  H I L  A  L . Compelido 
me aueis a me quexar de vos diziedo, etiam 
tufili? como loh izolu lio  Ccfarconeftas 
palabras quando le dio la puñalada Bruto 
que era tenido por fu hijo : y teniendo os yo 
por hijo en am or, y  por generación dotftri- 
m l , ya que el feñor Polycronio me auia he
rido con el oluidomo mcdcuieradcs vos ma
tar con memoria tan azerada, que aun de 
vna fubtil aguja, porferdeazero, duelemu* 
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cho vna picada. P H I L O T I M O .  P o 
co me parece que falta para fe poder dezir 
aquí, que del mal cucruo mal huetio ( fi las 
biuezas en el hablarte ouiefíen de tener por 
malas) mas alo  menos pucdcícdezir* que 
no ay pega fin mancha prieta. P O L Y -  
C R O N I O .  Sofpechoquenoirtpetiíles 
el nombre grajuno, como lo pedia lü razón 
que ordenaftes; y  que toca fies en la pega, o 
por no me pegar tan biuo el toque d c mi cor 
tuna color, o por no quedar tiznado fi mu* , 
cho comigo os refregarades: y mas agora q 
Vengo cubierto de hollín co mas razón q de 
li&o,fcgun he andado deshollinando chimi- 
neasdcfpues qucdcíapareci: donde el fuego 
de la*contiendas de parientes prefo en los 
leños verdes de fu foberuia¿ dcípidio tal hu
mareda dedifeordias, que hafta las narizes 
trayo atapadas co lo que por ellas me entro, 
y  aun encendidas con el hahento colérico 
que del pecho a ellas me fubio. P H I L A 
L E  T  H E  S. A i llega la braueza de Bclie- 
m othquccscl demonio , de cuyas narizes 
dize Dios que procede humo como de vna 
olla feruientedo qual declara el glonofo Sant lob 41. 
Gregorio que fignifica los humos de ar
rebatado fpiritu por la mala fujcfhon del 
demonio , con que los hombres cometen 
cofas ilícitas. P  O L  Y  C  R  O . M i parien
te Polygamo paró en lo qüc otros fuelcit 
por tener mugerts incomportables, que a la 
íuya pufo las manos de manera que fe las 
puficron a el peor los parientes dclla,y le ma 
taron:y lospanentcs del rcboluicron contra 
los otros por le vengar, y fian Cometido tan
to m al, quanto bien ellos no haranento-* 
da fu vida : y por los concordar (¡quiera en 
treguas, he andadodeHcrodcsa Gayfeios, 
y no fin grandes trabajoscorporalcs, yafli- 
clones fpirituales: y cada día fe mcacorda* 
na délas platicas matrimoniales en quean-
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Muge- 
res fon 
conde 
nadas.
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Êurípíd. ín 
Híppolyto,, 
& ín Oedi- 
po,& Hecu
ba &ín Mc- 
iuhppc,A m 
Aolo.

dauamos aca,y viendo los males que por las 
mugeres paíaron alia j m cdialcct quanto 
tiempo me reftaua de aquellos embaíalos, y 
he recogido tantas fentencus contra muge- 
res, que juntando las con lo qucporlasmef- 
mas mugeres fe hazc, y con lo que los hom
bres hazcn por culpa deltas: vengo perfuadt 
do de que podrcperfuadira qualquicr hom
bre cuerdo mejor que Neuizano, que no fe 
dcue cafar.En finbicfedixo marras entre no 
forros que fi algún dios hizo las mugeres el 
fe puede tener por artífice de vna cofa muy 
mala: y tan mala, qucdixo Eurípides fer la 
peor del mundo, faluo las mcfmas mugeres. 
Porq fi en alguna cofa la mugcrouicíícdcfc 
ner mu*ftra de bodad alguna , (cria fi quiera, 
pues no tiene manas, en la lengua, y aun en 
cfa no fiemprc,finoqtiando habla con blan
dura: mas de efa dizc Menandrecn a Efto- 
beo que qnando mas blando lo habla , mas 
fe han de recatar della; y con efto no me 
queda masquedezirde aquello que luego íe 
alega de b Eurípides, que nunca me har
tare de las maldczir, y dczir maldellas, aun
que me noten que ficmptc digo vna mcfma 
cofa, pues ellas femejante mente fon fiem- 
pre malas: y con efto,o)asenfeñcn a fe cor
regir , o a mi me dexen dczir, que a mis ene 
migos no les quiero defear mas mal, de que 
tengan a las mugeres por enemigas. Y  por 
no (eme alcanzar comodezir deltas todo el 
mal deque andan rellenas,digo que quanto 
mal dellas dixcron los partidos, y dizen los 
prcfente$,y dirán los por nafeer, todo k) con 
firmo y fumo en efta palabra , que ni 
la tierra nr la mar no crio cofa tan mala, y  
doiporteftigos a los que década díalas ex
perimentan. Concluyo y no dcddeardezrr 
mucho defto , que a todo el linagc mugeril 
aborrezco,faluo a la que me paño,por le fer 
encargo el fer que me dio:j digo que fe pue
de contar ponnfelice quien dexa de dczir 
mal dcilas, r  que no merece nombre de 
labio.

i

i  n .

P  H I L O  T .S i vueftra maldición Euri- 
pidea coniprehendca ios que amenaza, yo 
medoy ponnfcliafsnno, y  por vn facodc 
necedad; pues minea drxe mal de mugeres, 
ni lo dire , fino pierdo el buen juizio que 
Dios me dio , y fi no fe me oluidan cías le
tras que deprendí. PQ  L  Y  C R  O  N I O .

Agora hé conofddo lo que fiemprc fe me 
trailuzio, que ni tenéis juizio , m íaber, y  
que no podra iros bien en toda vueftra vi
da. P H  I L O T I M O  . Señor Poijcro
mo en efto quiero moftraros (allende las 
mueftras pafladas ) que merezco nombre de 
buen juizio y de alguna mediana erudición, 
en que tío me daré por agramado de vos por 
lo dicho, teniendo refpcdo a nueftra con- « plato 
uerfablcamiftad, yaque como cPlatondí- Couuuuo. 
ze no fer de poner en cuenta juramentos 
de enamorados, anfi digo yo que ni blafphe- 
imas de dtfamorados: porque fi Platón ale* 
gaque Venus no tiene crédito para jurar, '  
también fabre yo dczir que tu Marte para 
infamar,y auudes de mirar en el adulterio de 
Marte con V cn u s, .y que fi os pode) sque* 
xar de alguna, por íe parecer a Venus, que 
todas,o muchas fe pueden quexatde v o s , y  
aun acularos porclio, que adeis fido muchas 
vezes otro M arte, y no en la guerra* P  O  -  
L Y  C R O N I O .  M uy razonado aueis 
andado, y bien parece que me lleuais dos 
mefes de lecion quc)o he perdido, mas ni 
porefo ceñare de maídezir a eftos anima
les imperfectos, y la naturaleza mengua
da que tales los engendro; pues por fu del- 
cuido me parece que todaslas hembras dc- 
xaron de fer machos . P H I L O T I M O .
La pafsion os ciega para no ver que vueftra 
razón fe deftruy t  a í¡ mcfma , poique fi to
dos fiieíTcn machos, no auria hembras, y 
fin hembras no auru quien engendrarte 
machos, y anfi ni auria hembras ni machos,
P O L Y  C R O N I O  * Si todo fuefliu 
machos, ferian todos virgines , y en fien- 
do rodos virgmcs fe comphru loqiteSant 
Auguílin d ixo , que el mundo fe acabaría, 
porque con aquellos le pareció ai fancio 
que fe cumpliera el numero de los picdcfti- 
nados. P  H I L  O  T I M  O . Si todosfue- 
rantan virgincscomo vos; no íe gallaran 
muchas roías para las guirnaldas o Aureo
las que fe dan a los tales en la gloria. P O *
L  Y C R O N I  O . Alómenos diera fe me 
de martyr en fufna las malicias de muge** 
res ; y en eícucharos a vos eftas philolo -  
phias tmas rancidas que lardo de puerco 
Andaluz. P H  I L  O T I M O .  Aun 
bren que hallaftcs alguna cofa mala en vuc~ 
ftra tierra conque malignar mis razones 
P ü L I C R O N I O . Y  no la auia de 
hallar pues ay mugeres en ella, y tas mu- 
gcics fcgtm vna opmion muy proual !efe

W ie *
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Jnzicron dc vñ puerco ? Díchofo ía tícrfa 
dc Arabia la Fdtcc que no cria puerros, y a 
los criados mata : y dichofos los ludios que 
no comían puerco* , xa los criauan. P H  I - 
L O T I A l O .  Y  las mugeres de los lu 
dios de que puercos fe nafcicron ? P O L Y -  
C R O N  l O  . Que negro entcndimien- 
to , como que no ayan podido ir las muge- 
res dc acapara alia; como ellos han venido 
dcalla para nca. P  H I L  O  T I  M  O* A l
go dcueis de los tocar en fángre* pues tam
bién hablays dc^cllos . I P  O L  Y C  R  O  - 
N  IO  * Auiendo ido las mugeres dc aca pa
ra aHa,no feria marauilla, masfí verdad cier
ta fuelle que las mugeres nafcieron de los 
puercos > yo holgara fer déla carta Iudaica 
tan agena dc puercos, por lo fer también de 
la de las mugeres. P H I L A L E T  H E S .  
Señor Polycromo penado me tenas en no 
darnos cucta de tal lmagc de mugeres por
tales ; como traheis depor cfos cerros dc 
Vbeda,por donde aueís andado. P O L Y -  
C  R  O .N  I O . N i vengo de los cerros dc 
Vbcda,ni de los valles pe Bae$a, mas por
que no denfeis que arrobo palabras al vicn- 
to,n¿ aun fin tiento;por mas rauus que me 
roen contraías mugeres: fabed que con la 
leciondc Eftobco heuutigado misbrauc- 
zas,como dize Homero T q hazia el valien
te Achiles con la mufica.P H  l L A L  E  T* 
N o alómenos leiades vos con el intento con 
que Achiles tañía: porque aquel al fon del 
harpa cantaua las excelencias de los varo
nes ylurtrcs; y  vos leiades para coger fenten 
cías con que infamar a las honeftas mugeres* 
P O L Y C R O N I O .  Renegad de vue* 
ftros fylogifmos, y  oid lo que ley en el di
cho autor por autoridad de Phocyhdes, y  
defnues dire lo que por la de Simomdes.Di- 
ze PhocyÜdcs( * ynotadjo tabien por vuc- 
ílra vida) que la muger fue hecha de quatro 
bertias, del cauallo , y  del puerco,y del per
ro , y  de la abeja; y que det cauallo tiene 
aquel buen parecer , y la ligereza conque fe 
rebueluey trotá toda la cuidad, y mas lo 
encarecida el fi fupiera que aman dc andar 
en choclos, los quales les pueden fer conta
dos por herraduias. D élo  que tiene del 
puerco, m la falúa, m la condena, y yo co 
moquien ticncconfoenciaJasdi ongen por 
ca l, por no tener razón dc dezir mas mal 
dellas. Del perro dize que tiene íennolelta, 
y  ladradora , aunque bien fe pudiera dezie 
fer gruñidora, por el paientcfco del puerco¿

y del perro tiene también fer fiera nulofa, 
} mordedora. De la abeja tiene fer hazen- 
dofa, y  trabajadora, y buenagouernade- 
ra de fu familia; y fi alguna fe hallarte de ca 
fta de Abejas y au de Abcjanicos,co cíla fe 
fufriria calarfe algún defefpeiado. P H I -  
L A L E T H E S .  Porque las diftes la ori
gen de puerco, y no de Abejas, pues fiieia 
mejor origen; y las dcclarauo’nes fiempre 
dcucfeguirla paitemasbcnigna ? P O L Y -  
C R  O  N I O . Hafta cu rio conoíceieis 
que no las querría yode mío mal , fi ellas 
no fucilen indignísimas de bien : y como * 
yo coma bien carne dc puerco , y  chupe 
mal la miel dc las abejas, di ics la origen de 
lo que yo tengo por mejor , y aun con todo . 
efo fon tales, que faber huir dc fus mañas 
malignantes, fe dcue tener por vn gran fa* 1 
b c r .P H  I L a L E T H E S .  Bien proua 
do dexamos en días pallados que los man;a 
res que comemos le conuiertcn en nueftros 
cuerpos; y comiendo vos mucha »carne de 
puerco ; lo mas de la fubftanría corporal 
que tenéis es porcal; y  fiendo las mugeres 
porcalcs ( corno vosk$ hazeis) concluycfe 
que vos y ellas fois de vna racima fangre, y  
carne, y calla: y que fi ellas fon dc tan mala 
naturaleza^os lo ibis también, y  configuit rt 
témete nofotros auremos de temer dc vos los 
males que vos ponéis en ellas«

§. 1 1 1 -

P O L Y C R O N .  Licúen me luego a 
la carnicería , ) dertoccn me como a puerco, 
y  echen los pedamos a lo 5 perros , yrebenta 
ran con ellos ; íi yo tengo parcntcíco con 
m u g e r e s « P H IL O T 1 M O . Sin osha- 
zer pedamos rebentaró lasmcfmas mugeres, 
que os comieron entero ; y fiendo ellas tau 
malas por vuertra confeísion y rebentan- 
do con vos , como fi tragaran ponzoña,

Ía veis que fe puede dezirde vos. P O -  
Y C R O N I O .  Barta que con vuertros 

filuanos me queréis coger a razones; mas 
feñor Macftro atended a lo que dixe que
diría de aquel fapientifsinio Simonides (co- 
mo icio refiere el mefmo Ertobcodonde lo 1 P  
dc Phocylides) no diziendoquea todas las “ CCna 
mugeres crio Dios de vna malla. A  vnas d c  V n a 
dize que hizo de vna fuzu puerca , que tic- DUer¿:;1 
ne todas lascofasde fu cafa fuzias y defcoin- t w d 
puertas,y echadas y reboleadas por el fuelo;y

N s ella
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ella cargada de fuzíedad y arrellanada en clef 
i jercol engorda,conjo la madre de que faho. 
D eh fuzíedad dt algunas mugeres fatnicchq 
ertarei$,pu€S aueis andado caminos, } de mi 
os fe afirmar que quando fcgui la milicia tu
ne huefpedas que de las ver tan fuzias como 
algunas del mal cozinado ,mequcdaua fin 
comer algunas vezes :y  otras les rebo^aua 
la comida con plato y todo por aquellos ho 
cíeos,y creo que la muger lucia notiene co
fa buena.P H I L A L E T H E  S.Todo el 
amor natural fe os quedo para con > os mef- 
mo,ymc parecéis D ios de vos mefmo.P O - 
L Y  C R O N I  O . Otralcdara # P H  I  - 
L A L E T H E S  . Paralas otras que vos 
aucisdado. El primero de los amores de las 
criaturas es para configo y el fegundo para 
con fu femejantc, y vos os amaís tanto,que 
harta vueftros pecados os parecen virtudes, 
y hafta qrei todas las cofas por amor de vos 
mefmo : y cftoesdcuidoa folo D ios, luego 
bien dixc que fois Dios de vos intim o: y en 
no amar afa cofa mas amable naturalmente, 
que fon las mugeres,moftrais que a ninguna 
otra amais,y por el configuientc fois algún 
demonio que aborrece todo lo que Dios 

M u C C r crio, y quando menos mal encerréis, aureis 1 
• i D Hh de quedar por compañero de los famofos 
n e c n a  jviiianthropos,Timón,Apernantes, y M i-
V n a  fon,aborrcccdorcs del humanal linage, P  O  

L Y  C R O  . Dcxaos de frialdades, y  oid 
qdizc Simoiudcs mi oráculo de verdades, q 
Dios crio otras mugeres de alguna rapofa 
prudente y artuta que todo lo alcanza,y que 
a vezes es buena,} a vezes mala*; y como lo 
bue no en compañía de lo malo fea imperfe
t o ,  y la tal bondad no fea pcrfcucrante, no 
tiene valor ni laluajy anfi la muger aun en lo 
bueno que es íaber, es mala quanto mas en 
lo malo fera mahlsima. Confiderad quan
do fupiftcs que la zorra hizierte bien con fus 
artucjas,fino degollar patos y gallinas, y co
mer parte, y licuar partery fi la cogéis entre 
paredes,y la queris caftigar,fc os hazc muer 
ta,que antes que la defearguis el palo, tenéis 
laftima de ella,y la cchaisi afuera,y ella toma 
lascabas de Villadiego, y Ce pone enfaluo,y 
vos quedáis tan hecho mona como ella lo hi 
zo  como rapofa. Las aducías délas muge - 
res golofas,y el fingirfe cargadas de acha - 
qucsjfilastomaisreboluiendo el a fiador, o 
remeciéndola fartcn: vos mefmo no fabrc’s 
daros a recaudo con ello,y de aucr juzgado 
tmlosacufaralacofciccu,y para principio d

pofa<

fatisfacion les iréis por alguna lima o naran- 
jaque les abra el apetito que ellas tienen de 
par en par, aunque juran que le tienen con 
mil candados:)' defpues q«e a fuerza de bra
cos han fatisfccho a fu glotonía, adelgazan 
lab o z :yn o  os combidando fiquieraalosre 
lieues,dizen que los licúan aguardar para 
otra vez que fe les abra mas la voluntad, y  
ann vos quedáis efludiando en les ir abufear 
algunas tortolillas poi fer de carne apetitofa 
y no muy común,y también algún jarrode 
buen vino que dizcn ellas mitigarles algu
nos achaques mugcnlcs de que folas ellas 
pueden dar razón . O  pobre v ie jo ,y  por 
quantas deftas alfamaradas parte, y calle, y  
con todo efo dczian que peque . Oíd mas a 
Simomdcsque dizeauerfido hechas otras . ■ *
mugeres de alguna perra ladradora,y braua, nCCua 0 
que ni aun a folas quiere callar,y que no ha y  n a  n $ j 
de dexar calle ni calleja que no trote,y no fe i f
pa que guifan en cada cafa: y  que ann la mu r 
ger ostrahelas orejas hechas vna y üque de dora* 
las martilladas de fu bozinglcria, y ha de fa- 
ber quanto paila en lavezindad,yhade dar 
buelta por el pueblo para traher a cafa en 
que parlar;y mpor auer gente de fuera,’cerra 
ra fu boca,por mas que fe lo ruege fumando, 
ni aun porque con vna piedra la quiebre los 
dientes.Cuentan las brauezas y defcomedi - 
nnentos de vna Xantipa muger de Sócrates, 
y no tocan en muchos millares de mugeres, 
cada vna de las quales tiene cien Xantipas 
en el coraron, y aun enel buche: pues cifra 
fue defeargar vna artefa de lauazas aquella 
fobre Sócrates faltado en el poyo de la puer 
ta de fu cafa, defpues de le auer quebrado la 
cabera con fu gritería : y por cfo aaxo el,que 
bienfcrecataua que defpues de tantos true
nos auia de defeargar la pluuia. Tcftigo foy 
de viftaqucen vna villadelas mejores de 
tierra de campos cflaua vna muger fentada 

* a fu puerta, y fumando buen hidalgo paf- 
feandofe por delante : y fe eítauan dando ta
les toques de lengua, que como vn cftran - 
gero llegarte preguntando fi biuia por 
alli el mefmo hidalgo,refpondio el arralado ~ 
de lagrimas,y con vn profundo fufpiro,y di 
xo,nobiueaqui boto atal,fino aquimuere, , 
y aquí efta fepultado, podrid o y comido d? 
guíanos,del quafcyotuuc harta laftima . A  . 
otras dizc Simonidcs que hizo Dios de V lU gC Í 
vn poco de tierra , que al reues de las Jin ch a  (í 
dichas : ni faben bien ni m al, fino co- . 
mo la tierra traga y conuiertc en fi quan- t ie rra *

toen
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to en ella echardes : anfi cftas femadas 
y arrellanadas no entienden fino en $aho- 
xar y fentarfe al fuego aíTando y comien
do callanas: y aunque no a ja  .mantel 
para la mefa , ni fauana para la cama ni 
camifa para el marido, ñola vereys la rue
ca en la cinta O  naturaleza y  que quic 
res que de ti fienta , pues tales animales 
forjaítes y aun tu tienes nombre de hem - 
bra. ' i i í

;  $ . 1 1 1 1 .

P H l L O T I M O .  Q uandovos an- 
dauades perdiendo lahonrra y la haZicn- 
da tras mugeres agenas eran quates las 
pintáis , o de otra hechura í P O L Y  . Las 
mefinas eran , fino que no las conofcia 
por qualcs dcuicra, tanto era yo de b o - 
$ a l ,y  ellas de arteras: ipas alapoflre me 
cupo el auifo del alacran que mata con la 
cola . Com o dixo Simonides que algunas 
mugeres perezofas y torpes fueron hechas 
de tierra, anfi dize que otras de la m ar, y  
que de la manera que la M ar m as vezes 
fe mueflra lechar y maufa que covnbida a 
entrar en ella, y  que ofrece mil plazercs, 
y  otras vc^es anda tan alta y furiofa que 
pone miedo mortal halla en los que den- 
de fuera la miran : de la mcfma manera 
las mugeres fi las tomáis de que os plaz > 
no ay cofa mas conuerfable y amigable, 
y quien no las conolce va bcndtziendo -  
las, mas fi fe alteran, leu a n tan las furias de 
fus ondas rixofas (obre las mas altas ro - 
cas de las caberas de fus m andos,y bra
man y hunden : y fi del diablo d izca Iub 
que faca fuego defo el agua, y la mar al
terada laca las aicnas del profundo, por el 
mcfmo tenor ¡a muger marina (ale malig
n a , y  vnas vezes faca fuego de diícordia 
dedebaxo de las aguas de la concordia, fin 
que atinéis que fecreto de naturaleza pue
da tal hazer: y otras vezes arranca las are 
nas de las peíadumbres de los profundos de 
las aguasdeloscontentosen que las confer 
lian íus mandos ;* y lo que quieto ponde
rar es,que fiquicra fea en tiempo de bonan
za, fiquicra de fortuna , el agua de la mar es 
mas amarga que la hiel, y mas queman - 
te que las bxaías,y ni fe comemfebcuc, ni fe 
puede hinrdella,)' que anfi fon las mugeics. 
Dichofosy bien aucnturados los que no fa- 
ben de ellas ni aun fus nombt cs.P H I L O .  
Sicftaiscn la comparación cntic la mar y

las mugeres, o aticlsde condenar fiempre i  
1$ mar como alas mugeres ,'o  aneis de ialuar 
alas mugeres también como ala mar:y pues * 
la mar las mas vezes anda icuantada y peli - 
grofa, y no la defaman los bómbice pOFeíb,* 
mdexan de nauegar, y defccngoljar,y p o 
cas vezes peligran, fi (aben gouemarfe bien 
en ella : auenganíe] también anfi con las 
mugeres, fabicndolashuir clanpetu que al - 
gunas vezes les acuderyaun miren que por 
vn encuentro feo de la muger ,han ellos co -  
metido muchos: y  para fu condenación fin ’ 
efeufa,pongan delante de fus ojos a muchos 
tan bien calados, y tan defeaníados con fus
mugeres, que jamas fe fintio defcontcnto 
entre clios;y Alendo que fas mugeres fon co 
mo las otras, y que ellos fe licúan mal con 
ellas,cchenfe a fi mcfmoc !a culpa de no las fa 
ber regir, ni ferpara íedexar regir por ellas* 
Y o  calado íoy,y fui, mas nuca me oyeróm  
mi cafa reñir, ni fuera mal dezir: y de algtt -  
nos arrugamientos de frente que de nula 
mil años hiceden,q mi me cargo la culpa, y 
en queriendo y o , quedan ferenadus todos 
aquellos nub!ados:y cumplo con el precep
to Euangehco,que noefpcro aque fe ponga 
el íol pata reduzirla tempeílad a tranquili *  
dad.P O L  Y  C . Quitaos de a y , que donéis 
fer algún mu ñeco n de vucílra muger, y oid 
lo que masdize $imonides,quc otras muge 
res hxzieron de la ceniza y del afilo decaiga 
y déla vilczadclaceniza, y de fu amargor, 
como reliquia del fuego que la faco lo dulce, 
ya veis que fe dcuafentiriy del afno de car - 
ga cantado,y que a palos quiere fer mandado 
y que cada hora procuracornei, fi lo halla , 
tienen Jas tales fer haraganns,tragonas y perc 
zoías,y que a palos haze lo que fieles manda, 
y como ci afno fe da a quien la qiufiere * A  
otras hizieron de vna comadiejabcfhezue- 
la vil,y tnílc,y fohtaria, y ladroncilla mali
cióla que por fu rama fe anda por los galíjnc 
ros degollando gallmas:y anfi la muger fale a 
vezes indigna deparecer entre gente ¿y golo 
fia,y dañina para la vezíndad : y quado mas 
prouccho haze en cafa, es matar algún ra - 
to n , yaun; aquello con apetito de mal 
hazer, y anfi efe poco bien que a vezes 
hazcn las mugeres, lo hazcn por con ello 
encaxar algún mal, o le hazcn mal he
cho . P  H I  L A L E T H E S .  Si cflas 
vueílras generaciones de mugeres, ouie- 
ran de fer creídas , eíla de la comadreja 
fuera mas cicibic, porque como dize * Oiu
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dio que <fe muger fue hecha lacoínadrejaj 
no fuera iras repugnare hazer de la comadre 
¡a muger. P A M P H I L O .  Sepamos tía 
transformación * ron que regozijemos.la 
melancbolta deHeñorPolycromo * P  H I 
L A L E  T  . Júpiter tenia preñada y en días 
deparir a Almena fu manceba y mugerde 
Amphitríon elThebano, y enojada(u mu
ger la diofa Iuno de fe ver dexada por otra 
(cofa de que muchas vezes ella fe quexo) 
baxo del cielo para Thebas, y fruto fe a la 
puerta de Ampnitnon citando ya departo 
Alm ena, y poniendo vna pierna íobre otra/ 
yentrctcxicndo los dedos de tas manos vnoS 
con otros, y murmurando ciertos \ erfos ni
grománticos : dctuuo el parto de Almena 
por fictc dias con fus noches , procurando 
que muñeíTcn madreyhijo , y llcuauaca
mino de (eran fi , fegun Almena fe afilan a. 
vna m op de cafa llamada Galáthis que mu* 
chas vezes entraua y taha con las rebudias 
que rodos traban en el peligro de fu ícñorjj 
noto que la poflura y fertiblante de la diofa 
Junoen habito de vna muger baxa, y vn ha 
blarentredicntesde quádo a quando,parecia 
fofpi chofo de bien i y fofptchando frt hechi
cera que con fus maleficios impedía el parir 
de íu leñora , quifo prouar fi fueflTe anfi, y  
vna vez fingió falir alegre y ftíhual> y 11c* 
gando fe a la diofa la dixo que porque tío fe 
alcgraua como los de mas con el buen par
to defufeñora qucdiosíaauiadado. Quan- 
doluno aquello oy o , quedo fuera de (T, y  
con el agoma dd enojo dcfcncadcno los de
dos de tas manos, eonloqual fe dcshaziael 
hechizo , )  a l} unto pane Almena a fu hijo 
Herculcvy Cal.ltbis que vio aucr le fahdo a 
bien fu ardid , c!*o tanta'rifadas en efcaríiio 
de la diofa, que ella coi nda y enojada la trauo 
de fu roxo cabello, y ta dio vna buena tunda 
de coccs;y en pena de que con mrntira favo- 
recio al parto de Almena; la conucrtio en la 
comadreja, fcbicponierdo ¡aotra peniten
cia , que panefle por la Loca , V m  como la 
comadreja primero fue muger, y anfi no me 
mamullo que con f< mesarte Verdad la mü- 
ger aya falido de Ja comadreja. Y  no peníeis 
quelefue cofa impertinente a la comadreja 
fauoreccr al parro de Alm ena; que los Tbc- 
banos fe lofmicn teniéndola por fu diofa/ 
como Elianoy 1 Valeriano nos intiman* 
P H  I L O T I M O  . Pareccme que pues 
la co madreja pare por la boca, no nos ¿cue
rnos marauiüar que la biuora conciba por la

boca(cotnolo dizc^ Plinio,Ga!enojy N i- «¡tlfon; i*  
candre) fino que me parece contradezir con < 4x' 
mucha razón c Añíleteles el panr de lasco 
madre,as por la boca* P  A  M  P  H I L  O  * L *  
También fe opone Alberto M agno famo- 
foPhilofopho a lo de) concebirlas biuoras ¿c^rarSc*- 
por las bocas,y ¿ Iulio CefarEfcahgero aña- Kg,u.dc s¡£ 
de contra el común dczir de todos, y efere- n. 
tnr de fabios, que la biuora no muere quan- 
do pare,ni la roen las entrañas los hijuelos,/ 
que el Jo experimento con vna biuora que 
tuuo enjaulada, y le patio en la jaula a * que
do buena y íana con fus hijuelos* P H l *  tv  
L  A  L  E  T  * Parece muy allegado a razo« 
cfloqaueis dicho,/ * Ebano me ayuda a lo t to ic b ic  
creer, quediZeque fí la hembra deftabe- 
$ a al macho, no es por tener fu cabera en la „ 
boca fino porque ella por fecreto in flin jo  fia n d o *  
de naturaleza quando rematan fu ayunta- 
tnientogeneratiuo,le muerde en el cuello, y  
fele tran$a.P H I  L  O  T  I M  O . N o digáis 
maldeIacomadreja(feñotPo!ycronio)pues 
bien labeis que b a ila f cotia el Bafilifco, y Plim 
Ic mata, y íi las mugeres fe le parecen, tam- xo 
pocodcucn fer carmenadas por vos, pare- lAnfto.* 
ciedofea cofa tan fattorecedora de la vida hu Hiftoi.c <r. 
m a n a .P H I L A L E T . f Eliaíiodtzeaucr * 
vn pefee llamado múllelo ( como la coma- ubx.6i . 
drejt fe llama Muftcla en Latín ) y que cite 
parcporlaboca ;ma$ que oti os frenen que 
no pare por la boca, fino que de miedo de 
que otros pefees 1c coman fus hijuelos, los 
traga y los torna dcfpues a vomitar x y  con , 
tilo  queda h A ñíleteles. Notad aun mas de £
la comadreja que dize 1 Ebano que todas i^jj^Vdc 
las beftias de carga la temen, y  fu hiel dize 
*Plinio que es ponzoña: y Preño que es te- J 1*, 
mda por mueftra de mal agüero, anfi en la 
cafad ode anda,co moa Jos qua fetepan con J Homcruj 
ella.P O L  Y  C  R  0 . J Horo ApcloNrliaco iíi Hicrogly. 
en fus Hieroglyphicos dize que la comadre
ja es lymbolo de la muger que fe da al peca
do condenado por Sant Pablo en el punte
ro capitulo de la carta que ew bio a ¡os R o
manos ; y claro cita que la fcnicjan^a déla 
cofa que conuienc con ella en lo que fe le pa 
rece, de lo qual podréis juzgar que dcuais 
fentir de las mugeres , y mas auicrdo de 
fer como la comadreja cuya hiel llamarte« 
ponzoña.

f  v.
P H I L O T I M O .  Yaqueefta-

tuosbrumados a talegazos de aiena oyen-
da
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¿ O  mal de mu ge res digamos algo en fufa- 
4ior , iopena de dar o.:aíion dejuzgar que 
ron nueftro confcntimiento fe ccmetio elle 
facrilcgio. P O  L  Y C R O N I O .  Prim e
ro díte yo algunas otras hechuras de muge- 
íes , ) fea la primera del me lino Snnonidcs, 
que la muger fue hecha de va cauallomuy 
reglado ygordo,y en/aezadñ, que no fiiue 

Je ch a  ¿finas de bienparecer:)'que anfi la» mugeres 
no entienden mas deen rcgalarfe,y compo- 

^  nerfe y atauiarfc,y andar en vrfitas, fin que
do y re- rcr trabajar,fino esa pura fuerza: y tales ma
calado ñ3S >a cntcnclcis 9UC nazienda hara», y que 
z> olla codera. Otras fueron hechas de vna mo
caUillO» na kcftu  cfcarnccedora, y  cfcamidn, chica, y  

fea,y con traba zedoraty por la mefina mane 
Mu^cr ra>ias mugeres mofan con fu poco piizio de 

, i D *  lo que no entienden, y fon por ello tenidas 
heCtlíl o  cnpOCO> y por masque muchas fe viftan y
vaa 1X10  compongan,quedan por monas y miradoras 

de hermofura agena : y cftas fon las peores 
íia* que Dios crio» Otras fueron hechas de las 
M u ger ¿tejas, y cftas os confiefTo que fon qualcsdc 

hecha S I  uc,limpias,hazcndofas,y obcdientcsy pro- 
, . curadoras de fus hijuclosty tales como cftas 

Abeja * f0fl Jas mugeres que Dios da a fus amigos 
para fii ayuda y c o n fu e lo .P H I L O T  I -  
M O / Y a  topa (les con algo de que dix elle 
des bien en las mugeres: y por pagar en 
algo lo que todos los hora Ln es las date
mos, os moftrare yo que fon manetas de 
hablar las que aueis toman^ado conlasqua 
les U  hombres labios fe e x a lta n  agu
zando fus entendimientos en calos fingi
dos para quandp fe vicien en los verdade , 
io s . P  O  L Y  C R O N I O  . Pucsdixc 
bien de algunas que lo merecieron, lo mef 
mo hizieia de todas fi fueran dignas: no de- 
tuendo yo mas a vnas que a o tras .P H I- 
L O T I M O .  A uemos dado lugar a vues
tra m ollina, porque os falicífe por la bó
tala  rauia que auia concebido vueftro co 
ra$on en ver muerto a vueftro pariente 
por ocafion de fu muger mal fufada,)' peor 
obedicmeiy para que fepaisque nosmoC- 
traftes el paño por la cola,ynopor laca- * 
beya mejor labrad ajy por el enucs,y no por 
la haz mejor cardada, a tended a lo que con 
breuedad os dirán algunos fabios en fauor 
de las mugeres, y del matrimonio por amor 

'Stobtemícr dellas. Apolonidas lea ti primero, y eftc * 
1U067. protefta que no es razón que alguno em 
4 ‘ prenda las alabanzas de las mugetes, que

no fea varón fabio : la íazon de lo qual 
’ - “ ’ encierra la fcntencia del ono Alexandre

 ̂que llama a là mUgër gencrofa vna boti - U p er
Jleria llena de virtudes* Con 1er Eurípides » cJ,

1 tanexerotado endezirmales de mugeres, C SbO il - 
le Heno la fuerza de la verdad a eonfeífar llctia CC
que es harto re)no para el mando Jan iy- v i l  i r  d e s  
get y los hijo$:y como el quegpzadcl rey 4 

-no lea rc\,concluycfc con Eui ¡pides que la 
muger liazc rey a fu marido, y  por el confi- 
guiente que ella es rey na .y como no mcrez 
ca cfte titulo y honua por riquezas, merece 
le por fus virtudes que fon las verdaderas ri 
quezas de todos, empero muy mas de las 
m uga es; y por cfto conduje Ménandre 
que no ay hechizos amatorios q taro dcuan 
moucr aí hombrecueidoa fe conferuar en 
gran contento con la compañía de fu mu- 
ger,como las virtudes que en ella rcfplande- ^
ccn.Y que cafipara fiempre medro entre  ̂ ;  4
lo¿hombres a i  nquezas(dize Sophocles) 
fino anduuicííe de por medio muger virtuo M -j
láíHxcekntc razón es aquella deÉuripidcs " "
pararcleuarlas peíadunibrcs del vinculo ma ^   ̂ ^ * 
tnmoniafiquc la afinidad de la buína muger . »¡7» ;.  t. 
le obhga giwrdarfe de mal biuir : por el qual ^ ( t 
findize h Diodoro Skulo que los antiguos ,* T  r r ' ? t t °  . I1.1.C.3íejcsot EgyptQÍeieiuian de hombres pnn¡ 
cipaies,) de a rfa d a  edad,porque delante de V* * '
Uov no ieatta»i¿flcnam n!hazcr.Avn nota T
bit; inconucnicnte que akgo el feñor Poli-1 -  - u. 
cromo en h colación pallada contra cl nul- it
matninonio,dequelos letrados fe impiden c" f 1 
por las mugeres de fus efludtoscomo lo di - c5cr¿£ouiml 
z c c fantHicroi-y mo,y antes Cicerón,y def ríuitn 
pues el limita Mariano Soan o : rcfponde 'r* ¿
muy cabal mente Mu ionio cu Eílobeo, que ‘ i
Pythagoras,y Socrates,y Grates fueron ca - : — r
lados y philofophos ftrnofos, y lo mcfmo " ‘ ,N
Platon y  A n  dóteles : y  aun Ciates fue tan . '
pobrc,quedcdiay de noche tema poi pola- t4 f ' / ’* 
dalas calles y plaças publicas en compañía * ^
de fu muger : y  fe precio de tan pobre, que r 1 * 1 
ninguna cofa tenia, ni la queria » El oficio J
del philofopho es eníeñar la virtud,y acón - 
fejar lo que a la naturaleza humana conuen* 1X101X10 
ga,y fi alguna cofa le puede dar conforme a ^  c ó fo r  
natura,csel matrimonio, y por la mefma ra 
zonno le huirá el philofopho. Pordemas H lC á HA 
fuera el auer Dios criado hombres y m jg c -  tUta» 
res con tan grande amor natural de los vnds 
para los otros, fi los hombres íe abftuuicf . 
íen de cafar : y corno el bien común de la 
perpetuidad del genero humano dcua fer 
fauorccido, y cfto no fe haga deuidamente 
fin el matrimonio, y los plulofophos como 
mas entedidos y virtuofos eftc ta obligados

a cfto
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2cño  como todos los hombresdcl mundo 
no les feria tenido a bien, fi defcuidaflen 
dello: allende lo qual tl hombre es animal 
fociablecomo laabcja,y no fepuede confcr 
uarafolas, ni compañía popular fe puede 
formar ftnoesde los veznK>s,ni eftos íe put 
den vandear fin cafarfe: y quien echare 
fueraelmatnmonio,pornaenfu total perdí 
aon al mundo,y a ningún hombre le puede 
fer tan natural la compañía de ninguno, co - 
mo la de fu muger, ni aufcncia fe puede dar 
tan penofa como la de vn calado para con 
el otro, ni confuelo de algu n a perfona en fus 
aduerfidadcs fe y guala con el que le dan,el 
vno al otro, ni alguno fe pone por otro 
en tales nefgos,quales mandos poi mugeres 
y mugeres por mandos: y Alccíhs la ya di
cha baile por exemplo del amor matrimo
nial , pues que fe cfrecio a 3a muerte por 
el rey lu mando; y entre algunas gentes quan 
do morían los mandos, pie) teauan las mu 
chas mugeresque cada vno tenia, fobre pro 
uar cada vna el aucr fido lamas amada del, 
paraque la cntcrraílencon e l , y las demás 
quedauan corridas lo qual dizcn muchos de 
lasaThraaana5 > b£ftrabon délos Catheos, 
y Propercio de los Indios,y también el mef 
mo Eftrabon y Cicerón, y Diodoro:y d los 
Eiulos Procopio,yd los (obre dichos Indios 
tibie Ebano y Nicolao en Eftobeo,y S .tfic  
ronvmoy Eufcbio Ccfanenfc , y Solino. 
Y  que traro, ni contrato fe puede dar entre 
los hombres,que tenga ta!cs(y tantos diofes 
por abogados,como el del Matrimonio, en 
el qual nenen fu pote dad Juno cafamentera 
> partera,} Cupido y Venus conciliadores 
del ainoi’ Sicndo cltoanfi, quien podra de- 
zir que no conmcne a todoscl matrimonio, 
quea tales dio/c<. nene por protectores3 Trai 
dores alu patria quien defamparaal bien co 
mun,y ede nuior fe procura biuicndo en co 
pama,queenfo!edad, > mejoren compañía 
matrimonial, que fin cllary fiendoc] fabio a 
quien cito mas obliga, laminen le obliga 
mas que a otros el calarfc . Cito es del fobre 
dicho fabio , y en qnafi todo fe con - 
forma con el otro 1 i noeles, y porefo no 
Je loman^arc fus razone\tjp poro como las 
de Antipatrc que procui i prouar lom cf- 
mo en qualquicrboinbrc.P O L  ̂ C  R O. 
Bien fequeau,is alega lo verdad, vuw tam
bién kbreisa os quec! íat fino Eftobco -»le - 
ga tieynra fcntenci.isih v Njos i'm ofes en 
el Sermón (cíenla y ocho en nu fiu o r , con 
que piueua dcucr los hombres huir de fe ca

far,y por el mefmo cafo de las mugeres: y t ®  
do lo quefe huye, por malo fe huye, coro® 
todo lo que 1c procura y deífea, por buen® 
fedeffea.

f. V / .
P  H I L  A L E  T  H  E S. Magiflralmen- 

tc aueisfauorccido ambos ios pareceres que 
fe o$afcntaron,mas el denmeunofedcuc de 
xar fin alguna rcnfura,ocorrcnon : porque 
el del feñor Policromo fue f) mbolico, con 
las propnedadesde aquellas be flus a que co
paro las faltas de las mugeres: y ni por que 
aya rales faltas en algunas mugeres, fe han 
decódenar todasdcllasmi porque todrsluc 
tan tan malas, pudieran los hombres biuir 
En ellas,xu el mundo feria mas de medio fin 
ellas,en cafo que los hombres fe naítitfien 
como hongos tras los cardos. E l parecer del 
feñor Philotimo en defenfion de la excelen 
cu mugcnl fue muy bien emprendido, y  fe- 
guido fentenciofamcntc:y el alabar al matri 
momo,fue muy conforme a la diuina ley na 
rural,y es cfiado feguro para los que bien bi 
ucn enel. Lo  que pretendió prcuar que al 
philofopho , y a los que quieren íéguir las 
iciencus,cumple cafarle,o que no Ies fea gra 
de eftoruo la muger: fue razonamiento de 
aparen cías de vcrdad,mas fin duda ello es fal 
fo ,y  mngunaengorra fepuede atraueflar 
mas contraria de las iciencus que el amor 
mugenl, porque el hombre gaita con la mu 
ger mucho tiempo, y  quanto mas la ama 
mas huelga de fu compañia:y los actos ma
trimoniales confumen lo mejor de la fan 
gre del varón,y le fatigan el celebro,y confi- 
guien temen te fe inhabilita para las faena as.
I  aun que es verdad que el bien común ha 
de fer muy fauorerido, no por efo el cafar- 
fe obliga ygualmentea todos: porque la re 
publica tiene neccfsidaddc faccrdotcs, vdc 
oradores rcligiofos, y de letrados coniuJto- 
rcs ,y  todos eftos mejor faldran con eftas 
cofas concaftidad, que con matrimonio, 
y por tanto no Ies obliga la razón dicha, 
allcrde que el rilado de cafhdad es ¿c mas 
(fcrfecton que el matrimonial: y fi miráis 
en los doctores de letras fagiadas, Jos reh- 
gioíos y fim¿tos canonizados fonlos-prm 
opales. Yaun dcueiseftimar quefeha con 
cluido q la mrjor mugci es laque Ichizo 
déla A b e ja :)  luego veréis que dizc muy e '̂clVIra, 
acertadamente cAldhe!mo que laabcjago ,Le 'audi 
za fieiupxe del pnuilegio de la virginidad

ioqualV



Veinte y  dófeno. 1 0 4
lo qual es doftrina común) yque'es fym- 
balo de virgmcs, y de la yglefiaque es íiem- 
j>rc virgen yefta cargada de hijos engendra 
dos en v.ituddcladovñrmade fu boca en la 
pdu de los íacramcntos: como la abeja con 
fu boca y piquilio coge ’as flores de que for
ja losvafitos en que dclpues echa clion o  
del ciclo,de que fe forma fus nucuos enxam 
bres a que correfpondcn las virtudes de las 
mugeres honrr atlas * P A M .  Señor Poly- 
cromo yo agora entro en el mundo, bien co
mo vos falis,y fino queréis falir antes con an 
tes, v aun a empellones,yo como hijo menor 
en todo, foy de parecer que no Toan a zeda- 
das las mugeres por la vucflra merced: íopc- 
naquccomo abifpas chamufcadas fe arre* 
meterán para vos,y con agujas y alfileres os 
Tacaran mil almas que tengáis airaigadas, 
quanto mas vna que ya traheis medio aíran 
cada. Y  pues no fe puede biuir fin ellas, bien 
fera que vaya nueflra materia matrimonial 
adelante : y fi le parccicífcal tenor Maeftro, 
querría q fe difcutieífe,fi hazc al cafo la tierra 
en q fe aya criado la muger, para porefo fer 
mas de procurar, o de defechar. P  H I L  A  . 
Vucftra demanda es juila, y neccfiaría, y no 
queda dicho poco de lo que pide fer dicho, 
y  pues con vna razón fe concloy c fer nccef- 

Ticrra fimo que lo que nafee fe parezca y fea feme- 
nrodü - a n téa lo  que lo engendra ¡corno vemos las 
* . frutas de vna mefma naunaleza fer mejores 
2C10S a- o peores por las nenas donde fe cuan,lo mef 
111 niales mo íc ha ele dezir de los animales : y aun no 

r folamente los que nafeen en alguna tieira fa 
 ̂ 0 , len con las quahdades conforme'; a ella, fino

m:s a íu  que también los licuados abluir devnatier

tCíbplc ra cn oua * cn c îan^ ° cn c^a poralgun tic- 
* ’ po,íe hazcn ccl temple della,lo qual tamblc

experimentamos cn las fuñientes. La com-

ElcXion o temple natural con que fe conci- 
c qualquier perfona para que lea quien es, 

nofe puede perder por ninguna mancraimas 
Liqfe puede alterar aquel tCpIc quanto a fer 
menos colérico, o menos imlancholico, o 
mas o menos flegmatico, a lo qual ¡os man
jares ayudan mucho, y las manetas de Liuir, 
y los oficios y cuidacioscn qije fi gaña la vi
da humana. Lito con lo dicho en días paila- 
dos os deue bañar, mas nombraros lie algu
nos autoies donde veris cemodifcofo de 

* bien iberias razones conque lo piucuan, y 
J 111 c* las ícntcnuas que íobreello dizcn . 1 Ibnno 

echa ia gran ciiíei encía que r.y entre Ja agen
tes üc la Ethiepia v Ahica iMcricicnr.hy ins 

, de debaxo del Norte ticua ínydihima/j las

complexiones de las mefinas tierras , por 
ferias vnasnun frus, y las otias muy callé- T* - 
tes: y cn conclufion que nueítra dctfhina _ ’
es canonizada porrazo nrtmaj,y por los ía A .'- *  
pientifsimos naturales ; b Hipócrates Coo h Hippocra. 
principe de la medicina, c y Galeno Pcr^a- *Lt,c * 
meno íu pan ieqvaz y  ptcgoncio, y a Pja- , Gíicr r, tI.  ̂
ton , e Auñotcles, ambos cn muchos de S dü Vnc*. 
fus libros * ¡1 iro f Linio, s Poh bio, Jl Ci- anin< 1,J c - 
cerón , 1 Lucano,1 Pluíoilrato , ni Llutar- Jul’ d1*'1
co , Ap 11 leyó . y \ cgcao y co mayor u
abundácia p Celio Rodigino,  ̂y Atexadre 1 m u  cor. 
de Alexadrofobre todos. P A M P .N im  
gun bocado nos podra vemi tan íobrofoeo- 
mo faber las propriebudes de cada nación: \tr,o f J, 3, 
parafaber en que nos licuamos vnos a otro«; 1 •
y mas los quccflamosen peligro de nos aucr* eĈ ĉ  „ 
de ver,y auenir con muchas gentes. ¿  - p j, ’, u

“ f rcul* c i ?§. V i l . ♦ 1 1 '■A 13 ¿
- P  H I L  A.Prohxa y pefada narrado nld jís' f 1 c 
pedís, por tanto preñad atención, y fi al^d ! Vi • - 1 - 
mal os Tupiere, labed quey o no foy el 1 ozi- ^ cc r !•  ̂
ñero,fino el macflrc fala,y Aícxandrc quicii  ̂
hazc las naciones qne guitnron Otros :nas Acícc o 
antiguos.Los deCampamacn Juba fdirt) tra Ki¡’un 
fon lobcruios con la ferniidad déla tierra, 6 u 1 ¿ 
Argiiiosen Gucia, y Biucio^en Italia ladto ^ r)iLua:*° 
nes,los Rheginos tímidos, ios Italianos reales Jl û -an* h 3 
cn magnificencia y noblezadecomplimiui 1 H îoflrar. 
tos íxnoqueeftas palabras A íurpadasde mu- m pt rr • 
chos efentores deunanfe aplicar a los que pojuic/ m 
las merecen, y no dezu fe tan vniuci Taimen nApuleíus !t. 
te, pues Ibs Campanos, Brucios, y Rhcgi- lo.Afni. 
nostabicn fonItaIianos,v los condenan por
j  1 T t- i t r  t i d e  K e  n u l .
de malas manas,Lcsi-mccics neíc;os,\anos, c u 
inconftates,(in cor. fe jo, amigos deconnen- rĈ Uus is. 
das,y amigos d 1 eligí6,y y o digo q losencd 
mendeis a Dios loshbrc délas heiegias que ^  
losdeñruyen, y entraron porlafobertiiay gc.c 13 
ambición de algunos principales qtienopu- P ro p r ic  
dieion tanto contralor Efpañolcs , como 1 1 5 *  
qmfiera.LosEfpañolcsjadaciofos, duros,q Ü
paíTa 11 con poco en tiempo de necefsidad, (iiUCTfss 
ladrones, y ammofosp.ira chiflar déla muer 
te : y fi los llamarcdes foberuios, y muge- o  1 ’
liegos, hablareisconfoimea lo que fe vcc; 
fidelísimos a Dios cn la fe, ya fus rey es cií 
la jufla obediencia . Los Griegos Jingcmo- 
fospara las íuencias iobre tocias los del mu
do, ment 11 oíos y hibligeros, liuianos poi má 
rauilla:y que quando gentiles tiuncion mas 
oiaculos de demonios que los engañauan c3  
loqtielesdezian , qtociaía gcnuhdaa.Los 
de Capadoua,Cihcia,y de Creta, mrntiro- 

v finimos
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fifsimo s,y enga fiadores, y peijuros:c6forme
* Aíl Titum. a lo qual alego el A poftola S. Pablo afcpi-
d.i. jrenides Cretcnfe o a Calimacho( como
* Athenafo- eKb Athcnagores)cotralos de Creta,lia
íiVphúJ Chrí mádo lo' mentiroío?,comedores,y malasbe
Aun’ id Ayo íHas.Los A pbricanosmctirofos y engañado
logia pro rfS a j0 quailosa) uda fer nauegantes contra 
a d í f  Ture- tadores, yeftas dos cofas tienen nniy ane- 
lium & Com xa la maira:y entre aquellos los dcNumidia
modum im* fon de poca fidelidad. Los de la ífla de Xio 
peratorc». |UXunoíos , los Galatbas brauofos amena

zadores,los Syrosauancntos,y codiciofos de 
difenfiones,y los Alcxádrinos mofadores y  
efcarnecedorc$,comG los Ptrfas y los Indios 
ociofos,bicn como gente libre,y porlcm tf- 
nio también losEtholos en la G iccia: y al 

, contrario los Lydos y Pbrigios ocupados co 
mo gente iubjeta a fus rey es.Los Emponta- 
nos en la cofia de la Syrtc menor que es vno 
de los baxios de Bcnicria,baibaiC>$ inhábiles 
para las armas, los dichos Etholos y Locros 
fementidos, losDni) dashechi2cros que fa- 
crihcauan hombres: mas no csapropofito 
ello de losDruydasque eraíi los facerdotcs

Ífabios entre los Fracefes,y aqur vamos ha- 
lando de Jos vicios o propnedades natura« 

Ies de las naciones : y qualcs eftos entre los 
* Fraíiccfcs/üeió los Magos entre los Perfas, 
en Babylonia los Chaldcos, y entre los In 
dios los Brachmancs, y  en Eihiopia los 
Gymnofophiflas, y entre los Scy tiras los 

| Agripaos, Abios, y Caluos,y éntrelos Hi
perbóreos los Ary mphcos,y entre los Eípa- 
ñolesdizcquc los Turdcianos, y fon los del 
rey no de Muicia bazia el mar Mediterrá
neo : y tampoco viene al propoíito de lo de 
losDtuydas. Los Alemanes y Danosy H ol 
facios din os y trabajadores,y dados a hurtar 

' dende pequeños,)' anfi no lo tiene por afren 
taimas lo del hurtar no parece darlo A lcxa- 
dre a los Alemanes. Los Coraos crueles,y de 
ingenios afperos y befliales,y los Se) tiras fie 
rosy arrebatados,mas no ladrones, pues mn 
gunacote tienen portan grane ccmoelhur 
to:y los Afianos, Abidenosjloncs, Medos, 

y  Arabes,Tarentjnos, y Galatbas, fon efcmi- 
nados, y para nada buenos a ley de buenos, 
íiiiolnxunofos y holgazanes pernuiofos. 
Los Sicilianos redoblados y deingenionoli 
me tangerc, y los A flos encima de conílanti 
nopla muy frauditlaitos,y aíluto*,y al con
trario los Curtíanos de Ja Eolia botos y fin m 
genio, yenrarccefeio tanto Alexandrc,quc 
dizclleiloseíia valentía, que paraque fe me
tan fo tejado quádo liucuc, íclo han de man

dar a pregones. Los Beodos lerdos de entcñ 
dimicntosporcl ajrcgruefTodelatierra, y  
losHcduos o Borgoñoncs enojadizos re
métanos , y los Gen cutíes duros , agre
des,y engañadores, porque fu cílcril ternto 
rio losauifapara fer mohatrantes: masdizc 
que no conuienc a todos eíla propnedad, fi
no a los Vltramcntanos, por biuiragenos 
de pobeia. Concluye aquella confidcracion 
nueflro AJexandie,quc com Ornente las gen 
tes de tierras fértiles telen de botos ingenios, 
y lasdelascftenjesfalen de agudos: y cscon 
forme a principiosnatuiales, porque la har
tura ttahe ocio, yofufeael entendimiento, 
mas la pobi eza con el poco comer no es tan 
ofnfcatiua,y haze abitar las gentes. E flo  an 
fi dicho, añsdcporautoridad dem axim oTy 
no algunas 1 abihdadestn que algunas gen
tes fcí( ñalaicn, ccmo los Crctoniates en la 
lucha y juegos de fuerza y maña,losLaccdc- 
momos en pelea de a pie,los T béfalos de aca 
uallo,los Athcnicnfcs por mar,los Cretenfes 
« ila c a ta , los Sybantas en luxwias , 1o* 
Thcbanpsen tañer flautas>los lenes en can
tar y baylar en corroeos Mytilcncos en har
pados Egincras en la lucha. Añade mas Ale 
xandre,aucr fe tenido por lenguagc proucr- 
b ial, la luxutia de Sardanapalo, la blanda y  
regalada biuienda de los M edos, los regalos 
luxuriofos de lonja,las metes Sicilianas, los 
baylcsSy bar jucos, y las meretrices Corm- 
thias. P  O L  Y . Que os parece (feñor Pam- 
philo)fipodreys echar el ojo entre tantas y  
tan diferentes inclinaciones, y bunendas de 
gentes, para efeoger dcllas mugera vueflro 
guíto.P A M .A f i  efioy muy en verde para 
me fegar. P  O  L  Y .N o  tcgais pena por efo, 
<3 prelío os fecarcis al fol délos ti abajos en q 
os poma la mugci:fino miradme que no ten 
go mas del cuciofobre los hucffos y la color 
qual la quecIob dizcdefi.d Y  Sant Hiero- 
nimo eictiuc auer tenido cnti clos pizarrales 
déla Syriadondedefinido haziapenitencia 
quemado del terrible calor del fol.

í. v i i i .
P H I L A .  N optfcysquefoloslesphi- 

lofophos tratan dclomucbe queimporta fer 
dcvna tierra,o de otra, finoque también los 
A  fholegos lo canoni2an;ccmoe Ptolemeo 
Phcludiañocn fu Quadnpamto,y con el fu 
im eipm cH aly,y lo mcfmo ( Albuír.ater: y 
fobre todos 2 Fiimico Materno del qu?l to
maron muchos la maj cr paite de lo q con 
Alexádre particulauze de las inclinaciones

de las

/
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de las naciones: fino que el tncfmo modifica 
en otra partcaquel fu parecer, que no fiem 
pte falen todos ios de vna nación con vn vi
cio, ni con vna virtud; y por efo fe han de en 
tender ellas maneras de ccnfura reo (lumbres 
de naciones, que por ia mayor parte fon in- 

, diñados a tal, o a tal.No es tan fegura la do* 
¿trina de los Aftrologos en ella parte, como 
la de los phdofophos y Médicos, porque 
aquellos atribuyen a las eftrcllas y  a fus influ 
encías la variedad de las inclinaciones dejas 
gentes, y  en cafo que hagan algo las eftre- 
Has,es muy poco en comparación délo 
que hazenlos quatro elementos de que los 
cuerpos fe componen, pues es cierta ¿o d ri
na quede fu mezcla reíulta la complexión 
del animal, y  conforme ala complexión fon 
lat inclinaciones , y  conforme a las incli
naciones fucede las biuiendas comunmente, 
donde la razón y  la eficacia de la voluntad 
no mandan otra cofa : y  porque las inclina- 
dones que falen déla intrinfeca compofi- 
cion del nombre, fon mas fuertes que lasque 
pueden imprimir las crtrellas, por efo ay tan 
ta dificultad en la refiílir, o vencer. * Hero- 
doto y  bPiutarco eferiue aquella ptudentifsi 
ma reípuefta del gran rey C y ro a fus Perlas, 
que le pedian tierras llanas, yamorofas para 
biuir, defeando falir déla Perfiamontuo- 
fayafpcra: que no les cumplía, porque Jos 
ingenios y  coílumbres y  naturalezas, y  
hada en las plantas, faben a la tierra donde 
nafcen, bien como hijos a fu madre: y  que fi 
ellos gctc guerrera fe fucilen a tierra blanda 
y  regalada, también fe tornarían gente flaca 
y  apocada, quales eran los Medos : 1o qual 
verifico bien Campaniaen vn ínuiemocó 
el exercito inucnciblc de Aníbal, pues ai fa
lir en Campaña quado afomo el verano no 
auia quien pudieíle fufnr las armas, por los 
regalos que auian gozado holgando: y lo 
mcfmo eferiuec T  ito Liuio delosCampanos, 
y  ^D iodorodelos Tyrenos, cuyas tierras 
fon fertilifsimase Catufo y f Virgilio llaman 
moheios y  afeminados a los Arabios feñores 
del incicnfo, porque Arabia la felice (confor 
me a fu nombre) fe feñala entre las religio
nes fértiles del mundo: y aun feria potable 
que por ella nueftra fundamental razón de 
que la fertilidad fea da ñofa para viuirfevir- 
tuofamcnte, fe le aya puedo el nombre de 
Arabia que quiere dczir daño de la vida dc- 
fta palabra Ara, que figniika nocumento y

Írcjuizio, y  bios,que íignifica vida . Tam - 
¡en corre tras los dichos el nucílro í  Qmn- 

' Segunda Parte,

tiliano dando las cortumbres diferentes, fc- 
gun la diferencia de Lunaciones, y lo confir 
ma el derecho*1 Canónico por fcntcncia de Jid ííU .c. 
S. Ifidro, y de otros: de lo qual parece aucr Omncs.Sc* 
emanado aquel adagio, ley y región; que dift*u.c.iiía: 
quiere dczir que la ley fea confort^ a la re- 3**c‘ 
gion.Hada del Concilio Nauatcnfc alega * acttW* 
Graciano otro canon que manda que los que 
fe ouieren de ordenar lean examinados de las 
codumbres, letras hnage, y tierra de que íoa 
naturales, para por la tierra facar fus codum 
bres, o alómenos argumento de fus inclina
ciones naturalc$;y lo confirma tlpapa Lu ao  
el tercero cu vn a1 Decretal: y el papa k Grc- y Extra de 
gorro manda no fer ordenados los Aphnca- Purg*can*«o 
nos, por la mala prefundon que de íu tierra i  Dift.**, c. 
le fundaua y la Gloia lo pondera :porq (co- Aphros. 
mo notan1 Baldo y m Bartholo cóformc a ^^Wínl. *l 
derecho fe preíiunc de ia intimación de vno accufatc noa 
fer proporcionada con la naturaleza de fu poiTmir 
patria natural,)'fe cófirmacOa doctrina con m trac, 
lo que ya fe dixo del no querer cafar con las Í cr  ? “f^**1* 
mugeres de tierra de Chanaap Ifaac y  la- 1 r lUi* * 
cob,y con lo que Dios dio por baldón a 11 ,
Hieruialen dizzendola que era de tierra de 
Chanaan, fignificandofcr fus malesjícmc- 
jantcs a los que en aquella tierra fe cometía.
P  H I L  O , Bien concluía y  fubftanciada 
queda ella do&rina,y fin la faber yo tan en
teramente, fi no que lo que mefaliaua dele í 
cion fuplia con mi buen ingenio: me cafe en 
la fierra, confcr yo Caílellano; portcncr en
tendida ia nobleza y llaneza de los fórranos, 
y  que fon gente alegre y  conucmble, y e a  \
nada fui engañado, ni jamasmearrepenthy 
anfi querría yo mucho que elfeñor Pam- 
plulo pues es de la mc^orfangrc Andaluza, 
y de los mas ricos della; ocha fie los ojos por 
diucrías tierras para buícar muger que le me v > 
rezca: y  fi no fucile en Cartilla, o en Ga!i- 
zia, no le querría ver cafado.P A  M  P  H I .
Y  a veis como yo no bcuo vino, y me feria 
puger, verlo bcucr a mi muger, y las mont* 
ñcíascerreftopan lo bien, y Jas Cartdlanas 
fofpccho que ¡lo rafhllan en algunas partes . 
que pican en ierran ia . P H I L  O T 1 . N o 
tengays pena por lo de no bcuer v in o : porq 
como a mi me lo enfeño la mia a bcuer,os lo 
enfeñaraia v u e r t r a .P A M P H I L .A la  
mala ventura vaya muger q por dondefiic* 
re la han de facar por el raftro del olor de bo
dega. P  O L Y . Bien acudeam fcñor Pam- 
philo a lo del otro emperador que dixo que 
rcr carecer de hijos a trueco de que fu muger 
no beiucfic vino.

O  IX .
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, t P A M F H I .  Mucho fe auriadeaucturar 
. , '  quando vn hombre fe ouieftc de cafar fuera

de fu tierra, pudiendo cafar en ella ; porque 
* allende <#* fe conofceo mejor los vezinos 

‘ que ios remotos,paraver fi les cumplen rales 
contratos; las coílumbrcs(fegun lodicho)Í€ 
filtn diuerfa$,y las ¡nclinacioncsjy el defeo de 
Ja patria nunca fe arranca del todo del cora» 
$on del que fe tiene por dcflcrrado : y con 
ello nunca la mugcreflaria contenta, niel 
mando fin £0£obra,y aúna de andarpiezgo 

' ¡ a bufear la entretenimientos, y regalos con q-
la dcíletar de los pechos de la mama que la 

- *J‘crof)cI cr o,porque Plato y Hiciocles1 dizen fer la 
fer!^?10 CU p*^bra parnacomo de padreymadre,y qüc 

es matua mejor para fignificar nucflra tierra 
natural que nos es como madre, que patria, 
que es nombre que viene del de padre: y PIu 

L piutar. an tarco b dizc fer Icngnagc de los C rttefes vfar 
fení f  tgeretí de la palabra matria, y no de la patna. Pare
cí* Rcfp* ccmertcrodoto quien cfcriuc que por feaucr 

, cafado vn rey de Babilonia en Media donde 
^  "J ay muchas floicílas, la muger licuada a Babi 

loma no fe hazia(como dizen )por feriaticr 
ra dcBabylonuiaíay finarbores, y el rey 
por la contentar hizo pía mar grandes flore» 
ílasadondcdctla pudidfeníergozadas den 
de fu palauo, P H I L O  T  1 .  Acordaos que 

* Anftoplia- dizcc Anílophancs que aquella tierra dcue 
nes in Pluto. fer tenida por natural de qual quiera, donde 
cul j. el biuicrebien:y que m Cicerón encumbra

vna palabra de Jfcuci o, que aquella tierra es 
la pama de cada vno,dódc le va bie.P A  M . 
Entended vos que lo que fe eferiue para los 
hombres muy rompidos y entendidos,no ha 
de fer aplicado a vna muger encogida y afh- 

P ¡U rÍ¿ . gida de hi) o; quaks fon, y deucn icr las don- 
zclh^-que minea falieron de fu pueblo,ni les 

/ parece íei el mundo mayor que hada los lu
gares que ellas faben, P H 1 L O T  I. Mu- 
dio puede hazer en efo el ainoi del buen ma 
ndo, que la miaño mona de hambreen fu 
tierra: pues teniavn nabal con que cuaua vn 
par de lechones, y fe dexo de todo , v me fi- 
guepor mil defgarros . P A M P H I L O .  
M al acoiiícj. do ludiesen dcfiintparar he
redad tan proucehofaqucos pudiera bien fu- 
ilcntai a vos y aclla, y vennos entre nofo- 
tios toados Con gazpachos . Y a  los quede- 
zis poder mucho el amor del buen marido, 
anillo maíllo Penelope dexandoa íu pa
dre \ muy íu regalador > querido, por ir- 
feco# Y fiiles !u inaiidomuj qtnecemhtaia

con razón' y  Verdad a la m uger, que Heu* 
buen marido, y que la tratara como es razó?
A  vna cofa me ofrecería,que fon mas las mu 
geresque fe pueden quexar con razón de fus 
nundosjque los mandos que con razón fe 
dcuan quexar de fus mugeres. Y  porque ca» 
llcr bamas, y hablen cartas, acudid, a cE fto  r . 
beo, y diraos con Eurípides que no fe puede, M er* 
bien explicar con palabras quan dulce fe* J 
para cada vno fu tierra natttrahpucs que aun 
alfabiovaronleesm3sprcciofa que el ora 
y riquezas: por feranfi que loqucnos espa 
líente por naturaleza, es dulcilsimo de go
zar, y configuicntemente muy amargo de 
dexar, y temblé de ohndar ♦ Por mal que le 
vaya al hombic en fu tierra, ninguna lepa» 
rece bien en fu comparación, y con fe ver en 
ella confucla los infortunios que le fatigan:/ 
ningún cuerdo alaba la tierra age na, ponicn» 
do en oluidoa la fu y a . Trahed a Seuilla ia 
gente que fe ha nafcido y criado por cías ícr-, 
ranias quafi en foledad, y con gran pobreza* 
y  brutalidad: y a los ocho dias(por oicn tra
ta dajquc fea)fofpirara y  llorara por fu tierra .* 
Menandre pregona por libertad, biuir vno „  r . r i  
en fu tierra,y por vida d  cfclauo morar en la ,
agenaj:y Scphoclcs llama bicnauenturado f t ~1 v 
al que nunca fupo que cofa fue fie ia tiara  - * ' '
agena: y Euripide^dize que ninguno puede 
fer perfectamente bien afortunado, qucbi- 5 
uc lucra de fu ttcira, y que por mas que afgu ; t , 
nos alaben las tiaras agenas, fiempre felcs 
va el coraron a la fuya. Preguntado ti gran ” r ' : *'
philofopho Pythagorascomoíc deuna vno ij- ,]? . 
aucmr con fu patria ingrata con el dixoque \  , t 
como con lamadiequc le patio), que por 
mas mal que haga contra fus hijos, no hade 
fer maltratada de 11 os. Por cierto enojo que 
los Lacedcmonios auian hecho al rey de Per 
ha le cinbiaron algunos hombres con cuyas 
muertes el pcrdicíTc la melacoliaquc les mo 
íliaua: y el rey eílimando en mucho la vir- '
tud de aquellos que fe ofrecieron a morir por 2011« 
fu patria, les perdono las vidas, y los rogo 
fe quedártela con el por fus amigos m u/ 
bien tratados, y ellos le dixcion que como 
podrían ellos oluidar^tal pntua percu to  . 1
amor auian andado tan giandescannnos líol 
gando morir poi clla?y cierto tila que quien 

' huelga morir por otro> que holgai a biuir c ¿  
el, pues el amoi liaze dulce la compañía. Ya 
íabien auci fido di.(iciiaJoel juÜo A u íli-  
desde Athenas no masde porícr viituofiy 
pornuiauilla, ) preguntado qucporqeeco . • , . 
ia recibiera imyor pena en el delirare, ref- '

. * . pendió /

\
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pondioquc por ver trahcr en lenguas a Tupa 
tria por fu dcíherro: y fu mugcr le dixo vic" 
do le tan aficionado ai bien publico , qUC 
pluguiera a Dios que piifiera tanto cuydado 
engouemarfu hazienda, como ponía en 
gouernar la délaRcpublica.Poco es lodicho 
para lo queHictocles anadio alo del nom
bre de Patria, que nos deue fcr rcfpe&ada 
como otro Dios que nos crio, y  como el 
principal padre que nos engendro: y que fu 
nombre que encierra padrcy madre nosen- 
feña dcuerla ygualar con ellos, y que la ra
zón nos ditta dcucrfela anteponer, y a los hi 
jos,y a la muger,y a los amigos,y a todas las 
cofas,deípuesde Dios.Tornando a Jo que ale 
galles del amor del buen marido, atended 

• Omd.ad quea Ouidio bien fupo de efo , y con todo 
Rufinum. ello protefta que puede mas clamor déla pa 

tria que otro ninguno, y que es tan eficaz, 
que a ninguno dexa oluitlarfe de la tierra que 

J lecr¡o:y ^Ehodoro Siculo aüiendo decJara-
14 ■' do muchas faltas devna tnuy mala tierraí

concluyo que fus naturales querían maspa- 
farenella mala ventura, qué biuirricos y  
mantenidos en otra femlifsima. P  H I L  A .

‘ 4 Cabalmctclo aueísdefiindado, y fien todo 
procedéis como aquí moftrai$frnt¡r,no fe of 
podra mputar mal fuccfib.

§ :  X .  ,
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P A M P H I L O . c Vlifies fapientifsH 
mo fofpiraua por el humo de fu tala, y potf 
la viftadcfucfienl patna,y era íeruidoy ro 
gado de dio fas: ydczisvos que el amor del 
mando barrera del pecho tmigerii el amor 
de fu tierra natural?  ̂Cicerón bien fabia en 
que caya elle lenguage , y encarece mucho 
lo q de Vlifies acabo de dezir: v muchas vc- 
¿es repítelo q c Horacio y f Homcrtí mu
cho pregonaron, que es gionofo parad va- 
ton morir en defenfion de fu patria, y la mef 
mo encumbra * Eurípides: ydize bienh 
Séneca qüe no ama vnoa fu patria por ícr 
gran lugar, fino porque es fuy o* peí íer la 
propnedad la íaiz del amor,y no la grande
za y magefiad, fopena que ninguno amana 
a fu patria, fi fuefe pequeño pueblo, eu)o 
conario cotfofccmos. Que os dire de las co- 
ftumbtes peruerfas que le vían entre algu
nos, pües* Cornelio Tácito dtzcdclosSi- 
thomos gente Thrauana, que las mu ge íes 
eran íenoras cíe fus maridos, > qqe por el 
me fmo cafo eran mas fiemos rlcllâ  que fus 
efclauos? y lo mefmo k Euícbio Pamphili 
de los Baftros, y añade que ¿lian fuera con 

Segunda Pattc.

mayor magefiad, y coftofos arauios que los 
maridos , y que eran mas tenidas y obede Infijo-*, 
cidas de fusefeiauos que fos maridos: y que p  „ 
fedauan a quantos querían,naturales,eftran ÍCUO
geros, y efclauos, fin que los mandos las ras J e  
ofafien acufar, bien como efclauos deltas? r  

Y otro tanto Cíemete1 Rotriano de los Su- *uSmaa 
fiosquátoalodcla teruidumbre, y  mEfto- d o e . 
beo de los Sauromatas :y aun Semiramisin iClcmemlí. 
troduxocofiübres poi todala Afia de que c
todos los hombi es (i rute fien a fus mujeres5 LZ’ 1 »/•. t 1 r V lw ‘ mStobc* fcr.
Andaos a buícar mugcr por tierras agenasr ^4. ‘ 
y topareiscon alguna defias. Qiyc os pare
ce que baria mi madre con tal nuera como 
Iasdichas;puesaun ticnecelosdc me verán 
darporaca, fino me abonártela bondad de 
la compañía ? yo eftoy bien Con el atufo que 
inc dio Vn letrado el otro día facado n de fus n fFde muñe 
leyes, quelo primero fe procure buena per n & hono- 
fona, y  lofegundo fulinagcabonado, y lo 
tercero dotegruefio,con qticícpucdanlle- aonbus?* * 
uar los trabajos del matrimonio.!/ H I L A .
Ya fe platico que toda excelencia fe tiene 
por mejor, y que la deuc rccoñofcer mayo
ría lo que no fe le yguala : y fi vos qucrc.s 
imiger rica, feñora vueftra la hazeis con lo 
qual hazas córralo qpretedas. Sinomiiad 
q ya cortcluytnos q el linagc pone fobcruia, 
y  que la hermofura pone Ja nicfmá en Id 
mugcr: y có Ouidio aucrigua tnosque el di R iq Ü C  - 
ncrohazc hcrtnofoy generofo, luegotam- 2 a ¿ l o -  
hicn caufara fobíruia, y la fobcruia íequie- Z 
iré fobre poner a los otros, y anfi tenéis que bCfUC- 
enbufcar mugcr rica,bufcais quien os man 
de,y a quien finíais. D ixo  0 Iuucnal, y aun o lucWn 
Menandre por ^Efiobeoq la mugcr rica en 
cafa es mu y  cargofa para fu marido, y que p Stobaeui 
noledexa biuirton libertad : lo qual difco t
también*1 Anftotclcs,vio abono tan al pun £ th¡ c 10 
toel viejo Demeneo def Plauto , que llora r Plautus/n
elaucr vcdidopor la plata quefu muccrllc- ^finaru,&

, i t r 1r 1  m Aululat &uoen dote el mando que demera tener en lf
fu cafa : y Artemona dizc con a í¿z  decora Mci co
ge que ella haia que conozca qnanto pe lero m MiU
na' a dezir injurias a la mugerque lleno rico te* 
dote : y enofras muchas de fus Comedias re 
pite la mcfma doctrina y  ̂Ouidio tefiifica ^Omdí. h.i. 
Ver nxa en cafa la dote de la mugcr. Sí con- f 0 * 1?0* 
ful tamos al buen Eurípides aícgado por* 7ot0 “ÜS ** 
Efiobeo, jurará por las deidades de fu creen
cia , que quien fe cafa co mugcr rica , no fe 
entiende:pucslafubjccjonha de perfeuent 
lepara conclla: y las riquezas porque ven
dió fu Iibetdad, fe confumúan p re fio . Y allí - ’ 1 * ‘ 
llega luego Theognis haziendo efearmo de

O % los

*
f
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los que tienen cuenta con no comprar caua- 
11o que no tenga buenas c o (lumbres, y fea r 
de buena ra\a: y que no hagan cafo de que
la muger tenga malas mañas, y fea hija de 
padres que las tuuicron peores, a trueco de 
quefea rica. Grande feruidumbrc llamo Ni 
coílrato al meter nquezasen cafa con la mu 
ger, y anfi aconfeja reccbir pocas > y procu- 
lar muger de buena pcrfona,famdad, y fuer 
âs para qualquicr trabajo que fe le ofreciere? 

como lo hazian los fabios entre los Indios 
O nótales, y por cflo a penas fe hallaua entre 
ellos hombre mal cafado; porque como fa- 
picntifsnnos , de la cara y  ojos conofcian 
poco maso menos lo que podía citar en el 
alm a, y con la virtud de la nr.igcrfc teman 
por bien dotados, no le faltando la gracia 
mugenl, y vna boz clara y dulce, y no nípi 
damrenziilofa, Lamefma doftrma profi- 
gue Antiparrc, y encarga mucho el inquirir 
délas coítübrcs de los padresde la muger, y 
de las en que la criaron, y del como ella cu 
ellas aprouecho: y da por indigno detener-; 
fe citen tacón ello , lo tocante ala fangre y 
hazicnda , mas yo no lo tengo en tan poco, 
por mas que Mufonio afírmelo que los ya 
dichos. Cbilon dixo bien que cada vnobuf*

3uc muger que tenga otro tanto de hazien 
acom ocl, y de Pendes y de Thcnmftoclci 

principes de los Athcnienfcs fe dizc q para 
cafar lus hijas quena inas yernos hobics de 
hecho y pobres,q ricos y apocados. Anfi q 
(íeñor Pampilo) pues tenéis pcifona,bufcad 
períona, y pues luis amigo de virtud,bufcad 

J el mcfmorecaudo, quehazienda mucha os 
fobra : y con hailai muger de vucílra tierra, 

i ■ conoítida , y apiouadacn bien, no curéis 
ñus de que fea También de limpia lángrc.Sui 
muchos otiosiapícntifiimos que confirman

■ Híeronv in ^  podieysleer en Sant aH io
Epiuphió ionymo,> en Sai.1* Ambrofio. P H I L O .  
Marcellr. Yo juzgo de las mugeres como de los hom-
h  ?  de Abra kfCS J ?  c<rno tcI3£ a c*̂  Ponencia que nuichos 
Iumpatrur. hombics ricos Ion humildes, y muchos po 
c.i. bres fon foberilios: que certinidad temía) o 

de que cafando con muger pobre no faldna 
., , \ ' incóportabíc? P H 1 L A L E T .L a d o f t r t  

■ ' iu  moral de vicios y  virtudescorrc fegunio 
mas común, mas no hazc regla vmuerfat 

* ' en tales materias: y  por cfo dire también 
aucr acontecido enfoberuccerfemugeies ba- 

, xas y v lies contra fus nnt idos varones cnu-
cHicronv nctnt^ mios: fino acudid al mcfmo c Sant 
íi.í contx¿ j Hicionj m o, y deziros ha que aquel famo- 
louim. , fo Catón Centono cumbictkl \ulorRoma-

¡ k

no en paz y en guerra no fe pudo apoderar 
con fu muger Adloria Paula pobre,, y de \ íl 
fangre, beuedora, y fuiiofa, Si confuí tai* ¡ 
la facultad Aftrologica, hallareis entre fus 
profcíTores dos pares de confcjas, que oscet 
tificarande quandohade mandar el marido, 
y  quando h  muger: fino leed a  ̂Eho Efpar J  Spartianai 
cían o , y a e Hermcs y no el famofo Tafine- in acalla,
g iílo , y a { Materno, y a 5 Guido Donato,. A 
aunque lauto lo que dize de h HalyAbcnra f Matcr^* 
g c l . Como es impiedad en doctrina eatho- li.tf Mathc- 
lica creer que ay vutud en las cílrtllas que fcosc*ioA 
nos obligue, o fuerce a tai o tal hazer, aníi r0
es ignorancia negarque no milujan en lo natMiAftr» 
material defle mundo, y caufcn bicn,o mal: noin>? trac 
y que no pongan alguna inclinación en los ,̂c 3 0̂IU,• 
animales,y también en los hombres en qiun íi Halv h dt 
Xo materiales; mas luego faleal atajo aquella iudicijs 
fentencia tan repetida de1 Ptolemco, que el ¿faotm p, 
varón fabio podra mas que las cílrellas, y el c 
famflo propheta Hicrcmias nos manda no e. *** 
tcmerdelas eihellas, como las remian los 1 Ptolcmeji 
gentiles fin lumbre ¿ e fe :  y  concito cada, P^b0 
vno fepa que tiene fu faluacio en fu libertad magcílol* * 
ayudada de Dios y de fu gracia,Y eíla cóclu Hieren c. 
fion deque dcucnfer ayudados de Dios los l0* 
hombres en fus buenas obras para fqlir con 
ellas,1 Virgilio la repite muchas vezes, aun 
que algo con obfeundad , y anfi también ^ncid.íJu, 
m Homero. 1 ' # & 7
' w  . 1 . i ' t C i f * ? m Homcr,

. ' * jp v t  y, - * Ilud.u y
1 1 § X w 4\ 1 ,r * f Odjt

(, P H I L O T I M O .  Según lo conclu- 
fo, que no fe done bufear muger muy tica, 
nigranfeñoia bien le da a entenderqueno 
hau de íer llamadas feñoras: y tenemos a mu J 
dios en connano que fe lo llaman, y hom-  ̂
bres cuerdos y labios,y mejores que ellas por 
fangre y  riquezas. P H  1 L  A L  E . A  elfo . 
digo que Anílotelcs las haze feñoras có los / 
inandoSíygoucrnadorasdclaíamilu, ylas - ' 1 
da por ygualcs de fus mandos, y en buena 
y en mala fortuna pallan con ellos, y de los 
bienes gananciales lieuau la mitad : ) todo 
cílofabcaygualdad fubordenadu,y aníitam 
bien llena tías fiel nombre de ícaora icfpe- nBartb.iu.l 
a o  de íus Tiernos: y n muchos luuflai la litiacuntj 
dan también el nombre de (eñora de la íami í|a,1‘c,uc)̂  ’ 
ha,)' ella es la propua razondcllamarfefc- / ngÍoní; 
ñora . confiderando lo queíé dcuc pa- I44-*- 
1 a entre m indo y muger, ninguno csftñor ^
de ninguno, j anfininguuo dtuc clnom- 
bie dccnlciioiearniemoa ninguno: fino que ina.cou.ii* 
como cntic ellos dcua refplandcccr amor y

\ t. cor-
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i i r i  » y  cftales muy bien horrrrarfecon

El n i* * 1 0bras y pabbraSjy íipor la principalidad del 
¿ q fe- mando le deuc la muger llamar fcñor, no co- 
✓ V la  mo cfclaua,mas como inferior,anfi es razón 

}* de congruencia que ftendo perfonas nobles
ItlUgcr ¡a j]amc ei feñora en mueftra d tierno amor: 
lC llafflC y e^ °  no tamPoco ficnipre oue fe hablaren, 
r , lino en encuentros de palacras que pidan 
lenOf* • mas afe¿lo,o fe ordenen para mayor cfc¿lo. 

SiSarrallamaua fcñor a fumando Abra« 
ham en el tcjjamentó vicio,el gloriofo Sant 

»íoiacs cpi- * J Uan Euangehfta llama feñora en fu carta 
ftoU.i canónica que es parte del teftatnento nue- 

uo,a EIe¿la, y tib vna vez, fino dos :y S. A u 
b Augufti. guftin b llama feñora a Florentina . Eftc li* 
cpiítoia 13»* nage de palabras de buena crianza fe funda 

en que quien a otro quiere honrrar, lean- 
teponeaíl m cfm o, y  1c da la ventajafegun 
el grado recebido entre fcmqantes: y  por 
ello defeubren las caberas como los miem
bros mas honrrados y principales de fus per
fonas,que vale tanto como fi fe las humillaf- 
fen con inferioridad: y  como las ceremo
nias de buena crianza importen rcconofci- 
míentodc mayoría , y  la mayoría tiene no 
fe que de feñorio , acudieron con las pala* 
bras bien criadas, y  llamaron fcñor y  fe- 

 ̂ ñora a los que quificron honrrar de refpe- 
Dueno ¿lo : y  ha venido a feruir entre todos los 
V dueña bnages de perfonas. Efta palabra fcñor fe 
. dizccn Latín , dominus, y  efta palabra fe* 

tienen ñorafcdize, domina , y  conuertiendo las 
la m e f-  anueftro lenguagc Efpañol al hombre po*
ITU o ri- ncn ^ on^ zlcn^ ° ® on P c^r° j  q vale tan

to como el fcñor Pedro : y a la muger lia*
gen. man Doña que vale tanto como feñora : Y  

fe deue notar que de mucho tiompq arras 
quafi todas las mugeres nobles tenían D on , 
y muy pocos de ios hombres: alumbrando 
no fe que inftin&o natural, que femej antes 
apellidos honorables fe requerían mas para 
lasmugercs, también como galas yafeytcs 
(aunque fuera de Efpaña no fue tan recebi- 
do ) mas ya no digo yo mugeres hijas dalgo, 
fino que no queda hidalgo que no fe cen
cerrea con vn Don que pefa entre algunos 
masque fushazicndas : y gallan mas de lo 
que es razón para entoldar el don , y licúan 

D íIlU  0̂S Paramcnros 1°  que les deurera feruir de 
alimentos. También me parece que aque
lla palabra Dama fe disfrazo de la palabra 
D o ñ a , y no fe da fino a principales muge- 
res: yau n clv fo  Efpañol la reftringe a las 
donzellas, o mugeres quenoayan perdido 

Segunda Parte»

la flor de fu buen parecer, y  fcñaladamentc 
la emplean en lasque quieren notar de her* 
mofasty porque no dcuc auer en la cafa Real 
cofa que en fu manera no fea muy hermo* 
l a , y  efpcculmente las perfonas de fcruicio: 
como la hermofura fe dcua mas bufear en 
las mugeres, puficro el nombre de Damas a 
las hijas de grandes feñores que afsiftcn en 
el feruiao y acompañamiento de iat rcynas, 
no obftante q no todas fcan tan herraoias co 
mo defea,ni aun como piefan* Algunos gu
ita n mas de que la palabra Dama fea de ori
gen G riega, donde la muger cafada fe llama 
Dam ar, mas no meconrenta tanto como 
loantes dicho ? P A M P H I L O *  M al fe 
licuara el titulo de feñora en la muger que 
auiadefer comprada : y he oydo dczxr por 
cierto que en algunas partes fe comprauan 
las mugeres para cafar con ellas. P O L Y *
C  R  O  N I O  * Si agora fuera, poco diera 
yo por quantas ay en el mundo para mi
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comer.

$ . Z I I .

P H I L A L E T H E S -  Porque no 
eftays vos para que todas ellas den algo por 
vos, y fi os tomara c Mcdca como a otro 
Efon de viejo en mojo , por ventura fue* 
rades peor quefuiftes; y  aun fofpccho que 
con os conocer por tan defuariado con ellas, 
no faltaran algunasque os miraran. P O *  
L Y C R O N I O .  Yo alabo a Dios que f¡* 
quiera por fuerza me hizo conofcer quan 
gran bien fea carecer dellas: mas aquello en 
que toco el fcñor Pamphilo del comprar de 
las mugeres parece frialdad, o quando mu
cho, fe pudo vfarentre algunos barbaros. 
P H I L  A L E T E  S.Con lo que me oyír- 
des podréis juzgar de la verdad del cuento, 
y  por entrar con lo que mas fe nospuede ha* 
zcr, digo que ** Nonio Marcelo por au
toridad del fapientifsimo Marco Varron 
clcrnie que las rezien cafadas quando en - 
rrauan en cafa de fus maridos entre los anti
guos Romanos que lo teman anfi por ley , 
llcuauan tres afles o monedas, y la vna lle- 
uauan en la mano y la dauan al marido; y 
la otra tenían en el pie , y  la ponían en 
el hogar donde teman fus diofes domefti* 
eos; y la tercera echauan en la bolfa . Pa
ra dar mas en el punto añado aquello del Tan 
¿ lo e Seucrino, que de fres maneras adqui
ría el hombre a la muger, por vfo, o por cf- 
canda, o por compra y  venta;raa$ por la cf-

O  3 canda
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canda,era ceremonia can que Tolos los pon
tífices fe cafcuan, y por ci; vio era común 
ceremonia,)' fobre todas la que por compra 
V venta, merecía foiamente nombre de ma
dre de la familia, y no las otras. La cere
monia deítasera comprar lamuger aJ mari
do y el mando a lam uger, porque cieno 
es que dende que Dios inftituyo el matri
monio entre Adan y Euafue contracto hu
mano , y  que de ambas panes fe ha de poner 
algo para que fea matrimonio, y  fin los cuer 
pos de los cafados, fe ha de poner el confen- 
timicnto para la generación dt los hijos a 
petición de la pane:) anfi lamuger cafando 
íc preguntaua al mando fi cafaua con ella 
con voluntad de fer padre de la familia , y el a ella otro tanto, fi quiera fer madre de la 
familia : ydizicndo ambos deíi » queda- 
uan calados , y fe poma la muger en mano 
y  poder del mando: y ellas ceremonias con- 
fumauan el contrallo de compra y venta, 
\Virgilio famofo junfcófulto délas antiguas 
leyes Romanas toco en ella coftumbre li- 
fungeando al emperador Auguflo Ccfar» 
y dizicndo le que la diofadelas mares Thc- 

' tis te compra lie con todas las aguas del raun 
do para le cafar con alguna chola de fus hi
jas : y  fobre tal lugar y  lenguagc notaSer- 
uio que Virgilio hablo cotiformc a la ley 
y  coftumbre delcafaifc comprando fe ma
ndo y muger: y  fue conforme a la fuerza 
del contrallo matrimonial, pot el qual que
da cada vno hecho ftñor del cuerpo del 
otro, y el mejor cílilo de merecer el feño- 
rio de alguna cofa, es comprando Ja y pa
gando la . E l mcfmo b Virgilio en otra 
pane parece aucr tocado en la racima ley 
de la compra mugen!, dizicndo que Dido 
rcyna de Canhago metió a Eneas por fe- 
ñor en el rey no ; donde ñora también Scr- 
uio lo del comprarfc marido y  muger me
diantes los contrarios matrimoniales, pidten 
po el vno al otro fe obligalíc a la generación 
de los hijos comunes de ambos. Delta ven
ta y compra entre mandos y  mugtres bien íe 
acordo c Cicerón en diuerfas panes de fus 
tferitos, y aun también el fobredicho Scr- 
üioj fobre vn verfo dclfctimode la Eneida 
donde el marido es llamado heredero de 
la muger, por quanto por el contrajo de 
la compra y venta(dize Scruio) heredaua el 
vno al otro: bien como el leñor es herede
ro de los bienes de fu cfdauo que tiene en 
cafa Gregorio Nazianzcno aunque Gne-

*t
go bien mcdtrbsüerkbidoeílak:) „ r .
n a , dizicndo que fe compran los cafados, 
y  que muchas vezes fc ia licu  tales» que le -3* 
lloran como engañados: y Medca c lloiaua c m 
los infortunios de las mugeres , llamando- Mato*
Jas plantas defdi diadas pues a pefo de oro ' j  r  
comprauan vn mando que ks ouiefle de ^ ; i ̂  ' ; 
fer feñor : en lo qual fe ha de ponderar,quc 
quien a otro compra , paraelclauo lecom -' 
pra , mas la muger con el dote que licúa 
compra vn feñor que la maltrae y fatigue: 
y  Eftobeo introduze a vnamuger en vria • 
tragedia de Sophoclcs llorando la defuen - * 
tura mugeni, que en teniendo edad para 
feruir, fon expelidas de las caías de fus pa
dres, y de fus patrias, y fon vendidas a man- - 
dos tílrangcros que las licúan donde quie
ren, y iasmtan como les parece: y aquifc 
quedaiacompra en fupropno vfo , deque- 
darpor efcJauala muger comprada.1 1  no 
idamente fe vendían ( como queda declara
do ) las mugeres entre los Romanos, mas 
también entre otras gentes con mas vil li- 
nage de venta} pues man como por efcla- 
uas : y Nicolao en Jos Ritos de lasgen{cs 
cfcriuc ( y  fe lo cita f Eftobeo) que los A f-  f Stcbiw 
fynos facauan al mercado las donzcllasca- fer.44 
laderas comentándolas a vender de las mas NitgC- 
generofas y hermoías , haíla llegar a las 
feas villanas , y dauan en dote con eflas, 
porque las quilicflcn , lo que auian reetbr- prados 
do por las primeras: y  g Hcrodoto dizc cOfíiO ' 
lom efm odclosBab)lonios,y delosThra- r . 
exos: ) efto de los 1  hracios afirma * Pom- I3UÜS 
ponio Alela y 1 Solino. De los ludios e t  £ ^ Cíict* 
cnuc 1  Eftrabon que comprauan las mu- fc \̂c\l ], ¿ 
geres a par de buc)cs , 1 y Anftotclcs di- c i . 
zt  auer los Griegos comprado fus muge- * s°hiUrus. c.

res: y Homero encarece que la muger de fc stralo h
Iphidamantehijode Anterior Je coito cien i* 
buc)cs qucdio por ella aiu íuegro : y  de : 1 Ar ^  l* 
los iauromatas, llamados Sarroatas de Ph- £ ° ^ * crL 
n io , dize Zenodoto envn proueibio que ii(ÍJ 
en fus borracheras hendían fus hijas a los ma 
ndos, y n Raphacl Volaterano lignítica otro n Voiater l 
tanto de los Sarracenos y Arabes. ' 3,c 34*

Jr m . •
P  O  L  Y C R  O N I O .  Teniendo yo 

Ja gouernaaon real de algunos pueblos de- 
fio* rey nos,en otro tiempo , vi dai por fen • jf ¿c ^a-1. 
tcncia valedera a mis Tenientes,conforme a per
* derecho > que no vahefTe la venta de lo^^* “

* i (SLVeccu i ** clauas,
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clauos,y de las otras cofas lí tuuicflcn faltas * 
fccrcta$,y no Jas mamfeftafTcn los vendedo 

■ Plata.u . tésalosmerchancs: y 1 Platón y b Cicero,
¡e? y a u n c S. Am brofiofe yo que lo predican
>Cgír03» por cofa obligatoria. P H I L A L E T .
? iürofí fo n g un hombre de razón puede negar cfa 
^  qí£c¿  dofirina, fo penade ncgarel derecho na

tural q pregona en todo el mudo que nin
guno quiera para otro lo que con razón 
no deuc querer para fi : y quaIquiera en
gaño , y aun la ignorancia de la condi
ción neccflaria de fer entendida hazcn in- 
uoluntario, y  donde falta la voluntad, no 
puede correr el contrato : y  anfi conclu

ís Tho.i.i. yen todos los Theologos que deuc reftitu- 
c*on * 0 fatisfacion el vendedor engaña- 

AntwM* P* ôr comprador engañado. M as a que 
Sam cuai. re propoíito enxeriftcs cfta materia tan dif
luí Thcolo# parata de la que iuamos tratando ? P  O - 
arjucSu- L Y C R O N I O .  Quanto es el engaño 

en cofa m ayor, y  écm aseftim a, fedeue 
tener por peor, y  por mas dañofo,y inju
riólo. P H I L A L E T H E S . Y o l o  con
cedo J  P O L  Y  C . Elcngaño en la muger 
csel mayor que le puedebailar en rodo lo

3uc fe compra y  vende, y  vos acabais de 
ezir que lasmugeres fe cópran,y venden: 

y  anfi yo  infiero de ay que ninguno com
prada la muger con las faltas que le fuer
zan a la dexar o m atar, o alómenos repu
diar ;y q u e  configuientemcnte fe le deuc 
rcfhtucíon, y que no deuc valer el tal cor- 
trafto, pues no fe le declararon las tales fal- 
tas ocultas . P H I L A L E T H É S .  Seos 
dezir queno faltaran gentes en el mundo 
que recibieran vueftra razó n , y entre ellas 
los Efcos ludios muy religiofos entre los 
de fu nación , y  agora os daña yo algunas 
dozenas de cafas en nueftra ciudad que da
rían albricias porque fobre vueftra razón 
fe hizieífc ley :mas al tanto fabed que obli
ga vueftra dofirina en todos los contra
e o s  a los deshazer , y no en el matrimo 
n ia l, faluo fi huuo engaño en lo tocan
te a lo eíícncial del tal contrajo  ; come es 
error en la perfona , que dieron vna por 

1 Geuef.ij. otra ( como Laban que dio a Lia en lu
gar de e R ach cl)yel cafado no confintio 
lino con la que el pefaua fer, y anfi no vale 
aquel cotrato:ocomo fi la muger, o el hó- 
bre no es hábil para engendrar porque efta 
falta es contra el bien déla prole por la qual 
fe contrahe el matrimonio, y por efto tam
poco Vale aquefte contrafío : o como fi 

Segunda Parte.

es efclaua, y el penfo que era libre . Mas 
fueradeftos errores que fedeuendcfcubnt 
fo pena de pecado mortal, por la injuria 
que fchazc alfacramento, y a la parte en
gañada en cofa grauifsima: otras íairas íc- 
cietas aunque prouablemcntc fe crea o no 
crea no fe poder jamas faber, no impiden: 
como ia fangre no limpia,o no cftar Ja mu 
ger donzclla;, o no fer tan nca, y anfi otras 
cofas que a faberfe, no procedería el tai 
co n tra jo : aunque fi la parte proteftatiua 
quenoconfintia íiouiclletal o tal falta ,y  
la ouicífe, bien podría dar por ninguno 
el contrafio en fabiendola; y la otra parte 
no fe podría quexar con razón fino de fi, 
que no procedió noble ni Chriíhanamtn- 
tc,y merecería fer caftigada portan gr3 pt 
cado, como la caftigara D ios.El no fe po
der defatar clvinculo del cótrafto matrimo 
nial, emana del mcfmo Dios y feñor infi
nito que le inftituyo infeparablc, en vir
tud de aquella le y , que no aparte el hom
bre a los cafados que Dios junto ; y aun
que fea temeridad pedir razón en las deter-* 
minacioncs diuinas , pues fu mandar, y  
dezir, es abonar, y  certificar con feguri- 
dad fin engaño : con todo cfo llena íazon 
dezir que fon tantos los achaques ydcfi* , 
contentos que fe atrauicfTan entre los ca
fados, ^ue a penas quedara pardellosque 
pcrfeucrara toda fu vida en el cafamicto co 
aquchycomo vnosdexnran a otros, ama 
de auer muchos agramados,y qucrclloíos,y 
trasefto muchasdifcnfioncs, y qucfhones; 
y  fin duda fe me reprefenta q no fe pudiera 
luftcntar el mundo,fi el criarle có tal coft 
bre no los quietara: y aun creo queno fal
taran falfos tcftiroonios, con cuya color, 
y achaque fe procurauan quitar vnos de 
otros. P H I L O T I M O . Y o f c d e  vno 
de mi facultad,que licuando k a  viftas con 
la criada de vn cauallero, deíbues de par- ' ‘ 
lar vn rato en buena conucrficion;eIIa le 
dixócnfecrcto qno le quería engañaren 
Cofatangraue, y  quefupieftc queauiacr- 
tado, aunque ninguno lo íabia, por tanto

3ue viefTe lo que lccomplia:y el fe lo agra- 
eciomucho, ylatuuopor muydifereta, 

y la dixo que el quería delcubrír la otra 
falta en pago de la Tuya, que era vn poco 
ludio , yquenoqueria q ella lo fupiefle de 
boca agena y ambos fe cafaron, y biuieton 
muy contentos P A M P H 1 L O .  No 
acabamos de perder quexas, finos callan

O 4  la
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Que fai
t a s ,fe de
u en def 
cubrir 
Jos que 
íc cafan.

]z falta cM pano o de la feda, o c'è! entallo o 
mula que carp am o s: y ha ninguno de 
crerr que rallando faltas muy fangncntas,o 
infames al otro ccn quien fe cafa, íc ha de 
licuar bien ron el en toda fu vida ? Vna fe- 
ñora algo mi paiicntafe viocafadeia y de 
buen parecer, y defeandocafar con vn pnn 
apal y muy rico cauallero, bufeo a cenlo al 
gimo* millares de ducados, con los quales 
y con fu buen parecer cójefluro que el otro 
holgaría de la tomar pormuger, yanfife 
cumplió. A l fin del año acudieron los aeree 
dores a cobrar fus ccnfo5,y preguntándola 
el marido que de q los deuia , ella chxo con 
muy buena gracia y dcftmboltura que del 
dote que coligo traxcra . > que defraudóle 
mucho por marido,) viendo le pobre,auia 
bufado aquel dinero pava le engañar, y el 
tuuoa mucha merced el amor que tal ardid 
ama enfriado, y mando under fu baxilla 
para quitar el cenfo:cre) end o tomo cuerdo 
que valdría mas tener que cerner en bario, 
que tener plata, y no tener que comer en 
ella. P  H I L  A  . Por mi vcidad que la fe- 
ñora procedió muy cu et,da ) cortei anamen 
te, } el marido ni mas hi menos: y que el 
fe pudo tener por compiado a coila de fus 
dineros.

$. X I I I I *
P O L Y C R O  .N o fe  yo fi muchos 

Cuerdos aeonfejaran a ninguno auifar de 
fus faltas lecretas. P  H I L  A  L . Si no fe 
puede conofcer,anfi lo digo yo: masfi fon 
fuera del cuerpo, y  en parte que no fe pue
dan deonder, por acertado juzgaría, deztr 
lo que a y , pot no venir dcfpucs a mal por 
ellas. Algunos ex cm píos me ocurre en abo 
no deíte parecer,y tomad el del gran piulo 
íopho CratesThtbano difctpulo del pobre 
Diogenes, porcuyo confcjo fe deshizo de 
fu hazienda, y depofitocl dinero en vn va 
co con condició q fi fus lujos quedafíen nt- 
feios, fe les rcfiitu) eífen, mas q fi lalicflen 
fabios philofophoqno íc les dicíícn, fino a 
la Repubhca.Eftc Cratcscra ta pobreque 
no tema mas de vn capotillo remendado, 
y a vezes cofia en d  vn pedazo de pellejo 
dcoueja, por fer tenido en vilipédio, y era 
muy feo, y cortobado:y con todo efo vna 
dozella llamada Hiparchia, y  hermana del 
philofopho Mctroclcs fe aficiono tato a fu 
virtud, que dixo a fus padicsque con nin

guno de los muchos q la pedían ] cafaría*, y  
que fi no la cafauan con Cía tes, fe mataua. 
Requerido Grates ccn tflc cafamiento le 
procuro e fa fa r , mas viendo que no apro- 
uechaua con Hipai chía, quito fu capote y 
pufo fe le delate, ) uioflio la mejor fu cor 
coba, y d ixo]aquc)a \ia la pcifonayla 
hazicnda, que mira fíe fi aun pcrfcucraua, 
porque auia de feguirla vida plnlofophal 
como el.y ella dixo que anfi lo qucri»:y ca 
fados ella Tegua las ciruelas,) fe hallauadc 

, ordinario entre los philoíephos, y apiouc 
cho en la phiíofophia,) en la cloqueen fu- 
bio tanto lucftfío, que fe parecía al de Fia 

dizc Diogenes quecfcnuiotragediss 
en altifsnroiíhlodepfilofophia.Aluchos 
fon los que fin a Diogenes hablan de la po
breza defle CTates, y^SantEheronymo 
fe lacflin a  en mucho contra leuim ano, 
y tn e l* Decreto es alegado a Paulino. Se
mejante cofa aconteció al padre del empe
rador Sergio Calba pequeño y  coicobado, 
pedido por Lima Occlina( como efcriuc^ 
Suctonio Tranquilo) muger muy rica y  
hermofa , por fer el muy noblc:y el defeu- 
brio fu mal cuerpo porque no fe Uamafíede 
fpues ella a engarro, y le cafaron. P  H I  * 
L O T 1 M O  . Y  en cafo que a los hom
bres no les fea muy feo, ni aun feo, m o- 
flrarfiis cuerpos en el cafo quedeztmos; 
aconfcjareis alas mngcrcsTiazcr otro tan- 
t o í P H I L A L E l  H  E S .  N i aun la 
mitad; poique dcfcubrir fus cuei pos es co
fa dcfcomulgada entre toda geme de bue
na pohcu, por el prouocotuio paia mal 
que configo rrahe : y ficmprc'ícntt mal 
deque en Laccdemonia , y en Rom a, y  
en otras muchas partes le vfa fíe falir defini
das en carnesc las dozclJas a ciertos juegos 
y tfefliuidades:y entre Chrjfiianos no es de 
poner en platica: mas de palabra podran 
atufar de algunos deferios que fin vergueo 
$a podran oczir ,* como fer mal enfermi
zas, o faltar les vn pedio, yanfi de femé 
jantes faltas.P A  M P H  1 L  O .  Si to
das las mugeres fueflen quales las de Duc
ho en Rom a, y  de Hieron en Sicilia,mu
chas faltas podrían tenerlos hombres, que 
nofe las entendieílen portalcsaunquc fue f- 
fen publicas :1a razón de lo quales por ío q 
 ̂ Sant Hicronymoy otros dizcn de Bilia 

la nniger de Ducho,que como le notallcn 
del mal olor de la boca, fe quexo a fu mu -  
ger, por no fe lo aucr aullado, y ella dixo

que
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Y  eintey dofeno io o
que timo creído que anfi olíanlas bocas» 
rodos lós hombres: y otro tanto aconteció 

, a Hieren con la fuy a ,fegijnt edificana Lu-
í omo" cian0 y b Pll,1arc0 • lP  H I L  O T I M  O .

\}'‘rp!üur. Nunca me harto de leer aquella diuina ven 
r  \pophcS. gan jaquee fe nuec At heneo por autoridad 
jlli de eapie j c Oearcho,quc como los Tarentinos an 
¿¡ itM ¿j  j uujc^ n a malas por muy luxunofos con 
l Ai he 'c> li. los de la ciudad Car bina de la prouincia de 
ii. Djpnoí- Jap) gn,y h  dcrtruydíenrtomarcn a fus lii 
• 7* jas y d?ínudas las pulieron en los templos

para fer cnfuziadas ydeslionrradas de quan 
tos qui ficron delante de todos,y de losmcí 
mos diofesunas luego cayeron tantos sayos 
fobre ellos, que ninguno quedo có la vida, 
P  A  A l P H I L O .  Por hiño na tan en fa- 
uor de ía honeRidad, y  tanbien, y en bre 
uc referida,os prometo la morada de la ca
fa que tiene mi madre en la calle de la fierpe 
y  media dozena de Saualos con que rego- 
z i jA  alguna domingada defia quarcfma* 
P O L  i  C R O N I O  * Y o  como negro 
le quiero proueer de caruon para todo eile 
año.P H I L  O T I  A l O . La ticira negra 
licúa buen fm d o , y  el toro nucuo es para 
cafta:y anfi cipero en mi íeñor Icfu Chrif- 
to de ver al vnocargadode hijos, (confor
me» la materia que trabemos cíi platica ) y  
al otro lleno de buenas obras có q blaquce 
el negreftmo color de fu cuerpo . V H I* 
L  A  L E  T  H E  S. Obras de caruon tanto 
iik*s tiznan, quan tas mas fon, P H I L O -  
1  I Al O .Son como xabonaduras, que en 
fuzian para dexarmas limpio. P  A  A l - 
P  H í  L  O .S i fe os ofrece al^ü ta buen cuc 
to »corno cldicho.no ledeKciscn la bur/a — 
Ciijpucsia honclbdad nunfa podra fcrdjg- 

J Plato in na mente abijada de los hombres: y  anfi ia
* Ufro U i cncurnkran d Pbton y ‘fu feejuaz famofo* 
Oíücĵ  Cicerón,queafirman fer tal fu beldad, que

apoder fer vifta por los ojos de los hom 
bres,engendraría marauillofos amores en 
fus corazones. P  H I L A L  E  T  H  E  S. 
Que virtud podra fer de precio fin honefii 
dad vano abonador harta dios infames;No 
miento cierto, que me auian dicho mucho 
mal de vna mugerpor muy luxtuioíá,y en 
erando en vna vgJefia por pieditar vn fer- 
mon de Litanias; la encontré en medio de 
lapucrtaiyporla ver muyhoneßa y bien 
compuerta ,tuue por infamia quanto me • 
aumii dicho della, y lo predique luego 
en el fermon,por palabras remontadas.

§ .  X V .

P  H I L  O T I M  O . Si en algún nego
cio es necclTana la honcfhdad, es en el nía - 
trimonuhy como tftemos medio atollados H o n c íH  
en los golfos en q muchos cafados íc anega [ g
afique (gloria fea por ello anueftro fenor) 
yo fiemprc apee,romo fi fuera de las janeas rCCJUI C -  
conque pínran a feñor S.Chriflotial,quie- ]*£ e n  lo $  
ro feruiros las mercedes,)' ganai nucuo gra , i
do deertima y honrra molbando nn fufi - C ala  UOS 
ciencia, y aun «fto me parecerá inas blanco 
que la nieuc,rcfpeélo de la merced del car
uon. P H  I L  A  L . Acudid al clauo, que 
bic baila cía para la herradura^ H I L  Q - 
T  I  M  O .S i la menor fcntencia barta pa
ra la herradura,la mayor mucho excederá a f  ̂ ^  
la grandeza del clauo:y anfi digo conf PJu- ciaos muhe 
tarco que en la ciudad de Al i le t o dio vna nbus. 
locura taufunofa en las donzcllas, quede 
cada día íc colgauan muchas: fin que rue- 
gos,mguardasdc fus padicsfe lo ptidieflcn 
cftoruar.Vn hombre fabio y  de prudencia 
ordeno que la potcílad publica mandarte 
pregonar que qualqtiiera que fe matarte, 
fuelle llenada defnuda en carnes publica
mente a la vergüenza por la ciudad;}' como 
licuaron a algunas, las otras recibieron tan 
grande veigucn^ay empacho, que suelan - 
do fu honcfhdad vencieron la maldita tcnta 
cion de fe matar, P A M P H I L O .  Por 
itu íálud que ha fido el cuento digno de 
oír', y en quanto leo en mis librillos an
do fdbrc auifo f¡ toparía cofas en honrra 
d¿las nüeflras EfpañoIa*,y nunca hallo co 
fa que anfi me latisfnga , romo diasque 
autis dicho.PH  1 L  O T I  Al O .N opue 
do creer fino que Dios os pulo cfa palabra 
en la boca, para me trahci ala renmufeen - 
cia vn hecho heroico de las mugcies de Sa- M  U gC -  
lamine», referido por elmcfmo Plutarco S a la  
cabe el fobrcdichoiy fue que como Aníbal 
muidle cercada a la grande ciudad de Safa- CjU C
nianca(digo que Plutarco la ¡llama grande 
ciudad,y dende el tiempo de Anibal)la gen 
te della tcmicdo fndcftiuicion total, le pro 
metió trezicntos rehenes y ti czientos talen Ptolotr* c. í 
tos de plata,porque íc Ies ¿quitarte de enci- da 
ma. Aníbal los dexo libres, y ellos arrepen 
tidos de lo prometido no lo quifiero cuphr 
lo qual azedo tato al brauo Africano, que 
reboluío fobre ellos pór les echar en cima 
fu ciudad: mas concluycfe por internen- 
civin de buenos que los hombres la - 
lidien coi} íolas fendas vdliduras y fias
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es con ello$;dexado todos fus bienes 
y cíclauosen la ciudad, Las prudentísimas 
muoeresentendiedo que los mandosauian 
de fer efearuados fi llcuauan armas fec retas, 
o dmcro$,toniaron todas las armas que buc 
namenre pudieron llenar debaxo de íus ve 
fbdos,que ferian cfpadasy puñales*y como 
faherompufo les Aníbal guarda de los A fir 
canos Mafcfulios, porque no fe fucilen, y  
di© la audad afaco a íus toldados LosM a- 
fefuhos que vieron el robo rico de la ciudad, 
y que por eftar en guarda deios Saímanti- 
cenfes no aúna parte, dexaron Jos quafi to 
dos, y futronfe a i obar la ciudad : ) como 
fucilen pocos los que allí quedaron, la« mu 
geres entregaron las armas que llcuauan a 
]os fuyo$,y animando los a la venganza, y  
a la eípcran$a de fe faluar  ̂na echo las ma
nos a la pica de vno llamado Banon, y  fe la 
tom o, y le pafodc vn bote la coraba, y le 
hiño malamente : y las otras hizieron lo 
que pudieron: y los hombres mataron a los 
que allí hallaron , y huyeron a los montes 
con fus mugeres .* Aníbal que fupo de fu 
atrcuimiento tan animofo , ydclardidde 
las mugeres, echo fu gente tras ellos, que 
mato a los que quedauan mas repagados; y  
Jos que con el fauordelos montes fe libra
ron, atrancaron defpues con ruegos la gra
cia de A níbal, y fe tornaron con íus muge 
res a la ciudad. P H I L A L E T .  M uy fa 
brofo bocado es tile (feñor Licenciado) 
mas faboreais le vos tanto en vueftra boca, 
primero que nos le adinmiftreis: que lo rc- 
ccbimos por agramo. P H I L O T I . Y o  
hizc lo que fe me mando, y como cía bue
no gufiaua del Jo: agora diga mas quien tu 
uierc mas caudal. P H 1 L A * Por dar cent 
pañeros a vueftros cuentos, tocare aquello 
acl incfmo autor en el mefmo libro, que 
como los Elcosomcílcn muerto al tyrano 
Arifiotimo que losauia de (huido, ydtf- 
pucsquifieflcn defonrtara dos lujas dorze 
lias quedexaua, la excelente matrona M c- 
giftona muger dcTimolcontc locfloiuo: 
mascondenaron a las donzellas a que fe ma 
talTcn ellas. La mayor llamada Miro o M i 
ca, fe quería colgar primeio,/o qual no hi
zo  por ruegos de la heimana menor que fe 
colgo luego,y ella la esforzó a morir có buc 
animo, pues fu honcfhdad no aura peligra
do: y como la vio ahogada, la quito la loga 
y la pufo en tim a, y Ja compufo muy ho- 
neftamente, dcmancra que ninguna cola

de fu cuerpo fe dcfcubrieíTe. Queriendo fe 
colgar rogo mucho a la ncbihlsimt M cgi- 
ftona que mira fie por ella, no deícubncfic 
algo de fu cuerpo que parecfcílc contra fu 
honcfhdad : y con efto fe colgo dexando 
nos excmplopara que cíbnumos Ja honc
fhdad mas que la \ida . El m<fmo zelo 
de morir ccn cuidado de fu hcncfhdad, en- 
ccmiendan mucho, 3 Infimo en O h mpias 
la madre dd glande Alcxardre, y b Eunpi 
desen Poh cénala hija dal rey Pnarro, lo 
qual también hazcc Ouidio tfemnendo fu 
muerte: y lo rncfmodizedela es fia Lucre
cia. P O L Y  . Noparccc peer en los Lcm- 
btes cíe zelo de honefhdad, y por efo lulio 
Ccfar viendo fe matar a puñaladas (corno 
tbzen d Valerio y otros) retegiofu jopa a 
laspicinasjporno csermucitcdeshcr.cfio: 
y  aun echad los ojos a N oe, y veréis quan- 
to fintio verfe afrentado por fu nieto cuan 
do le hallo tomado del v in o,) Je deícrono 
fus vergüenzas, pues le echo fu maldición 
por ello.
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§. X V I .
P  O L  Y  C . Quando yo feguiala folda- 

defeanotaua mucho que en cada tierra fe 
vfauan diíhn&as maneras de proceder en 
las folenidades de los cafanuentos, y de los 
mortuorios: y nunca bien acabe de calar 
que pudo tanto moucr a los hombres a va
riar lo tocante a efias dos ceremonias, mas 
q lo de otras cofas. P H 1 L A . En las cofas 
masfeñaladas y mas principales procuran 
los hóbers mourdos dJ impuJfo natura), mo 
firai fe mas cuidadofos, j  a dar mejor recau
do delías:y aerto rila que la vida rs lo pnn 
opal de lo biuici» te , pues es fu fer, también 
nos cofia que el principio déla cofa es teni
do por la pane principal della, y que qual 
es el fin y dexo,por tal la canonizamos: y  
por efo nos remiramos en efios desextre- 
mo$,y como el matrimonio fe ordene para 
el naíccr, y la muerte fea el acabar,cada gen 
te ha inuentado fus particulaics ceremonias 
folemdades, ) regozijos para el cafar, y  
muefira* de tufteza y Hato para el morir y  
enterrar. P O L Y .  Satisfecho quedo con 
lo que aucis dicho, y fino fe os ha2e mole- 
fio dcziralgode los varios ritos dccafamic 

% tos , nunca pudo venir a mejor tiempo# 
P H I L  A L E T H E S . B i e n  veis como 
cJ mundo vmuerfo anduuo fiepre a efeuras 
donde no le llego la íuz deja doftrma repe

lada

*•
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Jada por Dios^anfi ¿5 digo que fifacais Iu - 
dios y Cbnfhanos apenas hallareis gente 
que no aya defqmciado de la buena razón 
culo rocantc a lo del contiahcr matrimonio 
con períonas prohibidas por la honcfhdad 
natural: por tanto no quema tratar deílo 
por fer tan mal fonantc . P  O L  Y  C R O .  
Catholicos Chnflianos fomos, y con la do
m ina déla yglcíia Romanabiuimos, y no 
queremos faber lo malo de los otios, fino pa 
ra nos rcirdello,y dar gi acias a Dios que nos 
alumbro para no caer en ello;y para Je íciuir 
clauernos puello en mejor citado para fu 
ícruicio,y nueftra faluacion . P H  I L  A  L . 
Pues anfilo mandáis encomcdadmc a Dios, 
que fiquiera efo poco que he leydo fe me 
acuerde, y entrando con la fan&a eferiptura, 
luego hallaremos a muchos reyes, y a otros 
Patriarchas que tuuieron muchas mugeres, 
por aucr difpenfado Dios con ellos cxprefTa 
o tácitamente en lo del fer vno para vna, y lo
entiende anfi nueftro derecho2 Canónico.*
masen el teftamento nucuo a ninguno que 
fea Catholicojfabemos que aya tal aconteci
do,mía yglcíia Romana difpenfado \ por - 
que feria ir contra la ley puefta por D ios, y 
folo el puede difpcnf.tr en ella . b Diodoro 
muchas mugeres concede a!o$Egipcios,fal- 
uo a los faccidotes, y la multitud de muge- 
res fue común a muchas naciones.y lodize* 
Herodoto.délasNafamones, y 41 Efhabon 
de los Garamantcs: de los Paul)ose Cíeme 
te Romano, y f  fcufcbio Ccfaricid'e,)' £ Iulli 
no Hiíloricoide los Cyrcnaicos ** Pompo - 
nio Mcla:dc los P cj fas1 Herodoto, Eílrabo, 
y Cicerón y  A  miaño Marcelino, y añade 
Maicclino que por repartir el amor cntie 
tantos 3 es quafi ninguno el amor que tienen 
con ninguna : de Jos Peones Herodoto en 
fuTcrpfichorc,y de los Gcloncs, Valerio 
Flaco en el íeptimo de fu Argonautica, y de 
ios Numidas y Maurufios Saluftioencl Iu- 
gurtino,ydefolos los Maurufios Procopio 
en el quarto de la guerra Vanduhca, k Iuho 
Cefar dize del rey Anouifto Alemán que te 
niados mtigercsjuntas,y délos Athcmen- 
fes dizcn Je Atheneo y 1 Diogcnes Lacrcío 
qucdcfpues déla gran pefi-iiencia Jiizicion 
ley de poder tener dos mugeres para reítau - > 
ración de la gente dcfun£ta;por lo quaí So - 
cratcs y Eurípides tuuieron cada dos, quaics 
Diosapiade, y por efto dizen comunmente 
con Aulo Celio m aucr fido Eurípides tan

enemigo de mugeres,fin o tj n Atheneo dizc 
lo fiic d fola palabra en fus Tragedias.Ccero 
pe fue quien pum a o entre los Athemenfes 
mtroduxo el matrimonio de vno con vna 
(como dize °Iufhno, Atheneo y W  zetzes) 
auicndo antes andado todos rcbucltos:} ^Ci 
ceion dize aucr tenido Diomíio Siculodos 
}ütas,aDoridaLocrenfe, y AnfiomÚca Sira 
cufana,y lo mefmo dize Plutarco en la vida 
deDion, y cilla vida del Grande A lexan - 
dre dize que el rey Plulipe tuuo otras dos 
juntas, a Olympus, y a Cleopatra lbbrina 
de Atalo, ydeítos principes deprendieron 
los fuyos a hazer otro tanto, tanto pueden 
los exemplos délos maioics .E l emperador 
Valentín uno hizo íey de que quien quificf 
fe fe caíaílc con dos mugeres,por cafar el 
conluftm ala heregifijma, teniendo ya a 
Seuera,y felo cuentan r Paulo Diácono y 
la Hiftona fTripartita,fin otros: y 1 Sucto- 
nio dize que Iuho Cefar tuuo hecha ley de 
que cada vno cafaíTe con muchas mugeres 
para recuperación de los vezmos de Ro
ma muy apocados con las güeñas: mas 
cfto como malo efia condenado por algu- 
nasulcyes imperiales qucdcfpues fehizic- 
ron . Quanto mas que Marco Antonio 
fabicndo que 110 podía tener mas de 
vna muger, dczia tener a Cleopatra por 
manceba,baila que repudio a 0 £lauia,y de- 
xar y tomar mugeres bien fe vfo entre los Ro 
manos . De la materia de vna muger en 
el matrimonio mucho dizen los Thcolo- 
g o s x y Canoniílas^. Nolo dcuian tener 
por muy mal hecho en Laccdcmonia te
ner dos mugeres juntas,pues * Herodoto y 
* Paufanias dizcn que las tuuo el rezAna 
xandndcs , por que la primera no par¡a:y 
au n ,b Clemente Alcxanduno y cXeno- 
phonte dizcn que vna muger entre ellos te
nia diucrfos mandos, que es peor: y  fin 
fer muger del otro , fi era pandera , la 
prefiaua el marido a otro por ordenación 
de fu legifladorLycurgo, lo quaí también 
dizen Plutarco en la vida de Lycurgo y 
Theodorcto enel nono de las Griegas Afe 
cioncs. D e los Tapyros gcutc Partluca 
cuenta la mcfma cofiumbrc Efhabon en el 
onzeno,y le ayudan*1 Apiano Alexandn- 
n o , y e Plutarco y ^Lucano , y s Tertulia
no y SanthHieronymo. y Sant1 Auguílin 
para dezir como Catón Vticeníc dio 
a fu muger V ai cia a fu amigo Hortcnfio.

.  ̂ . Polic.
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1
Dialogo

j . X V V
P O L Y C R O N I O .  P o tm iverdad

que yo no fuera tan amigo con mngunoj 
y que fici#pre me pareció biuen aquel verfe 
ziilo , que reynos y mugeres fon malos de 
prefhr,ni aun a los muy amigos . P H I -

*strabo» L  A L  E T  H E S. Oíd pues otro poco def- 
a* ta materia mugericgada, y dirán osa Eítra -

Ancas m j>on yb£ncas SyJuio que entre ios Medos ni
iu c*i4 ^  acoíhwnbtaua por licito al rey tener me

nos de íicte mugeres, m fer prohiuido a 
ninguna muger tener quantos mandos 
le plugicííe , y  que quantos mas tema, 
le era mas honrrofo . La mefma coftum - 

Ĉicracns.s». bre dizenc Clemente Romano y ¿ Eufebjo 
?* auer prcualccido en Inglaterra : y confir- 

Pre.Euig *. manaolo e Cefar dize que diez y dozete 
• c?iarCo' man a vna muger, y cfpecialmentclo yfa- 
xnent't' uan los parientes, y loshijos que nalcian1,
- fe reputauan por lujos délos que primero
Strabo.h.Ktf ¡asconocicron/£ l> rabon dizcfcr comunes
V n a  m u  jas mugeres y hijos de los Trogloditas, fal
c a r  e ra  UO las de los rey es,) cl que con alguna deílas 
i era tomado,pagaua vna oueja.Entre los A ra

a c m U  - kios pc|lccs ¿ lzc que rodos los coníangui 
c h o S . neos tienen v n a  mefma muger,y quecl que . 

C Diodo rus» efta dentro pone vn báculo pot feñal ala 
h J1* .. puerta para que no entre oíto , hada que
t dele! Go- fa]6a cl ' aun4uc clla las nocheS
thĵ  concl mayor de días. V na de las leyes de
‘Curtí» W.7. Charondas entre los Thuriosdize & D io- 
t Athcnc s c. j oro aucrfido por algún tiempo , quequal
ô Srrab h i* ^ c r  muger pudieííe dexar vn mando,y 
n Lucían* h tomar otro qual quificíTc : mas dcfpues íc 
de Sacriücijs refoimo ella lev,queno fuefle cl que to mal*
»poÍok  U*in *c mas moí °  S uc Suc dexaíle, y lo mefmo
Ptufá>j-3 & quandoci mando dexaíle vna muger, y to-
é lí Pr*pi maíTcotra : porque por los mas mo^os eran
s cStrWt11* muc^as VC3 C* dexados los viejos. D e los
r CbmJuío muchos paganos y Chriíhanos( y es
mi iXnpef. común lenguage)efuiucn que fe cafa uan co
&. Hoim Pcn madres, y hijas,y hermanas-y poique*1 Aga
*CT}icf do*-et lkioqiueiedcfenderlocontrario,cchemo< le
3 io. de ni encuentro1 Quinto Curcio.v1 a Atheneo
Gr^c. 1 Elhabon," Luciano, 0 Tem iliano^Eu-
'Laertius m fcbio Ccfaricnle^Arnobio/Chri íoílomo,
VCUmcns h f Theodoreto,T Lucrecio,uCiemen:cRoma-

Rccognír ro ,x fant Augulbn, y Sant Hiercnmio, y 1
Augim.h; Cutulo. Vengamos a Dario üeihujJo por

 ̂m Lcuiti. cj g r3ncjc Alexandrc, y hallarcmosle cafado
r Hieren) i con fu ncrmana(como lo afirman Plutarco
o t̂ru loui enla vidadc Alexandre,y luibnoen fu on-
■ Cjtulimui 2cno hbro:v ci mcünoplurarco dizc deAr- 
»•llium. *

taxerxes,y lo mtímo Herodoto en fu Tha - 
ha que fe cafo con fu hermana Athofa. Aun 
que como diga Herodoto que Camby fes no 
fe atreuia cafar con fus hermanas,por fer fue
ra de las leyes y coftumbres de los Perfasj no 
fe dcuia tener por coflumbrc ordinaria entre 
los de antes dchfaluo q dezir Plutarco enclU 
bro de la fortuna de AleJtandrc.que cflc rey 
procuro mucho apartar a los Perlas de cafar
le con fus madres,es prouacion que lo víaua.
Dcxemos los hombres,) digamosde los dio 
fes que Saturno cafo con fus hermanas Rhca, 
y Pheba,y Iupiter fu hjjo con fu hermana Iu 
no, y Onns con fu hermana J íis, y ello de 
ellos es verdadera hiflona por Berofo y D io  H c r n u  
dorc,H perion confuherraana Regina:oEu n o s f c c i  
nphaefa:y Océano con fu hermana Thetis: , 
y de laño mintió Atheneo auerfe cafado 
con fu hermana Camifia,y Eolo a feys hijos \
cafo con fcis hijas.Dcllos cafamientos de ios 
diofes con fus hermanas,fon autores* Home * 
ro,k Ouidio,y CH oracio,y* Virgilio de Iup i ■ *
ter y de Juno:' Diodorode Saturno y Piie- b¿U!cj1 ^ 
ha,y f  Apolodoro,y £ Ouidioy hLa£lancio patMu »4 
de otra hermana llamada Opis:1 Diodorode Kcleoan, k 
H ipcnony dcRerina.Yporquclomas co- e5 u Pil,c<íl? 
mun no fe calle, 1 Iuílino dize que A lexan- c Horatuji 
dre hijo del valicote Pyrro rey de Epiro cafo Car Ode. $! 
con fu hermana Olimpias,y lo mefmo dize 
de Mithndarescon fu hermana Laodice:ym f  
Ellrabon y nDiodoro natanmuy decfpacio i¡^.c if» 
elfamofo cafamiento dcM aufoloy de fu her fApollodor» 
mana Artemifia:y Diodoro y Am ano dize 
lo mefmo de Idneo rey de Cana y de fu her- * *
mana A o la : y Probo Emylio en la vida de hLa&mti IL 
Dion cfcriueque Diomíio el Menor por có 1 C I3*( 
femimicnto de fu padre cafo con fu hermana 
Sophroíinary Iofcpho0 dize otro tanto dd j rufhmutf. 
rey Monobazo con fu hermana Hele - 1S.37. 
na:y ladeshoneflaClccpatrareynadeEgjp mSrril30 R 
to cafo có fu hermano Ptolcmco,y felo afea ¡ 4D;cdonlJÍ‘ 
tres vezcsel nueílro mal logrado p Lucano, u 
P O L  Y  C . Efpantadoefloy auer tanto ef- c ¡rcief¿i.j. 
enro de tal materia,y neceífano nos es faber 10 A H • 
lo que dcuamos fentir de tales matrimonios, f  J ’ -nUÍ», 
P H I L A L E T H E S .  Lode las herma- * Í \ T  
ñas con hermanos no es contra ley 
natural , pues los hijos de Adam cafa - • *
ron vnos con otros, yanfi puede auer ley 
o coílumbre que lo haga licito donde 
Dios no oiiiere puedo prohibición , o 
la yglefia entre los chnílianosemas con fo 
brmas entre todas las gentes fe deuiojdc con 
lcntix,yalli adelante, y agora difpenfa Ja y^lc
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f¡3 - Lomas abominable es hijo y  madre;
0 padie) hi,a,y cfto no es tan deleitable : y 
licito no a) que poner duda, fino que muy* 
ca fe pudo hazer fin quebrantar todas las 
\c\ es diurnas y naturales: ) aunque a Trunos 
fabios porfían que con las metas y de allí 
adelante podría diípcnfaife , yo con a Ef- 
coto no lo creo , fino que afirmo que en to- 
das Ls fincas de aíccndcnaa o defeenden- 
ua , no fe puede trauar calannento : y que 
Adain y Enano fe pudieran jamas cafar con 
ot I ̂ 5 p crfonas: > efiú corroborado poi ai- 
punas leyes b Imperiales , también como 
con otr?sPque no fe puedan cafar herma
nos con hermanas, y los Mofcomtas tienen 
las tales bedas por negocio de hcicgia, iegun 
efcr.ue c Sigiímundo Raro : y aun también 
vedan las  ̂ lejes cafarle con fus fcbtinas; 
de lo qual fe aman curado poco Siruio T u 
llo (como dize Dionyfio en fu libro quar- 
to) cafando a fus lujas con íhs tios hernia- 
nos de fu madre: y A  Icinoo rej de Corfú ca
fo con Aretha hija de fu hermano ílhcxc- 
noi (fegun Homero en fu Od) flea ) y Dido 
Phenifa cafo con Sicheo hermano que dize
1 ufimo auer fido de la madie delía : y Plu- 
taico, y Paulo Enulio dizcn que Dion Si- 
racufano cafo con hija de fu humana * Los 
piimos hetmnnesmuy de ordinario fe ca-, 
íauan , ynoimportaua fealdad contia na
tura  ̂lo qual ya tiene también prouehido el 
derecho c Canónico , porque conforme a 
vn problema de Plutarco, fe prctcndctam- 
bien con los cafamicntos allegar anugosy 
pai icntes, y lospropinquos parientes ja  fe 
fon amigos, fin lo qual dan los f Theolo- 
gos otras razones. P A M P H I L O .  Ríen 
merece el ftñor Maeflro que le dexemos 
defeanfir vn rato , y que nofotrosen el en
tretanto digamos alguillo. P  H I  L  A  L  * 
Por no me aguar como rocin fudado de cor
redme quiero palTear vn poco porloqncdc 
las befiias fe dize en fauor de la honefiidad 
natural, pararon ellodc£hmar a algunos 
que fe llaman hembics; y lo primero lea de 
5 Añíleteles,)' de h Ebano que dizen no 
fufnr el camello?cío carral con fu madre, y  
que atuendo vno ltdo echado a íu madiecu- 
btettaporque ñola conofc*ctlc, en deiui- 
briendo la que la conofcio, arremetió con 
c! camellero , v le mato a ccces y a boca
do ,̂ y el íc defpcño luego: y lo meímo hizo 
Micauallo por la racima razón, \ focíizc 
también 1 Auícena , y lo racimo* Pimío 
añadiendo que \na yegua en tierra dcJRcae

mato al que la etho a fu propiio hijo l y el'a 
fcdcfpeño*) Marco1 Vari 51o mefino tí otro * Varroí* 
cauaílo echado afu litadle defeonoíctda.Ha- ru*1-
fta mi compatriota el D osier mPaíacio$ I\u c*̂ * 
uios dizede \ n cauallo Andaluz que amen- Rumos 
do fido echado a íu madie defconoi ida, me- ¿en un r.o- 
tío Ja cabera entic las piernas,} con Ja ho ni0^ !qpn- 
ca fe arranco las turmas, y n Nicolao de n' f l ollKtT * _ * t f\lCUÍ'US
Li ta  cuenta que vn cldante mato al que ^ *> >  ,\.i. 
le echo a fu madie cubierta por que no la adCoi j .  
conocidTc : y por tales cxm plos dize vn ° Al,tlietI de 
0 Autentico que tales aj untamientos fon mCC
contra natura,y abominables en fi quan- 
to mas en los hombres de razón. Lfioaii 
fi rematado, diga otro algo de loquead-, 
ftapordczm

J VVI I I .  ■
f < {̂i

P H I L  O T I M O .  Y  que puede 
quedar por dczir, atuendo fe tanto dicho? 
P  O L  I  C  R O . Si bien osacordaífcdcsde 
loque yo pedí al feñor Maeflro quenas ex
plica fie, venad es que fue ío focante a las ce- 
runonÚM nupciales con que iomofucron en
tregadas las mugcics a fus mandos éntrelas 
vanas gcntcsdcl m uido : y lo que hafia el 
prefeute nosdixo no toca fino a los grados 
de confanguunidad,o de afinidad . P A M -  
P  H I.ll o de licencia de todos quiero como 
mas mancebo y holgado trabajar vnpoco 
•cncfia cciiíideracion , ficuncrapor aduertir 
en fi alguna cofa de las que dixerc,mc acóte- 
cierc quando llegaie a tales autos, no me ha
llar tan nucuo, que a) a de hazer o dczir al- 
*go conque rían tos cncimfianics : porque 
btocardico general coi re , deque la puniera 
palabra que dize d  defpofado, es necedad. 
P H 1L O T I  M  O. Voshareyscomohe- 
zimos.P A M P H I . Y  qual fue la vucfha. 
P  H  1 L  O T I . Preguntar fi auia harta pa
ja en funerra en aquel año, poique íícuaua- 
mosyo y dos amigos tres beftias, y no ama
mos hallado paja tallada para ellas: y como 
no cfluuuücn acofiunluadas al heno, co- 
mian m al: y refpondio mi mrgerque aman 
baxado tantas befius de Cafhlla , que ape- 
nasaman dexado alguna. P O L  Y  C R  O . 
Porvidadc Polycronio que nofue ferrano 
el to q u e fin o  mas que T  oledano. P H  I - 
L  O T I M  O . Bueno efla efío, por vida 
delia que quando alguna vez nos ¿dente
lleamos (íoqiTal no acontece fino querido 
ay nnn mefa) que mcdcx.i hecho vn ce
llo afnar; que no fe que me la dezn : yo  Me 
me paiece 1er de tan bino ingenio , oue

fi efiu

1 t
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fi efhidiara fupícra mas Medicina que yo.
P  H I  L  A L . Y que ceremonias particuia- 
ícs fe guaídaron en vucftfos defpoforios ?
P  H í  L  O T . Pulieron nos vna ver$a de 
que yo aíi con la mano derecha,y ella con la 
izquierda, y  mandaron quetiraíTcmosala 
par, y deshojárnosla malamente, fino que 
quedo mayor parte convelía que corñigo. 
P H I L  A . Algún myílenoauria encía ce
remonia. P H 1 L  O T I .  Que el que que
da con la mayor parte, ha de mandar la ma
yor parte delaño:y no me pcfadcllo, fegun 
es hazendofa y cuydadofa : y nos declara
ron que nos guardaremos de querer cada 
Vno mas para fi, que para el otro, fopena 
que defgarranamos la cafa,como defgarra- 
mos la ver^n . PO  L Y  C R  O N I O . Se
ñor Pamplnlo entrad con vueftia tarca, y  
penfad que no la tomáis a dcílajo« fino a jor 
nal,porque no abretncis con cJIa. P  A  M  P* 
Y o  no tengo la memoria, ni la lecíorl del fe- 
ñor Maeftro para dai autoi es a cada cofa, y  
porefo me acogeré auabajosagcnop de los 
labios qUc recogieron de que cntrcíacaííc- 
mos:qualesfon Nicolao el de los ritos délas 
gentes, y el moderno Alejandre Satdodc la 
mefitia materia y titulo, y Eílobeo en fu fe
cundísimo Florilegio, y Ludouico Celio, y  
Athcneo: y fobre todos Alexandredc Alc- 
xandro que allego de los dcmas,y por tanto 
me allegare mas a el, pues al cabo dirá lo que 
los otros, o lo que ros valdra tanto como lo 
de aquellos. En cllibro primero de fus diaS 
Geniales auia rratadodelosgradosdeconfart 
guinidnd,^ del numero de las mugcre$,y an- 
fi de otras cof ts,dr qur nos dio tan buena ra 
ron el feñorMacítro; mas como noprucuc 
loque dize ( como loprucua elfcñor Mae- 
ftro) no da tanto güilo fu lcciori,ni fatisfazc 
enteramente : y losle&orcs quieten con ra- 

* Alcxand. ZOn que &  ksde razón vprouanondelo 
ib Alexadroj que les dan a leer. En el capitulo * quinto del 

frgundo libro entra diziendo que para ton- 
tralierdefpoíonosertic los Romanos, le po 
nian dos h obres la noche antes de la m a nana 
del dcfpnforio, a tomar los agüero." : por
que ni auia deturbarfe el ciclo con nubla
dos, ni auia de auer terremoto en el día del 

1 deípoforic* para ir bien afonunádo , y con 
pronofiicos de (afhdad legitima1 y * f mejor 
agüero era el del emuentro de la Corneja 

> (como ya fedixo} pordetfvmbolo defin- 
gtilarnmory perpetuo,pues muerto el vno, 
el que biuo queda , nunca mas fe caía, co- 
ttio algunos dizcn de la Tortohlla , y del

Lince: y lo principafque fe requiere para Hê  
liarla vida matrimonial es el am or. El q de 
parte del eípofo miraua los agüeros,fe llama- 
ua Parany mpho, y la que de parre de la ef- 
pofa, Prónuba, q figmficap cafamicntcros: 
y porqel que fe quería dcfpofar, pedia por 
muger con folen eftipulacion,quc es acepta
ción de lo que fe promete, a la que con el 
contraída, y porque otro de la otra parte fe 
la prometía; quedo el nombre dedefpofo- Dcfpo- 
rios,aue en Latín fe llaman fponíalu, que 
figniáca prometimiento para defpues, y cf- * 
poib y cfpofa fon los que íc prometen por 
marido y muger, y eílos haíla que por pala
bras de prefente fe entreguen el vno al otro, 
no ay matrimonio entre ellos, como el nom 
bre del centrado lo fignifica, que es prome
ter, y no entregar; y  el matrimonio fig
nifica entrega . P or cfto dizen las leyes h\ íneoiure 
que la conítitucion que habla del matfimo- ff. de mu. 
nio, no fe ha de enrender de los defpoforioSj DUP*cum & 
y anfi el que fe dcfpofa no cae en la pena que 
los derechos ponen contra e! que fe cafa 
contra la difpoficion del derecho : yes ra- " 1
zon notable déla Glofaen vna c Ciernen- ~c c iCmcn i 
tina, faldo que añade vna buenapalabra> de cooiiig. 
que fi fe figuieílc copula carnal , incurriría: ¿afám. 
porque feprefume que con tal adocontrahc Ê trade
matrimonio, íegun la difpoficion del cap. n? ° V C*Vĉ  
" vcnicn s. por A  lexandrc tercero. Lagloía « panor.c.i. 
dicha es feguida por Panoimitano, y por de poftul.
* Iafon que alega vna ley contra los nota- Pracl- , * 
dos de infames, en la qual la pena de infa- Cum°q»;dám 
tniacn quccae la muger que dentro del año ff dc.hb.de 
de la muerte del mando fccafa,no laincur- poft. 
reía folamcntcdeípofada : y eítá en razón, 
fiendo regla de derecho que las penas ames con¿ug.c.a 
fean rcftrmgidas,quc ampliadas. Y  también publico, 
hazc por lo mcfmo, que adonde por ley, E fp o fo  
o por coltumbrc fucedeei marido en parte * 
del dote de fu muger dtfunda, no fuccdccl 
efpofo a la efpoía: y también que la mu- d e  f o r -  
ger entregada en poder del marido 1c deue el ■
debito matrimonial (conforme a lo de Sant 
fi Pablo ) linóes por los dos mcíes primeros i l lg a r  & 
que la conceden los h Cánones paradclibe- j['u 
rar,fi quiere fer monja : yfi el mando por - *
fuerza tiene parte con ella,no incurre pena 
alguna : mas fiel efpofo fucila a fu efpoía, 1 de r¿pr* 
que aun no es fu muger legitima tiene pena 
de muerte(como parece por Mas leyes)y no- J "* 
ta k Baldo que anfi tampoco puede ca- k gafd faj. 
fligar el efpofo a la cfpofa , y  puede muy r. fF. derei 
bien el marido a la muger dcfpues que le vcn<il ’ "f*  
fuere entregada y metida en caía, poique c.

, iil aUHmtciznp*
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ni aúnen el camino licuándola nó la puede 
cafhear.Otra diferencia fe halla entre la que 
fe llama muger de otro, y la que fe llama no 
mas de cfpof^quc la m uga muda la mora-

kLm¡usli i. 
¿VrU.

jmigcr ríle obligada de* feguir a fu mari
do adondequiera que fuere, no lo eíla 
la fj no es mas de cfpofa * P H  I L  A  L E  T* 
Y o  puedodezn(feñor Pamphilo)lo q The 
miftoclcs que huyendo de fu titrrd,y hallan * 
do muchos bienes entre fus cncmigos,fc tor 
no a fus hijosy les dixo, hijos mios perdidos 
iuamos, fino peligráramos :ya nfi yo perdiera 
tan buena dc>flnna,fi porcafadono mcouie 
ra encomendado al filenciodcxandoen Vuef 
tro poder la platica.P O L  Y  C . M uy bue 
no ha eílado ello del Tenor Paphilo.P H I -  
L  O.Ticne puntas v collar de vmuerfal. ;

• • ......í X I X , . ; ‘
t P  Á  M  P H I L  O  Tornando alos Ritos 
de nueílro Alcxandre,dizc que enlosdefi- 
pofoiioSjniel eípofo n ía  cipola fe aman 

: f de nombrar por fusb nebíes,fino cl,Cayoj 
RitOS Caya: por den ocien de la rey na Tana-

• - quil muger del rey Seruio Tubo ala qual die
CCCiU- rontal nombre, y la qual lu¿ muy calera , y 
XllICtOS , hilandera por marauilla, A  hora de prima, o 

de tercia conuerian a cimcgar la muger ai 
maiídojypomanagua j fuego cncl vmbral 
de la caía,y ambos calados lo tocauan; y la 
nouiacra rociada con aquel agua *co lo qual 
quedauan dados por cafados indifolubicmc 
te:porque por aquellos dos elementos (co
mo declarac Laíhncio) fon figmficados el 

1 húmido y callente principio de la vida de los
¿ Plutar.pro animales,fiendo el calor del macho y la hu - 
bíe*Kouu.i. midaddela hembra , en la buena philofo- 

phia ded Plutarco,y có entredichodcllos fig 
KcUq  ̂n^ cauan Ia condenación de alguno a muer- 

*31* teoagrandcílierro.Aquellodc Cayo ydc 
Caya;líegac Plutarcoalcabo, diziendo va
ler tanto como figmficar fa y gualda d entre 
mando ) mugerjdizicndo fi vos Cayo o fe- 
ñor yo O }  a o (inorado qual fe mrrodnxo 
por palabra de buen aguejo a imitación del 
caía miento de la rey na Tanaquil fobre d i- 
cha aiya buena dicha imprecaba todos a Jas 

l‘J Yrb*. rezie cafada«. Dizc mas Pintaran; tabicada
maná muchasvozcs elnobrrdc Talado q«3 
do cnticgaua la muger al mando,y fTjto Li 

' uiodizc auet íido la origen defta coftum- 
brc,quc quando los Romanos en tiempo de

( l ì f u n t i li. 
. c io.

Romuioandnuicron en las guerras de los S t 
bínoSjlos Toldados de la capitanía de vn lla
mado Talafio,y hombre hermofifsimo, pre 
dieron vna donzella también muy hermofc 
) porque no Tela quiraffen clamauan lírq- 
clias vezes el nombre de Tala fio paia quiefy 
lalleuauan poi muger, y ponuei Ldo tai) 
extremados ambos, y auci íiieedido bien 
aquel aclamar de Talabo, fe quedo en coilu 
brcparalos cabimientos. De otra manera lo 
quieren también gmat enfauoi del maUiino1 
nio,que quando los Romane^ rolaion las 
Sabinas y cafaron con ellas,capituhnon ¿ou 
los padres dellas de las tratar muy bien , y de 
las regular, y que no las trahenan en cuas 
ocupaciones fino del hilar y texei porque 
fe llama en Griego Talafio,y no Pala fio, el 
lanificio repetían muchas vezes la ocupaao 
del hilat con aquella palabra,temendola por 
de febee agüero, fegun cílimauan a las mu
g a  es recogidas y hazendofas. fi)cPe funda
mento (¿can el dicho PJutarco,y Varron y* 
Pii nio la co (lumbre Romana de que la in li
cer lleuaua rueca y hufo,y coionaua los \ m 
Erales de la cafa de íu mando de Inm;y lam ef 
mo dizc FePo Pópeyo*A nade Phnioalodi 
efioq por mucho tiepo fem oihauj enei re- 
pio dcMarco Anco la lana,hufo,y rueca déla 
rey na Tanaquil, y vna ropa que ella hilo y 
texiodequeanduuo ve (lido el ley fu man- 
do,cn el templo de la fortuna: ) qui poi me 
moria della licúan las rczie.i cafadas inte j  y 
Pufo y lana en cafa de fus inicuos mande , 
fignificado q ha de fei muy hiladtras.Aqlía 
tropa del ley Sendo dize Pimío que durò 
allí fin fe comer de polilla poi quinientos y 
íeílnta años: y fi es verdad lo que allí dizc q 
la lana labrada con vinagre íelifie al Inciio 
y al fuego, no es mucho que duraffe tanto 
aquella ropa,fi sufi lue labiada. P O L  Y . 
Si yo Tupiera efe puntillo quado lcgui laguer 
ra,iiiandara hazer muchas cotas,de tal mez
cla,!’ noanduuieracon mataduras dd pcía- 
dazo cofcletc, P A M P H I L O .  Por ho
norable ocupación «micron las inationas 
Romanas lo delh lanificio, > enei dtaua ocu 
pada la lioncftifsima Lucrecia con íus don
ze lla ,quando fe enamoro dilla Sexto Tar- 
quinioiy enei fe ocupaua la honefhísima Pe 
nclope por el tiempo que el fu vaierò fo 
mando Vhflrs eftuuo aulènte : y 1 Pon - 
taño a confcja fer las donzellai ocupadas y 
excrcitadas en tales labores , a mutación 
de matronas tan exemplares. P  H I L  O . 
N o demo fei muy vniucifd coftubfe la del

lular

f  Phn.li S.c. 
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hilar y tcxcr las mujeres nobles,pues las fe- 
floras Pcrfianas lo tuuicron por grande mju 
na quando Alexandre les embio madexas 
de oro y feda en que fe ocupar.P A  M  P  H I  
L  O.Bien creo que no íc me acordaran nui 
chos exemplos de pnnccfaSjinas los que me 
ocurrieren bailaran paramo Orar deucr fer 
tenido por del infirmo natural, el negocio 
de la meca en la inuger (como lo noto el ju- 

• Acurfi.ín l  nfconfulto * Acurfio algunas vczt$)y no té 
£ paterno C. go en poco auer conofodo a mi madre toda 
<je nego.geft nu vida tan codiciofa del hilado que fi ornerà
tan í cum de lo que ganara por la rueca, no
X !Cg“rj lo pudiera fe  mas.P H I L A  L E T H E S.

Yaun con efo tiene tanta abundancia de ro -  
pa blanca,que nos prouec al feñor licencia* 
doya.mi:y aun ello es nada refpcflo de los 
muchos corporales y pallas que trobia por 
todas las) glcíiaspobres de la ícrrania,como 

‘ enei rey no de Leon lo haziavna condefla 
'  de mas renta que ella goza agora, mas no ta

tica y fobrepueíla como ella en dineros.

f .  X X .
P À M P I L O . T  ornando a lo del hilar 

HoEaenisU.4 y texerdelas pnnceíis de diuerfas tierras, 
iT o d v f**  fin las dichas,nos intima b Homero primor 

de las do ¿trinas Morales el hilar de la princc 
fa Helena,y de la nmpha Cahpfo:y conci c 
Virgilio de la diofa Circc:y e la introduzca 
la rey na Arcta muger del rey Alcinoo hilan 
do,y no falta quie diga que el nombre de Pe 
nelopcle fue pucílo del excrciuo lanario, 
porque Pmion lignifica hufo en el griego, 
Andromaca muger de Hcélor de fu mando 

*Homcr.r.& nicfmoe fue aduertida fer fu ocupación hilar 
2,1,113 y texcr,y Virgilio la intioduzc defpucs de 

calada con Heleno en Epiro,dar a Iuho Afi> 
^VirgiliJí.3. canio hijo de Eneas vna ropa hecha por fus 
áfncuirp . ¿se manos:y Virgilio ^efcriuc de las madres de 
% Seneca in Laufo y de Euryalo dadas a la mefma o^upa 
Hcrcul. Oe- cion,y no menos 5 Seneca nota de hilandera

*
40.
cVírgtI«7*
Ano
^Homcr. € .
&7.odur.

teo.j a Dcyann a muger de Hercules quado le cm-
eroc ot m g1Q |a cami£  ¡ulacla por fus manos. bHerodo

^Valer. FIjc . ^  /
i. Argonauti an‘b c como feocupaua<n hilar, y Valerio
m Virgil.4. 1 Flaco da el mefmo cxercicio a Leda madre
Aneldo.  ̂ dcCaílor y Polux.y ra V iigilioa la infelice
Moam!° 11 rey na Dido :y n Ouidio a Lcucothoa hija
o séneca m de Orchano íey de los Pcrfas, y 0 Seneca a
Hippolyto. Phcdra muger de The feo re) de Athenas,) ?
 ̂ pUcl,AnüS Claudianoa la rcjna Serena muger de Efh-

lS*cciul hcon.Tianqiulodizc que AugufU» Ccfar

hizo que fus hija y  nietas fe dieflen a lo del 
hilar,y de Cario M agno dize lo mefino fu 
chanciller * Eginhartoiy Plutarco dizc que 
Bruto el matador de Iuho Ccfar embio a hi
lar afu muger Porcia la hija de Catón,quek 
procuraua cfloruar cierta jornada pcbgrofa: 
y  r Claudiano pregona el hilado de ladiofa 
infernal Proferpiría, y  de Ja diofa del mar 
Thctis madre de Achiles Si os parece bailar 
las dichas,dexarcme de andar aca$a demas 
antes que feprueue no fe me ofrecer otras. 
P H I L  O .Y om c doy poríatisfccho,y algo 
inepcia de que no ayais encofrado entre ta
tas con mi muger:fino que lo cchoaquc vo» 
no tocaflcs fino en las muy altasprincefas,y 
mi muger no fubíotáto.P A  M  V H I L  O* 
Ya fe defpidio Alcxandre de los Romanos,/ 
pafando a las ceremonias deque víauan las 
otras gentes en fus caimientos dize que los 
Maccdonios y Griegos cortauan vnarcuana 
da de pan de que mordían los nouios: y que 
éntrelos Calatas beuian de vna mefma co
pa de vino,y por eíla colínmbre tutumos ya 
que fe vengo la honcOa Camma del traidor 
homicida Smongcs: y aun de Romulo dize 
q íníhtuyo celebrarle los matrimonios guf- 
tando pan y agua,como las cofas de que prin 
ripalmente depende la fuílcntacion de la vi 
da. Entre los de la illa Coo fe vfaua veftiríe 
elcfpofo como muger,y los Pcrfas y  A fsy- 
nos tomandofe las manos derechas; y entre 
los Latinos ambos nouioseran cubiertos co 
algún velo , que es el vfodc nueílra yglefia, 
como íignificando meterlos fo yu go : y por 
fer temíala diofa Iuno por cafa m entera, la 
llaman jugal,o metedora fo yugo. Fcílo Po 
p t y o y  S t r m o  Gramático y  rLilio Grego
rio G}raldo:y por elle yugo dixo Dido en * 
Virgilio q no le quería ver atada co algu yu 
go:y en Roma eíluuo vn altar de Iuno Ja Iu 
gal,oatadora al yugo, cnel barrio jugarlo lia 
mado anfipor amor del, y  cabe aquel altar 
eran los que fe cafauan metidos fo vn yugo, 
o velo en prognofhco de gran concordia. 
Por eflc meter fo  y u g o  I u n o  a los cafados U 
llam au Apulcyoy * Dionifio Halicarnafeo 
Zygiacomoayuntadorade la hembra con 
el macho, y  ponrfla razón fe llaman en la
tín los cafados comuges, o ayuntados y tra- 
uados.Entre los Hctrufcos nobles íe vio ma 
tar en facnficio el nouio vna puerca, y era 
vedado por ley y por coílumbredarfe d o
nes el marido y la muger, porque como los 
dones fe ordené para ganar el amor del otro 
pareció cofa horrenda que fobre el vinculo

mar runo«
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Veinte y  dofenó.
matrimonial fuerte mcncftcr otra cofa para 
fe amat.Vn anillo de hierroy fin alguna pie 
dra embiaua el marido a la muger,y le llama 
uan anillo cafamentero; con el qual fignifi - 
cauaala parfimonia que requena la biuien - 
da matrimonial para furtetar fu familia * En 
tre algunos Alemanes el q có alguna muger 
quería cafarla embiaua dote, y dcfpues tam- 
bien la embiaua bueycs;y vn caualjo enfrena 
do,y vna cfpada y vn efeudo*, y otras armas, 
como en prenda de grande am or. La efpoía 
para irle para fu mando,texia vna cotona 
de yernas y flores y de la verbena dedicada 
a Venus,que es la gramayerua de buen pre» 
dery engedrany crta llcuaua cubierta deba« 
xolatogajy losLocréfcs víauá qlasmugcres 
hiziefltn coronas de roías,y no las cópraíTé: 
porque la gracia y  amor de los cafados no 
lcsauiadeTeraduentida,finonafcidade fus
corazones,los Beocios corqnauan de vna a f 
parraruera a la nquia, y los Griegos con el 
A x o  orea,y la «ibrian la crencha con el hierro 
de vnalan^a que ouicflefido hincado en al« 
gun cuerpo muerto:para prognofticarlava 
Untia del hijo que ouiertc de panr.En Lacc- 
demonia falian las doncellas dcfcubicrtas las 
caberas y  las caras,como las que auian de fer 
conofcidas para fer cafadas, y  las cafadas las 
caberas cubiertas,y la mitad de las caras:que 
deuio fer como lo del ojo defcubicrto que 
trahenlasnueftrascncRc tiempo, ydizcn 
algunos coflarios que es mas común a las 
defhoncflas mugcrcs:y es conforme ala cof- 
tumbre rigurofa de los Chehdoníos entre 
los qualcs no fe conferida cubrirle a media 
cara fino alas que fe diertcn de m ala. Tam - 
bien fe cenia la nouiavna cinta de lana de 
oueja que la defeeñia fu marido, y llcuaua el 
ñudo que llaman de Hercules, figmfican- 
¿ o  la fecundidad que pedían a Dios como la 
de Hercules que dexo ciqquenta hijos y def 
pues fcntauaa la nouia en vn cuero lanudo, 
poniedole otro debaxodélos p ies: mas los 
Portuguefcsdela Lufitanianolas fentauan 
fino en tapizes fembrados derofas ,P  O  L  . 
Valgam *D ios,y adonde iuanpoi tantas 10« 
fas, pues la uerrat de Portugal no produzc 
fino brc$o y pitarras ? Si crto ellos íaben, 
claueles bufearan para fenibrar las calles. 
P H I L  O T  IM O .E vo szo m b ais?

X X  I ,
P  A M P H I L O .  Era la nouia compe 

lida como a empellones a falir de en cafa de 
fu padre, porque no pareuefleque ella bol-

s

gaua í  ir apoder S  fu marido,y no auia d pi 
lar encj vmbrahy acopa nada de los paríEtes 
de fri marido llcuaua por la calle delante vn 
tañedor y vno q cawua la melodía nupcial, y  
era lleuada de bra^o por dos niños q tuuicf 
ícn padres, y otro tal wq delante con vn ha
chón encendido de p*no aluar, porque co
rno fe cafaua d noche fuerte a eícgrasj o fcgü 
la maldición de a Alcdea,deuiafei punto de « $cncc¿ m 
malagüero Los griegos la ponían en medio Mcd« 
de yn carro emparamentado, licuándola e a  
medio ci efpofoy yn pañete dclla, roas ellos 
apic:ycn llegando» cafa qutmauanel cxc 
dfcl carroa la puerta,dándola a entender que 
para ficmpreauia de permanecerá!!*, Entre 
los Rhodios era llamada la nouia cÓbozdc 
pregonero,y pregonándola delante era mcu 
da en el taiamo,y vno llcuaua vn poco de t f  
canda delante torta do; y quando ícapartaua 
timando déla muger derramaua efeanda, 
como fi la diera libelo de repudio • Vli> de 
los Griegosfriequando era licuada iaefpoía 
a fu marido, ir delante vn too^uclocon v i l  
hace de cfpioos,y con algunas bellotas, y co 
vn canarttllo lleno de pane*, y diauedo a bo- , 
zcs cnperfona d la n ouia,cícapcme del mai, 
yhalleDie:como figníficado q dpfpues d  aucr 
biuido co efeafleza y poca ertima,fe vía rica 
y  honrrada, y ala entrada de la caía derrama- 
uan vn puño de nuczcs,y aclamauan el no- 
brede Thalafio: ydeuicron fignificar con 
las nuezes d  cuidado del vefluatio de los de 
fu cafa,o de fus hijos, por las dos cubiertas q 
el núcleo de la nuez tiene fobre fi, la telilla y  
la cafcara:yanfi dizc b la eferitura hablando b pfoucr.3 í . 
de la mugerhazendofa, que a t^doslosdefu 
cafa trahu con doblados vertidos. Según lo c virgil E - 
dicho procedió aquel partor en c Virgilio q doga.» 
«hzealotrp que fe cafaua, que derramarte 
nuezes, y q hizicfle nueuos hachones para 
licuar la nouia,pues anochecía. En Athcnas 
fe vfo echar fobre la cabera dei marido hi - 
gos partos,y dátiles,y legumbres,lo qual ha- *
7ian también a los cfclauos rezien metidos 
en cafa; y el cfpofo tenia muy enrramada la 
puerta có laurel,y coronauala de lana,y man 
daua a la nouia que con vnas vedijas de lana 
mojadas en vnto de puerco, o de lobo vntaf 
íc lo svmbra les, para con ello efpantar decaía 
a todo mal aguei o. A i comer feruian ai no- 
uio vna cebolla con piñones y $umo de cru- 
ga y pimienta,}' algunosdauan £umo dedor 
mideras con leche y michmas eflo no están 
alpropofito de tales autos:y éntrelos Pcrfas 
no fe íufria verfe juntos marido y muger fin

P  auer



■ Dialogo
ana comido vna mangana, o tuétano (íc ca
mello,)' no auun de comer en aquel día otra 
rnPi Entre los Babylonios ambos nouios 
aman* de guítar primero algunos granos 
de incienfo, y Soion mando entre fus le) es 
que primero que el marido fe vicííe con fu 
nui*-cr,cornicflc vn membrillos y vn diade- 
fpues de la celebración del matrimonio los 
parientes mas cercanos cclcbrauan la tor
naboda s y  dende aquel día comcn^aua la 
muger a gouernar y a mandar en cafa. En
tre los de Naucrato no fe fufna meter a la ce 
na déla boda hueuos ofruta defarten con 
m iel: y entre los Carthaginefescumian pef- 
cado de A tú n , y en Lepta ciudad de Africa 
hazia Egyptocra de coftübrc quevn día de- 
ípues de la boda cmbiaíTclarcziécafada a pe 
dir a fu fuegra vna olla prcftada,y que la fuc- 
gra felá negarte con dcfgracia , para que fe 
prcuiniefTe a la poca paz que auia de tener 
con ella. Y  porque la platica quede con buen 
dcxOjla dexare aqui5aunq Alexandre añade 
otras ceremonias í] fe hazian dcfpues del día 
de la boda,que no me parecen neccrtarias pa 
ra nueftra conucrfacion . P O L  Y .En  gracia 
me cae llamar buen dexo al no tener paz fue 
gras y nueras, fino que deuiftes hablar rcfpc- 
¿to de Jas perfonas lobre que jugaua la plati- 
ca:y como la bodad de la cofa es feguir fu na 
turalcza,y clleon matando,y el bahlifcocm

5>onqoñando,mueftrá fu virtud natmal,anfi 
as mugeres en no tener paz entre fucgvas y  

nueras:yfi todas tienen la culpa,bien digo q 
todas fon malas,y fifolas lasfuegias, y todas 
las mugeres procuran ícr lo todas las mu

geres fon malas: yfifolaslas nueras y t o 
das defiera ferio, todas las mugcics fon malas.1 
En fin digo que todos los hnages de abomi
naciones han íido cometidas poi ellas, y ta
les y tantas q fe me refpeluza los cabellos en 
las ymaginar,quanto mas en las cotar:y con 
cíto no me queda llnoalabai a Dios que me 
facp en faluamicntó alcabo de auci fe me tor 
nado los dientes en canas . PH  I L  A  . No 
auc) s mudado las prcías,m la pelleja,)' pare
ce me que fe os puede aplicar lo del otro bien 
hablado', que bien puede vno mudar lugar, 
mas no fu natural. P  H  I L  O. Señor M at- 
ílro yo como pcríbnaque tengo la honrra 
pendiente de las mugeres como cafado, fupíi 
co a la vueílra merced hagais como prefide- 
te de las conferencias,que mueftre aquí el fe- 
fiorPolycronio las aboim naciones q tiene fu 
bidas de mugeres,o fi hablo con azedia 111 ja
ita, que haga condigna emienda. P H I L  A .

Anfi lo mando, fopena de nc fer admitido á 
nueftracomunicado en cita femana.PAM . 
Y o  foi del mcfmo parecer.

§ X X I I .

Rom

io.

* P  O L  Y  C  R O N I  Ó .‘ Paraccmefcr 
bien dicho que no puede aucr mal alguno 
que no fea contra alguna buena ley (como 
me acuerdo agoi a enfe ñnr lo* S .P ab lo) y q 
quanto es mcjoTlalcy, tato es peor fu que* 
brantamicnto: y como la ley natural ínfula 
porDios a fuscriaturas fea Ja mejor,y mas m 
djfpenfablc(carteris paiibus)cl qucbratarla,y 
mas en lo mas efleneia! de fu obferuancia , es 
mayor pecado, y en cftehan caydo muchas 
mugeres muchas vezes licuadas pordesho- 
nefloam or, o rauiofo deíTeo de venganza: 
que fon circuítancias muy agrauates.P H  I- 
L  O T I .  Vomitad ya eía ponzoña , que ya 
citamos medicinados con la inneduhdaa, 
portj no nosinfecionc vueftrofabrofo mal- 
dczircon que dcucis pcfarperfuadirnoslo q 
tenemos porquafi ímpofsible.P O  L  Y . O  
Myrrha q vngiftc el fatratifsimo cuerpo'dcl 
Redentor, no pongas atención al inccíto 
que lalnja de Cinyra detu nombre aunque 
no de tu caita,cometió con fu padic no laco 
nofciedo if nochejoauiexlolcprimcro embriá Oaidí 
gado(como muchos lo bcfcriucn,) cftosfc- Meu&.t.dc 
ñores difimulan) en lo qual imito a las hijas Ajtc.Rin 
delbucc Loth,dcíaftrc memorado en la fan- p i^ rcji» n 
ftacfcntuia,y culos d CánonesEctlefiafli- Paralele; 
ccs.e Higinio nóbia fin M yi rha co fu padre Stob̂ us.fer. 
Cinyra,a loca fia con fu lujo Edipo,y a Po- t4Gcnel- t 
lopea con fu padreThieftes,y Harpalyce co d ¿ an01U, 
fu padre Clymcno,Hipodamia con fu padre briarum u- 
Enomao,Procriscon fu padre Enñhco,N i- q l \ . rl 
¿tymene con el fuyo llamado Epopeo, y C y  ^  ̂  a 
lene con fu padre Mcnephroiy el dicho C ly- 1^3. 
nicnofcmatodefpues qucfupoel inccíto q RadrCS 
fin lo faberauia cometido. P H I L  A . Sino „ 
fupicramos aca en que cae leer, ya nos dexa- q P eca ’  
rades embaucados, y  a las mugeres que aucis r ó  COíl 
nombradojinfamadasry porefo quci 1 iafaber r  L ¡ ^  
de vosporq como dixiílcs aucr pecado C y - 1 * '
lene con fu padre Mcncphro,no dixiftes ta
bica aucr el pecado co fu madíe Bhada,pues 
todolodizeH iginío juntamente? Ytambic 
me parece mal q auicdo fido lajeaufa de qua- 
fi todos aquellos pecados los padres, los echáis 
todos a las lujas. P  O L  Y . Encauce f  Oui- f Ouid.. 
dio tanto laofeijfa q losdiofes rccibício con ta‘ 
la defucrguen^a de N) ¿timcncincefluofd co 
fu padi<~ ignorante, q dizc qucla cotiueirie
ron en lechuza: y aícgnis vos a la \ albita q

no
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ita*tjnti 3* no tuuieron ellas la culpa. También dize * 
Tteüiwlf* Laftancio Gramático declarando vn paílo 

de la Thebaida > que Ny¿lea fe reboluio con 
fu padre N  y ¿leo rey dEthiopia:yPlutarcob 

t píutar c.40 cjj2C q a  rucio Romano borracho corro pío a 
luialcl. c. ^  ^edulina y lo mifmo Cvanipo Sira- 

cufano a fu hija Cyane,y q ambas los mata 
romdondc pondero que (i ellos borrachos y  
fin fe entender las'corrompieron,ellas como 
maluadas los degollaron : y  alo menos afir
ma de Valcna Tuículanaría quefe echo con 
fu padre borracho., y que le huyo por que la 
quería matar,y que el fe defpcño:y la da poí 
compañera de Myrrha . Bien fabeis que al- 

, , guna cley imperial nos yguala para los auer
rent s rt i'olu de rcuerenciar,a los íuegros con los padres,y 
to Lucnmo- con todo c(b dcícomulga d Iuuenal a las que 
1 o fe rcboluieton con fus íuegros. P  H I L  O* 
ü [uuena is Q y jcncs fueron cfas . P O L  Y  C . No las
Ú  drec nombra,mas pues las condena, no habla en 
^  & balde. Si queréis otro bocado mas amargale
qpCCa -  jo que el paflado, y tan pon^oñofoque fe- 
ron COI1 tia mor^>c  ̂prouarlcidircos de otras que co- 
- , . metieron incefto con fus hijos, y  1 a piimcra 
ÍU5HIJOS fea |a rCyna que medio trenzada defendió a 
•luitínMi.i. Babilonia, Semiramismadrcdc Ninus al

is
Dac i. 
OrofiM¡.u 
S Agaihi. i.
bel gol.

AU|eOuÍ qualcombido configo,y el la mato en pago 
Como tan mal hijo,como ella mala madrctde 
loqualteftificanc Iu íh n o ,*  A u gu ílin o , 
Agathio y*  otros. Nereis muger de Gelo bie 
infame anda por íc auer querido enfuziar c¿> 
fu hijo Magnete,fcgun que por fe vegar del 
que no confintio en tan gran abominación, 
le dio la ponzoña de los gufanos Canthari- 

ín des,o abadcjos:y lo toco el poeta h Ouidio, 
como le declara Zareto . Cratca con fu hijo 
Pcnandro anda infamada por J Laercio,co
mo el también con fu muger Meliíladefun- 
¿la,conforme a k Herodoto : y  con tales fa| 

otus tas le confagraron fu memoria por vno de 
los flete fabiosdc Grecia. Parifatis también 
añduuo en lenguas por fu hijo Artaxcrxes,

1 AgatüMi. y  fe lo notan* Agathio,y Ebano yaü A gri- 
^  Got* pina no quedo muy con limpia fama para co 

Bi'twimal! k h i| °  Ñero en los eferitosde m Cornelio 
c 3* Tácito. "Quinto Curcio cfcinie que Sifime 

L.i tres Satrapa déla India cílaua cafado con fu 
nTu t m * ma^rc, y quecIianoquifodiuorcio..P H  I- 

l* L  A  L  E  T .  O las hillonas no fon muy fe- 
guras de verdad,o como el mundo fea muy 
grande,y la carne frágil,no nos dcucmos nía 
rauillardo qual por vos mcfmo podréis bien 
con ofeer, legu n t rail efea íl c s, y trabucaflcs: y 

. en conclufion,pocas manganas podndasno 
infaman a todas las demas fanas y buenas.

 ̂0 uidí 
Ibin 
1 Laercî li i

*Hcrod 
ii y -

P  O L  Y  C  . Otro lauadicte les daremos no 
tan fa^igrientocomo los pallados de herma
nas cohermanos,)'muchos con 0 O indio en 
cartan a Biblis hija de Milcto con fu herma 
tío Cauno, y a Canacc hija de Eolo con fu 
hermano Macarco ,y de ambas dize Higi- 
nio que fe mataron, y Plutarco que tambie 
Macarco,y lo mefmo de Papirio Romano y 
de fu hermana Canuha hijos de Papiiio T o  
lucerquelcscmbio el cuchillo para ello en

Eago de fu abominable pecado. Eílacio ta
len condena defie crimen a Cydon y a vna 

fu hermana cuyo nombre calla. P A M P .  
No penfaua yo que el feñor Policromocíla 
tía ta preparado para el mal,como fe ha mof 
trado.P O L  Y  C R  O N I O . No es mal 
dezir mal de lo malo, guardando tiempo y  
las demas deuidas circunílanciaSípuesfeorde 
na para bien :y efpccialmcnte no fiendo para 
mal de alguno : mas otropoquillo aura de 
otroguiíadocntrcmadraílas y entenados, y 
^Paufanias enalmagra a Arfinoc muger de 
Lyfimaco de auer requerido a fu entenado 
Agathocles:  ̂y  Hehodoro Phcnifco^efcnue 
el amordefcomulgadodc Dcmcneta para co 
fu entenado Gnemonhijo de Ari/lipo. La 
ra^ia mas q amor,de Phcdra mugci de The- 
feo para con fu entenado Hipohro/ Ouidio 
diuerfas vezes, y Eurípides y Scntcaen fus 
Tragedias,y otros muchos la dcfciiuen ¡por
que ella le hizo morir viendofe dcfcchada 
del virtuofo mancebo,y ella fe mato*: y otro 
fernejantc cafo cuenta Plutarco de Gidtcaq 
defechada de fu entenado Commio fe mato, 
y  dexo al marido ciento que el la auia tenta
do,y el padre le hizo matar, r Paufaniasdize 
que Philoncmc muger de Cieno tentó a fu 
entenado Tenes del qual fue deícchada, y 
* Philoílratodizc otro tanto de vna que pro 
Uocucmbalde a fu entenado Timahon, y 
ambas fe quexaron a fus mandosiy u Seruio 
declarando a Virgilio nota que Cafpcna mu 
ger de Rhcto rey délos Marrubios fe rebol- 
1110 con vn fu entenado:y x Lucio Apuleyo 
trata de otra que por no alcanzar loque de- 
feo de fu entenado,le procuro dar ponzoña, 
y le acufo del inccílo y de homicidio en pa - 
go. P H I L A L E T . ^ i c n m u e í l r a e l  S e 
ñor Policromo ¡que ha eftudiado por eítol 
dos mefes c5 toda diligencia las faltas de mu 
geresfigun fabe de ellas, y fe acuerda de los 
autoies,que es mucho para la mala memoria 
delfcco celebro de los viejos: y pudiera po
ner al rey Cambyfes cafado co dos herma
nas fuyas como lo cfcuuc y Herodoto.

P  i  § 2 $
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P O L Y C . A  un me quedan nofeque re 
l.cues conque os Inzer otio par de platos,fi* 
no q por os tener por d delicados cllomagos 
no quicio q veáis ta mal manjar como el de 
la niaitula libidincinfçminiss )' por tato de 

3 Lucíanus urc]S aciidu a la Priape) a, y a 3 Luciano de 
ciul í Mere M c o l fa Lcfbia,y a bMarcial de Baflay de 
mc^inEro pj]J{¿niSjy a Sapho en fu cpiílcda de fi mef- 
»> Martiahs ma con AnuthonaTelcfipa,Megaiaj Atln* 
li i Epig C)dna,Gmna, Anactona, Andiomcda, y 
u l l 7 EPlS Pohanatidarv fi tocardes enc Máximo T y-
66 69 - ' ‘ -  — i r  iMat Tjr. no,no faldieis ayunosdtílo También fe 
fcr. s uc dczir callando quod ad coitü íumcntoru
fVirgil ¿ concernir,y del toro de P.ifiplia madre del 
í p ?  « r ls  Minotauro efcrnicndViigilio/ Propercioy 
ii l. / j *Oiudio,y delcauallo Semnanns Eplinio, y 
f Ouuli.i.de hHiginio,y del Peno d la moñuda Hctiulca 

\ oLteiruno en íu PIuloíogiah.32*y del déla 
Ĥ ppolitum otiatañcdorcilla Glauca1 Eliano,y del Ele- 
K Piinius li s í ante de Alape Pimío , y de los cabrones de 
c 41 7 c* las mugeres Mendefins Hciodoto y  ̂Etlra
r  r bó.En las Tantas llanuras fe ruada matarla 
luí 143. muger q cu íuinctjs k  venere a excicucnt, y 
1 Aluinusj de en losni Cánones fe toca en cílo . P H I L .  
Var Hift &7  ]3ucn entreten muenro lia íido eíle, y fuera 
^Vieioc? i . como tuto de lo malo de las mugc-
Scrabo li. 17. res q en ello tuero pocas,trataia del bie délas 
1 Icu.aci, c. muchas que hcmpie fe halla muj exeplarcs. 
!,? t ;l°* P i l i  L. 10 por el mudo he andado,)' ando 
mulicr 1% q. y nobiuo rctluio m emparedado,y nunca vi 
j lai (olturasq otrosdizcaucr en las mugeres:
} , y cicofindtida cj los bóbics lascorróptn fu

honcíhdad,y q q u ful o el 1 as fue lt a,y ala be có 
 ̂ ‘ J quicio han,y en todos lospccadosde muge-

íes q l.acxfplificadocl íeñor Policromo, ha 
j ¡lañamos atlaz que podci xabonaren los lió

brcs.PH l L.Paia bie hablar poca ocaíion 
" ' nos dcuc ba(tai,maspaiadezirmalnohad

' 1 ‘ baftai ímograiucefhdad : y no fe hade de- 
DcldnCC zirpoi ellojíinopor algún bien con ello : ni 
3  vm m r bóbrccucuiohadccóíenur q delate de fus 

Y  lujos) muger fe cuete deshonefiuladcs age -  
1 CS IlOie xiaSjpues como oímos,nesahuonamo~, y la 
d i s á d e f  efentura Jizc tj I as platicas malas coirompe 
1 ^ n* bsbucnascoflübrcs'Y fi todos fon de iiupa 

1 ncccr Reunamos tornar a las c adiciones q fe 
dades. ¿etié pedir en la muger, y ver fi dcue fet fabia

oncíua,) aní'ufotrasquahdadcs q vnos pide 
y otrosdcfeciw.P O L Y.Pucspodcud qdi 
7c n aucríc m ü engañado los q crcvcióauer 

llenan cr. p1(j0 pjometheo ca (ligad o por Iupiui en el
,  ̂ motcO urdo poi nmr fido bie heclioi dios 

"7 hóbicsdmopoi auci labncauo las mugcics

ta malignas. Por tato fcñbres dexadme aca
bar d vomitareílapó^oñainugenicj engulli 
cneíla miauíencia;{opcna á  me poner en pcli 
gro de icbttar có elIa.P H I L.Ninguna pó 
^oñaeípiritual ay agena,como ninguna cor
poral ay propna:ficndo anfique lo corpo* 
ral que en v os fe nafee, fi es conforme a vuc- 
ílra naturaleza, llcuafe bien con el cuerpo: 
mas lo cfpiutual que íe nafee cóforme a vue- 
ílra voluntad,cu) a naturaleza es indiferente 
para bueno y  malo, cc propriametc vueftro: 
y Tiendo eípiritual la ponzoña nmgeril que 
cíla en vueílra conícienci3,y noenel cíloma 
gOjiu enel vientre,es vueflra, y a vos mataia 
fi la tenéis dentro, y mucho mas fi la vomi
táis condeíeodc dezirmal de mugeres. P O  
L  Y .Y o  a ninguna tengo mala voluntad,fi
no a fus malas mañas,y para platica de auifo 
lo digo en loque fcñaladamente toca a no

Eocas q fi osdcfcuidais vn poco ellas os que 
raran las puertas para facaios de vueíhra ca

fa,)' ni por la calle vais fegurode fus encuen
tros que oshaian contorcer. Nocsnueuafal 
ta tila en las mugeres, pnes dize Salufho 
aucrfe llamado Semproma vna*muy do£la 
en Griego y Latín,hermofa^generofajy rica; 
mas grande prouocadora de m a l:y *Io u io  
Pontanodizc otro tanto dcThermiomla: y  
p Oindio encareciendo la dcfucrgucnja de 
muchas,les da en retiro con cíla tacha que es 
peor qfalta, y cha^a. Nueílro  ̂Marcial bie 
dcícalabia aC loc,ya Gala,)aLefbia: y eílo 
feñaladamete paila por algunas viejas,o feas, 
como bie lo aduerrior Anílophanescla qual 
maldad el Spiritu Sadlo la pregona r por los 
fan¿tos prophetascontra Hierufalemdizie- 
do que otras mugeres dcshoncílas reciben do 
lies, ya que dan fus cuerpos*mas que ella da 
contigo dones,porque quiera pecar con ella. 
Ya queda otro mal mayor tocado,q las mu
g a  es no contentas con fer robadas délos ho
nres, ellas en algunas partes andan mfaman
das de robadoras de ellos para fansfazer a 
fus luxurias.Entrcmos con la muger de Puti 
lar q procurohazei fuerza al fanflo Iofeph, 
y 4 1  omero el crine la maldad de Eílenobea, 
o Antia contra Beletophonte j y  Auroraa 
Cephnlo (comoefci nicu Hdiodo, * Paufa - 
mas,)> Ouidio)yaun7Athenco añade que 
t.mibicn for^o a Clito y a T h iton , y lo de 
Chto confirma’ HomcrOjV lodeTitonaucr 
fido fu apaniguado,común cantilena depoe 
tas es. Si ma) or mal aun queréis oír, cfcuchad 
a h lulimo que dizc que Euridicc muger del

O L í
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de Alcxandre,matoafu$ dos hijos A lexan- 
dre, y Perdicas por fe dar a luxurias, \ aun 
ama querido matar a fu marido por cafaife 
con fu yerno,con el qual eíluuo 'amanceba
da. Á Marcial acufa a Gala que mato tres hi 
jos de hambre por tener mas libertad de fe 
daraPhilcros:y b Iuucnai dize que Poncia 
mato a dos hijos fuyos por fe cafar con fu • 
adultero , ; P A M P H I L  O  .Terribles mal 
dades fueron citas. P  O L  Y  C  R  O N  I O . 
O  hijo tenor Pamphilo,quc vos mas philo- 
fophia libéis que y o,mas no tenéis tanta le- 
cion ni experiencia como yo de las malas 
mañas de mugeresjy fi es malo matar a los hi 
jos,peor mucho es matar a los padres porlu- 
xunar:y con todo efo quiero que fcpais de 
c Plutarco auer muerto la miluada Calyrroc 
a fu padre L ito  rey de Lycia por gozar 
dcDiomedesquando tornaua de la guerra 
de T  roya,y el le fue fin ella,y ella fe maro de 
rauuuyk) mefmo aconteció a Bifaaa hija 
del rey de los M aíllos con Calpurnio CraíTo 
legado del capitán Marco Atilio Regulo; y  
anfi fas trabe vn pecado de mal amor a otro 
mayor de peor defaraor.4 Paufanias y  otros 
muchos,y mejor que todos€ O uidio, diz en 
como Seda hija de Nifo rey de Megara,ena
morada del rey de Creta Minos 1c entrego a 
fu padre y patria por fer fu amiga. f  Plutarco 
por autoridad de Simo poeta cfcriuc que 
Tarpeya enamorada del rey de los Galosks 
entrego el Capitolio:aunq de otra manera fe 
cuente comunmente, 8 PartcnioNicenfe di
ze como Pifidica hij a del rey de Medina ( y  
no ninguna de las flete o mas que ay en cfpa 
ña)cnamorada de Achiles que la tenu cerca
da,íe la entrego:y de Nania* luja de Crcufo 
dizeque Cyro rey de Per fia tenia fu campo 
fobre la inexpugnable fortaleza de Sardis y  
que ella fe la entrego enamorada del:  Y  no 
tengáis por menos mal fer vno ¡traidor a fu 
patria, que a fu padre,pues (como ya fe con- 
cluyo)patria vale por padre y  madre : y de
dos hechos de mugeres iuxuriofas podemos 
concluir fer mayor fu deleite, que el del va- 
ron: y  ata fi dize b Auicena y 1 Haliabad fer
io exten fiue, y 1 Galeno fe mueflra de elle 
fennmicnto, porque el varón por (ola expul 
fion,y ellas también por atracion:y la fen- 
tcncia que dizen los poetas m q dio Tirefias 
en la contienda que Iupitcr y Iuno tenían fo 
bre tal razon,lo confirmo,y lo mefmo quie 
re e ln Cóciliador,y Gorrco Pándenle; decía 
rando a 0 Hipócrates que tiene por los varo 
nesrporque fi ay vna razón mas vrgentc en 

Segunda P< itc.

el varón de maior calor y inten flon,cn la mu 
ger ay muchas que prepondera a vna, y con  ̂
elfo no quiero hablar mas en bien ni en 
enmaldcUas . P A M P H I L O  . Veis 
aquí la fcguridad del otro Monfco, que auie r 
do íahdo de la iautta Inquilicíon vn fu pri
mo,le pregunto que porque le auian prendí 
do:y el otro dixo que por auer dicho mal de 
nueftra Señora fanfta Mana : y luego acu - 
dioeftotromu) vfano de fu prudencia dizié 
do,ha cuerpo de quien me vlitio,que con ra 
zon tengo yo mandado que en bien ni en 
mal no la tome ninguno en la boca en mi ca- 
fa«P O L Y  C R O N I O .  Y a veo que lo 
aucis dicho por me notar de ncgro,y no me 
go que muchos me llaman rey de Fez en co 
ucrfacion.

§. X X  IIlL
P H I L A L E T .  Demanera fenor Po- 

lycronio,quc por no tener mas mal que de- 
zirde mugeres,nolas queréis tomaren la bo 
ca;y lo mas de lo que aucis dicho es fa bu loto 
y parte miíhco y  theologal :pues yo digo fin 
mentir quefi me ouiera de ocupar en defeu- 
bnjr excelencias de mugeres,y inugerescxce 
lentes,que fe ahogara el mal que aucis dicho 
entre el bien que yo dixera: mashazicndo 
cuenta que el vino de buena venta no ha 
menefter pendón,y que fu virtud fe deficn - 
de por obras propnas,y que anfi no han rae 
nefier palabras agcn¿$:pafare a otras algu
nas colas de las queie detien bufear en la mu 
ger cafada.P H I L  O  T I  M . Aquello que, 
tocaftesdcfu fabiduría o necedad, querría 
oír. P H I L A L E T .  Y  quien, fino es al
gún bruto, ha de querer mugcrncfcia,y -mas p Proucr 
fies fea? Aun déla hermofa dize el pSpintu 
fanfto que fi es nefeia, es como puerca con 
cerco de oro en las narizes $ porque corno 
la puerca no dexara de [109ar,y traher al ho
cico por los tremadales y  muladares hedion
dos , por masque el cerco de oro fe aj a de i
afear, gaftaryeftragananíi ía muger ncfcia M ü g C  T 
terna en pocoeftragar y deflriiit la hazicn- J e u e  f e r  
da y honrra a trueco dehazer loqucledic- ^ .
regufto. Ciertoes que las narizes fon fym- 
bolo de la difcrecion y juyzio,porque como 
con ellas faca el perro de raftro laca9a,anfi el 
hombre cuerdo copoca prueua conofce qua 
les fon las cofas que inquirc. Aunque S.Hic- 1
ronymo con razón a plica fia fent ce Ía con
tra la luxuria y  deshoneftidad de las muge- 
res, ch ío qual fon harto nefeias: y dize q la 
muger defte pelage deuiendo emplear el oro

P  \  de fu
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de fu Kermofora y gab en cofas que fe otde- 
neu para fermno de nueílro fenor; fe anda 
p o r los tremadales de los pecados carnales en 
fuziando y afeando laheimofura que Dios 
la nuia dado. Y  conforme a eíle fenudo dize

• Chíyfoft. cu |orjof0 "S ,[l)uC hryfoftom oalo maree
iiomiMí.lm t o . " r * r _
perfeau bos que f* qmcicn calar, que no te mate por 

mugeres hcrmofas,ni ricas, fino vutuofas: 
porque la virtud muchas vtzes allego rique
zas, mas nunca las riquezas allega i 5 virtud :y  
tj 11 liermofa escomo la puerca cj trae zarci
llos de oro en las narizcs,porq las meretrices 
fuziasfe ha de cóprat por la hcrmofura,pues 
no fe bufeu mas de para íansfazer a la fe n fu a 

1 hdad.mas la mnger legitima q fe dcue princi 
1 pálmente hulear para a) uda de fcruiraDios, 

no pierde per no lcr hermofa , fi es virtuofá« 
Ecclu7.it. E I b Ecclcfiafhcoencarga mucho al hombre 
s# ’ cafado la cópañia de la muge* cuerda , y dize

q naje aparte della, fi Júntamete con fer cucr 
da,es vjrttiofa,y fe junto con el la en el temor 
del fcñonpor q la gracia de fu vergueta es de 
mascflima queet oroi y luego añade que 
aura hecho muchocl que diere marido a fu 
]iija,ymasfi la cafare cohombre cuerdo. En  

; , otra parte llamo bionaucntlufido al hombre 
quenioraflccon la muger debuenentendí- 

\ miento, y qucnocuiellc dicho palabra no 
\ deuida , y  que no ouieílc feru/do a quien no 

mcrecicííc íu fctuicio : y dcfpucs anade que 
la gracia de la muger diligente deleita a fu 
mando,y que fu dikiphna es don deDios :y

3ue fa muger fabia y callada no fera ti ocada 
d  hóbre q tuuiere alma fabia.En los c Pro- 

froucr.i^. yerbíos rcpaircSalomódcílamancia,q laca 
fa y las riquezas dú íos padres a los hi;os,mas 

1  * «j propnamente hablado Dios da la muger
púntete. Bic cílima por cofa muy precióla,y 
pot do dado déla mano de Dios la cordura 
en la mnger, y no fe yo quie pudicfie querer 
la nefciaimasm por lo aqui dicho entedemos 
q la muger lea refabida, ni q fetega ella por 
cuerda,y acertada,fo petaa cj las de tales pefa- 

- T nucios podrirá a los mandos bien cntcdidos, 
aun qfean de madera de Sctin,odc oro.Sien 

 ̂ lo fobrcdicho touimos q la muger ha de fer 
" - có quie el hóbre comu ñique fus trabajos ,dc 

poco trabajo ledefeargara la q no escapa» 
d  feries comunicados, ni la q no e$ de quiete 
pueda cfperarvn cóíejo,m vna razodccon- 
íuelo,ni de esfuerzo.No dtzc el vinculo ma
trimonial comunicación délos cuerpos fola- 
metede vnocó vna(pues aues auemos dicho 
q guardé cío, y no fon capazcs del matrimo 
mo)ma$ tabica de las almas, alegrías y trifle-

- \(

zas,y de los confejos y pareceres dddc no b i  
fiare la capacidad del marido: y sunq fea ba
ílate la  deuC dar paite délo q ordena íobrefu 
hazicda,porq fu bucparecer ícra corrobora- 
docócl  defa muger,) fi fuere malo, corregir 
le ha por el bueno della; y fi el della no fuere 
bueno,qucdaia íecó el luyo,y fi el de ambos 
fuete errado,no fe quexara el vno del otro:y 
mucho mas para en lo tócate al cafamietc de 
los lujos de ambos,y para en lo del gouicrno 
déla familia q toca mucho a la mugcr.P H I -  
L O .  En lo q al gouicrno de las puertas ade- 
trotoca,mas quiero el parecer á  mi mnger q 
el mio:y aüen lo de mi oficio de oírme algu
nas platicas co enfermos, ha recogido ta buc 
nasrazones,q de quada aquando me acucr- 
dadccoia$,qyomc doy por bjc acóie;ado,y 
lo recepto como ella me aduierte. Y  no folo 
en cflo me focorro della, y ella me focorrc, 
mas a vezts acotece no cílar yo en cafa,y ve 
tur có las orinas de algunas aldeas, y  quádo 
tila fabe de q enfermos fon,y íhe ha v il10 tra 
tarla enfchnedad(y mas í¡ de indufina la pía 
tico vo lo q fe deuc jr prouej cdo de grado en 
grado, y la teg^dsdas ciertas reglas para co- 
nofeerlo q las orinas fig»ifican)h:.zc baxar 
vnamoza porlas oiinasdizuendoqjceftoy 
en la cania,y co la información de Ja difpofi- 
ció á  los p^c cees,recepta ella lo q lc  parece,y 
nuca) o icnti daño enlos enfermos por ello:y 
paia el rccepta^tengolabicn enfenada en lo 
del cfeieuir las cifras..P O L  Y .C ic itoeflaq  
ni \ os cuiarci^ tan bié en auíencia de los en -  
ferinos,comoviendo los las caías, y atentán
doles los pulfos y anfi lo mefrao vueftra mu 
gcr:y portantoladeuriadesembiara vifititr 
ios enfermos,para quedar con menos eferu- 
pulos del auer bien o mal hecho vueílro de- 
ucr.Y también digo que no guardáis cnefo 
tanto lo que manda vueílro Hipócrates en 
fu L e y , ni lo que incluye en fii juramento: 
como moflíais auer efludiado Theotogia, 
quantoalo que fefignifica en el prcürrbio 
que dize confcienaa de Theologo.Alas ( fe- 
ñor Mac(lro)y quie fera tan ageno de paic- 
ccr de cordura,q tome parecer con ninguna 
muger faino fi escom o fe dize) el primero, 
y fin penfarlc;tambicn, como del enemigo? 
M ai cuno Capcia canto enel h) no de Palas 
diofa déla fabidiiua,q fe nafcio déla cabera <t 
lupitcr fin madre: porq no fe halla fabiduria 
en las hebras. P A M P  H. Yo no tengo tan
ta cxpcriccia,q puedahablar en cafas agenas: 
mas de la de mi padre fe dczir, que el pre- 
gonaua nunca lus cofas andar mejor regidas

:  ̂ y c° n
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y  concertadas que quando fe ayudaua del 
parecer de mi raadrc:y no era mi padre detá 
poco fer,que no fue tenido por de los princi
pad s políticos de nueílra República.

$ X X  V.
P  H I L  A  L  E T , H E  S.Para que vea el

feñor Polycronio que no dcue leer los libros
- idamente para faber las faltas de las muge - 

rcsjfmo mucho mas para faber fus virtudes, 
allende que de lo bueno podemos facarvtili 
dad de imitación , y  para huir lo malo bien 
nos baila faber ícr malo,fin que lepamos co 
mo fe haze le quiero notificar algunos pa
res de hombres prudentes que fe preciaron 
delconfejo de las mugeres.PA MP H  I. 
Por lo que dixiflcsdcl leer lobuenoy dclno 
leer lo m alo, pues bada faber fer , para 
lo huindigo que muchas vezes htflRiido re 
hienas con otros mancebos que veo carga - 
dos de Cclcíliuas,y leerlas hada las faber de 
coro;y reprehendidos de mi por ello, fe píen 
fandcfcartarcondezirque allí fe enfeñan a 
huir de malas mu ge res, y a conofcer fus em
budes,y que viendo pintadas allí como al na 
tura! las carnalidades de los malos hombres 
y mugcres,daran mas en roílro, y  fe aparta-

Cor,*, randcllasmcjorrmasyo con aíant Pablo prc 
gono que la fornicación ha de ícr huida, y  

' no cílüdiada,ni aun ymaginada: y que el q 
lee como van procediendo en los grados de 
las carnalidades,no puede fino fennrfe llama 
do a ellas,y fe halla metido cnia pelea có lo q 
el por lo menos ignoratcmete dizc tomar pa 
raprcfcruatiuo.Si la fealdad q lee d talesa&os 
le ha de confcruar libredc ellos, mas feos le 

-  parecerán vicndolos:mas quie ofara embiar 
a los mancebos a que vean tal,para que! hu-* 
y  an delloíNo ay cofa en el mundo tan atra-

- ftiua,aun con folo pcnfarla,yaun lin ymagi 
narla;y dezis que la Icéis como fc pone por 
obra para huirla ? Ignorancia de gente fin 
fcntidomeparcce,y muy peor la lecion de

; * Ccleílina>quc la de los libros de cauallenas,
* «n que no ay la pra¿hca carnal,y ai otras vir 

tudesmuy platicadas,como lo delahonrra, 
verdad anuítad, crianza , y generofidad. 

r P H  I L  A L t T H B  S.Enmuchocftimo 
loque acabaisde dezir,y quiero fatisfazer al 
feñor Polycronio,de que fe hallan muchas 
mugeres muy fuficientes para confiliarias: 

^AlbH/nt fino nure bien en que dizc b Albcrico que 
oLnliUirvil aquel vlullrc Iunfconfulto Acurfio tnuo 
*P "I vna hija que tuuo cátedra de le) es publica—
CÜC' mente en Bolonia:y Angelo policiano alaba

3- ■ >

mucho ala excelente Alexandra Efcala,ala 
qual el cfcnuio muchos Epigramas en Gne« 
go,y ella le rcfpondio con otros en la mefma * 
lengua:y la prudencia y grandes letras Gne •  
gas y Latinas de la rey na Amalafuenta hija 
ael rey Theodorico de Italia, todos las fabe. , <
Pues que diremos de la i’eñora Pulchena her y
mana y goucrnadofa del emperador Tbeo- *
dofioel Menor,por cuyo faber y  prudencia 
fe formaron muchas leyes q andan en el cuer ,
podelderecho Ciuil en nombre delcmpera M ll^ C  •* 
dar fu hermano? Athaolpho el primero rey 
fjodo que rey no en Eipana quena dellruir l _ 
totalmétca Roma defpucs de la aucr robado, G C tltli “' i  
t^mo era el odio que tenia del nombre Roma 
n o ; maspor el parecer de fu muger Placjdia * ¿
hermana del emperador Honono , no fo- t ^
lamente no la deflruyo , fi no que por F v> 
el contrario ayudo a íu reformación : y  . 
del nueftro emperador Theodofio fabe- 
mos auer fulo muy ayudado de fu fanét a 
muger para mejor gouernar el imperio. 
Theodclinda reyna Lombard<y la tan ama ’ ’ 
da de Señor fánt Gregorio,que la dirigió fus *
Diatogos a dos maridos barbaros que tuuo " 
los hizo buenos reyes: y aprouechar mucho t 
en lo de la buena chrifliandad. L)cRegnero 
rey de Dinamarca cuerac Saxo Dánico auer f 9‘
fe tato afligido por le auer fus enemigos muci* ^ or* , JU1~ 
to a (u hijo, q fe dexaua ir a la muerte! mas q - t 
fu muger le pufo tales efpuelas co fus prude- 
tes palabus,q dexoclllorar,y fe dio al pelear 
y íc vego de fus enemigos.Retrocedamos por , !
los tiepos,y veremos q dizcDiodoro d Siculo 
que fino fuera por el cófcjo de Scmiramis,no ** Oiodo.lí 3 
tomara el rey Niño vna fuerza que tenia de 1 
muchos días cercada : fy c Ouidío encarece la c , ( 1 
prudencia de la.mugcr de Numa Pompiliofc * * *
gundo rey Rom ano, llamando la fu muge**, ' 
yfuconfejo* Leed el principio del dozeno : 
libro de la Vana Hiííoria de Ebano , y allí 0 
veréis las excelencias feinimlcs fumadas en . >.m 
la excelente Afpafia Phoccníc hija de Hcrmo 
timo pobrc»m brc:y  ejuefue licuada tyrani 
camentepara fer manceba de C\ ro el JVÍcnor 
maspor fus excelencias virtuohfsimas, ypru 
dcncia incomparable,y honcflidad incílima- 
blc,Ia recibió Cyro por muger, y fe cree que , * - 
nuncaconoício a otra defpucs quccon ella ca 
fo:y el mejor conlejo que en fus grandes pe- fSCncrali.r 
ligros jamas fe le daua,erael déla fu Afpafia, de cíe . en 
niparaficmprelefuccdio mal empvcfa que 
poi fu -parecer emprendicfle y profiguidít. ceus'¡° au’* 
^Scnea y S Dion Nicco dizcn qnanto apro- gUfto. 
liecho Aug^uílo Ccfar para dcfpedir de fi Vna 

Segunda parte P  4  íu
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rupcrbacominfcciort, y rene A ufe demue- 

afable* y de demencia por confcjo de. 
fu muger Lyuia, por cu>o parecer defpidio 
niuy accitadamctc muchos ncgocios.Ei em
perador Iufhniano dexoenxerto en el cuer

. ŷ uthen pode las1 leyes imperiales auer determinado 
ytludi? fíne muchas cofas gramfsimas muy acertadamen 
auoquofuf- te,por el parecer de fu muger Theederaj 
n 4 • mas yo le certifico que le pefo en el otro m u
ocníisU*H° r porque fue ral , y  ambos acabaron tale« 
Oldrai*. loa en lo de la le,que no feles puede tener embi- 
ucs Andreas día , fino es délos que quieicn fcrfenalados 
AibcricVFul criehnficrno:por masque mucho*; jurifla* fo 
goius. alón. jcn¡z- aqUe||a palabra en fauor del parecer

de las mugeres,) aun por mas que el mefmo 
emperador en otrabley abogue por clla,dtzie 

Zenonc. doler dejufiida que quien de día y de noche
C . de qua - traba jaua en prouccho del imperio, gozafle 
át .prffcrip. déla profperidad druida a fus prerogatnw?»

P O L Y C R O N 1 O . Y  que marmulla ha 
liáis, que alguna diga de quando en quando 
alguna palabra que líci c algún tino de acor 

«jtfcliylusin tar,piic$dixocEfchilo que a vezcslos nef- 
Phrygibus. cios adatan en lu¡> conUjosíy d Cicerón , q 
d Cicero, debaxo de ruin capa cita muchas \ czes la ía
MPUntus in brdurw,y con i nene con ello mefmo* Planto 
Captiuis. y f  ScnecaíPH I L.Efa ftntencia bien feyo
íSenccaepíí fer dejos dichos,y de otros muchos, v aun es 

. texto expi cfo enel 8 derecho,y ponderando
jur.enuc.l i *c muchos limitas dizcn que aína de rilar 
* Barbat Frá corito con letras de oro :y por lo menos la 
nf.Cur. Pa - tiene la fe efci ita con palabras diurnas, pues 

. . Sant1 Matheo picdicaíer razonamiento del 
’ Redentor hablando con fu padre celcihal, q 

, 1 *' le daua giaciaspornucrefcodidoa los í.ibios
y prudentes humanamente los my (leños de 
íu encarnación,y los ama rendado a los hu- 

1 * mildes. P  H  1 L  O T I  M O . También el
1 Aponen, la mi Pedro1 Aponenfe llamado Conciliador 
jdditiadhb. encarece acontecimientos agenos de) comü 
iadigcftione c^ °  dc proceder conforme a prudencia: q 
ftoinac î. fuccdc no ba llar muchos médicos fabios a cu 

rar algunas enfermedades,y llegar vn tofeo 
labrador,o vna mugercilla.y éth  cofas muy 
comunes y fáciles dar la falud a los tales. 
P  H I L  O .lüfi Audi es noble canomfta cuc
ta vna hiftona graciola de la qtial hazen me 
moria”* Panormitano,11 Barbaciov * lafon 

unus en fus cientos: quevn pobre le lento en vn 
n B.ubatius bodegón a la lumbre a comer vn pedazo de 
9 Uton. panfy parecicndolcal bodegonero q al olor 

délas ollas le fabia mr|or,le pidió la paga : y  
“ como llega (Ten a porfías y bozes, y fe jurt tí 

it fen los vezínos, vn tofeo dixo que baftaua 
para pa¿a del olor dd humo de las ollas,dar

i.

le el fonldo de algún dinero,y con tan bue - 
na fcntenciafcapaziguo la qucftio. Baile lo 
dicho quanto a q os colle,aucr mugeies que 
merecen fer rogadas qun randar fus conftjos 
ha (la en las colas en que mas los hombres ef- 
tancampara cuya conclufion tomad el de la 
indita rcyna dCaftiiladoñaYíábcbq quenc 
do defamparar el rey Cathoheo fia marido 
la conquifla d Granada,por acudir a lo q te 
nía en la frorcra/í Fracia de la corona d Ara 
gontellalepcrfuadioqueclcon fus Arago- 
nefes protieyeflc por aquellas partes, y que 
ella con fus Cotidianos licuaría adelante lo 
dclaconquiftadeGranada,yan(i la gana* 
ron,

Y  fatici , 
cxcclea 
te rey tu 
Catholi 
cadeCa 
ftilla.

í . x x v i . \  ;

P A J V 1 P  H I L  O .S i tanto valctcnct 
muger W buen conícjo,nectílano es bufear 
la vieja en edad, porque tenga experiencia; 
lino que no fe me haze muy acertado cafar 
fe con notable dcíigualdad en edad, y  en ca 
lo que la deuc de auer, feria ( ftgunlo fobre 
dicho ) que el mando lleuc algunos años 
a la muger:y no como vn mi pariente que le 
dieron a efeoger entre tres,y eícogio vna que 
lleuaua tres a ñosde edad a fu madre del,y dio 
el porrazo«, que fiendo tan m o$o, quería 
nuiger de confcjo . P H 1 L A L E T  H E S  
Loque fuma la palabra de querer muger 
de confcjo bien me parece, y es cuerdo el 
hombre que tal fentimtcnto tiene: mas íl 
porque (cade con fe) o ,  la efeoge que no fea 
para el vencejo matrimonial, ni hábil pau 
partr.nofc paraque fe cafa: y mas que la elle 
rrlidad donde quiera es aborrecida en todas 
las cofas:y no Tolo entre los ludiosf  era de- p Excd.ij. 
nueflo el de la cílerilidad , y les ccliaua Deut?. 
maldición la l ey , fino que también entre 
los Romanos dizc *1 Dion Cabio que pena- E>íon.IÍ íu 
nana las cítenles,como fe concedíanhon Hift.Rom. 
rras fcñaladas a las que paneílen tres h i
jos o m a s . P O L Y C R O N I O / E u  'Em ipitó 
npidcs encarece mucho el bien de la elle- j^m áo ^ 
rihdad , por cílar libres los que carecen apud scoM 
de hijos, de los amargóles que daña be-fer.7** 
uer a fus padres, anfj quando frenan p e 
queños con fus necesidades naturales, 
como defpues de grandes con fus malas 
coílumbrcs : y fi  falen buenos, el fobrelal 
tode fu muerte,fi los lograran,o no:y U p e -  
na mconfolablc quando los veen muertos. * ' '
E l f mefmo llama en Eflcbco nefeio al*xnAndr#* 
q recibe contento con los hi)os,pucsen me rracba. 
diodel mfouumofc tiene por dichufo:y alK

dizc
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¿izc  Mcnandre que am pio  biuit Tolo y fin 
muger,o morir el padre luego que le nazcan 
hijos,tanto es de amarga la vida del que de- 
fpuc$ de tener hijos b'uc cargado de mil cui
dados y R o b r a s :  y Democnto reniega de 
la recompcnfa que fe haze del poco bien y 
contento que traben los hijos a los padres» 
jefpc&o délos trabajos y  pefares en que los 
mete: por lo qual dize q qui? quifierte aucr 

la z a  fin pelar penofo, deuria adoptaralgfi 
ijo de fu am igo, que fucile de buenas co- 

ílumbrcs, y  conaquel legozaría enquanto 
fucile bueno:y fi le faheflcauieflb, lepodiia 
dcfpedir con poca pefadumbre. P  H  1L  O - 
T  I M  O , Que bien parece tal doftrina en 
hombre tan caflo,quc aconfeja el a los otros 
no procurar hij os legítimos; y  apenas puede 
alimentar el los muchos bafíardos que fe le 
paílcan por la ciudad. Si vos quitáis del ma
trimonio el bien de los hijos» priuareisaios 
hombres de la nccefsidad de cafar fe, porque 
paraferuirfe vn hombre» muchas mugeres

Íhombreshallara por fus dineros: y  fi es pa 
re.mejorfeferuira el afi mcfmo,qa laniu- 

ger materna co gra fudor y trabajo de fu per 
fona»y bien fedizeque el buey fuclto bien fe 
lamc.Quanto mas que quien orina al hom
bre de hijos defpucbla al mundo, y el hóbre 
ninguna cofa goza de mejor voluntad que la 
vida de fus hijos,que le honrran, y fu ft cutan 
en ía ve jez : y  quien metiere fus riquezas en 
poder délos parientes que le (¡rúen , prcílo

* Stob %Tcr ”  ka^jra pobre,como lo predica Eurípides 
7(t * * en * Eftobeo : y  que no ay ygual claridad

al ojo del hombre defeofo de ver , como 
la prcfcncía de los hijos , y porefo los lla
mo Menandrc hechizos de las almas de fus 
padrc$:porquc como ai hechizado le parece 
mejor la pcrfbna del hechizo, aníflos hijos 
parecen mejores* a fus padres de lo que fon, 
por cftar los padres hechizados con el amor 

.< í natural. Serinoefcnue de vnaLaccdcmonia, 
y  lo mcfitio Plutarco,y de Cornelia la Roma 

, na,quebiuian tan lozanas con fus hijos, que
los llamauan fus diges,jo) as,y atauios:y por 
que cumple al bien publico que nazca vnos 
en fuplemento de los que mueren, y vale mu 
cho que aya mucha gente en lospueblos, di- 
ze Mufonio,q fe hizieró leyes en algunasre 
publicas q madaua cafhgar a las mugeres q 
tomartcn con q no concebir,oquemataflen 
lo q paricíTen. Otra razón dize fegun las le
yes del agradecimiento, que como cada vno 
recibió el fer qtiene, aníi deue pagara la na* 
turalezaconladar otro fu fcroc/antc, que

qu,edc en fu lugar, comoelquedo en lugar, 
de fu padre: y que los abuelos los requieren 
con la ley natural,que les paguen con nietos* 
lo que a ellos dieron como a hijos: y ella fue 
la razón con que Penco requería a fu hija 
Daphnc que fe cafarte, porque le deow nie
tos,como fe lo canta b Ouidto. P H I L  A . i> o ufdüi.n 
Tornando a lo de la conformidad en edad, y 
en lo demas digo con brcuedad,quc todai> Ls 
cofas fe hallan bien con fus femejamesy que 
la igualdad ayunta y eonferuado qual cu los 
elementos fetxpcrimcntajquc vn fuego con 
otro,y vn agua có otra, y las btflus,) auc«, 
cada vna con la que es de fu naturaleza.Mu 
cho mas en el hombre fe requiere {cmejan^a 
con ygualdad, y  porefo dcuen ( fegun lo ) a 
difaitído)j untar fe y guales en ljnagc,hazicn* 
da,y eftado, y  en proporcionada edad; y va 
tábien mucho en cafar el hombre Con dózc- 
I la que no efle hecha por gu fío ageno: por
que las buidas han cobrado rcíabios , que 
feran malos de les fer defarra igados, y mas 
fi ellas mandauan en cafa j y no fe les per
mite con el fegundo marido. En tal cafo 
nunca faltaran imprecaciones, llantos,)* ex* * 
clamaciones por el que pudre » y  querellas 
con las comadres, y a vezes falfos tcíhmo- 
nios con los compadres: y  murmuraciones ' 
entre los déla parcte!a,y hurtos de la hazifda 
en venganza de fus defeontenros: y por 
cftos inconucnientcs dize SantcHicrony- 
mo que mando Dios en la ley, que Ion facer- Enlucí.**, 
dotes no cafaflen con buidas. P  H I  L  G -  
T I M O .  Anfi me ayude la verdad como 
me dixo vn medico que fue bien famofo 
en toda C afhlla, y de los mas hábiles y gia- 
ciofos hombres della, que le vino a conful- 
tar vna labradora fobrcla enfermedad dt ' - 
fum ando, que primeroauia fido fuciia- 
do,y la trataua tan m al, que a palos la que
braría piernas y bracos y coftillas, y fe quería 
concertar por años con el bilmador, que 
la licuarte pocas o muchas vrzes a e l .
Ella moftro la orina que llenaría , y dio 
información de la enfermedad, y prome
tió al medico buena paga fi ladrcffc algu
na ponzoña con que Je m atar: mas el la 
reprehendió mucho, y le recepto vnas pil
doras , las quales marto el boticario no mi- _ 
rando que.quando faco la mafia del bo
te , faro vn araña , y la rebohno con las 
pildoras que mataron al enfermo, y la mu- 
ger torno con muy buena paga y gracias 
al medico, por auerla dado con que mato 
al marido, P O L Y C R O N I O .  No }

mo •, -
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me fiare mas de boticarios en toda mi v i 
da , pues ay por defeuido mato aquel > y 
de otros fe yo que por acreditar fus medici
nas > bcuiftrajos por muy eficaces y operan 
uos, echan mas délo que les dan los médicos 
receptado '̂ matan a los enfermos, o los po
nen en peligro de efo:y por ella manera mu
ño Auicena.

.$ X X V I I .
* Ptolem*. P H I L A L E T .  * Ptolemeo Alexan-
Ouadri. par, driño echo fu parecer al rebate diziédoque 
c  fi en el nafcimiemo del varón la Juna ptrma

nccicrccn vna de fus dosquartasOnentales, 
aquel tal fe cafara en fu juuentud, o defpues 
de viejo con in op :y  al contrario, que fi lalu 
na fe pufierc en vna de las dos quartas Oci- 
dentales,aquel fe cafara tarde, o con muger 

b Mtternus vieja* b Iulio Firmico Materno quiere que 
fi cihorofcopo fe hallare en el fignodcl Pef- 
cc,y la trafpuefta en el León : íc cafara el tal 
con vieja.,o có biuda: v que fi Saturno cílu- 

VicioS u*crc en figno del Camero, fe cafara con 
}  biuda, o auida de otro : y que fi Saturno fe 

ÍIO ion juntare con el figno de la virgen ,  cafara con 
p a ra  CA- buida: mas quien mucha de tal Aflrología 
I  i íiipic(fe,bien fe podría morir de hambre dan 
la d o s .  f e  miJcj10 a ejja p  A  M  P  H I .  Que ma-
¿NfaUchie'i yor razón ay para bufctrel hombre muger 
‘ Arifto.li.de moja,que la muger hombre mojo ? P  H I -
logi.iíí brc. LA LE T .N od cziinos queladeuc bufear 
vicjc &« s.dc mo$a,porque fea mo$a, fino en la propor- 

<̂ t>nada edad fegunlaedad que cltuuiere, 
Hipoocrae. x por la regla va echada con Ariflotcles, y Pla- 
-Apbor. c 14. ton que la licué c! doze o quínzc años i
dcaoi tucn' rnas" czimosclllcc^moí<>por ninguna co- 
& h.io.dcfu & fe cafe con vieja, ni la mo^acon viejo: 
ba virtu. ani- faluo que la mo^a fe fufre mejor con viejo, 
malium:&4i. p0rqlIC pUCCJc aticr hijos del.lo qual no pue-
ti& moibtft la vieja del mo^o, pornoferhabu para 
& íí. detem- frutificar la tierra fcca. Yíincflofc ha de mi- 
peramen & rarmucho en el contento de lasparte$,y pb-
aI clV u i! casvczcs & ¡hallan bien los mo$os con los 
fe.i i.doc?í viíjós, porquem las coftumbtes , nitiages, 
c 3. ni los güilos van por vn rafcio, por la def-

^ mclan?a : y Dios también concede a los 
Vugi^s?*. cafados el deley te fcníiial dentro tfeloslími- 
s íncid.&.5 tes del matrimonio, por lo qual dixoc Saló
s e *  mon hablando con el mancebo rezien cafa-
Mobíus ten Jo,q fe alegre y huelgue COn la muger mofa
S’Kus li i. c°m oel, yalamefmaygualdad dccdadacu 
L'icaiiU' li s dio el propheta d Malachias: v entre los pa-

\ T £anos Thc0Rmí M íre n le . La vegez con- 
IIt denada por los eplnIofophos y Mediros de
Omli.íí.i. } feca es inhábil para el fcruicio deinu-

trimonio, y es de pefadas y trifles condicio
nes , y en lugar de feruir, hamcntfler fer 
fcruida: y fi el hombre mo^o tiene la muger 
vieja, cfla en peligro de la aborrecer,y andar 
fe con otras, y fi la muger mo^a tiene mari
do viejo,pudre fe dentro de fi mefma, o no 
]eguarda la fe matrimonial, fino es por fu mu 
cha virtud*Sino dezid me fi aura muger que 
fe quiera cafar , para quedar biuda dende el 
punto en que fe cafare? P A M P H I L O .  
Noparecc hazedcro.P H I L A L E  T.Pues 
que otra cofa llatnarey s vos a la mop cafada 
con viejo,fino biuda, y aun el vfo de los Ale 
manes antiguos que no permitían cafarfe la 
mugermasde vna vez, y eíla nueftra eíla 
inhábil para bufear marido, por eíla r cafada 
con mandoinhabil?Noaueys denegara na
turaleza fus fcntimicntos, y por cffo nueflro 
feñor Dios la proueyo del facramento del 
matrimonio no fofamente como con oficio 
de aucr hijos(fegun fue en la edad déla innocc 
cía) fino también en remedio contraía furia, 
de la fenfualidad en la edad del pecar en que 
nos dexo nueflro padre primero. P O L Y -  
C R O N I  O . Demanera que fi yo agora 
me cafaíTc,mi mugerfe podría llamar biuda, 
y como todas las biudas de competente edad 
íedefeen cafar, yo me podría tener por di
cho que auia ella de bufear otro a mi coila: 
y concílo aun no queréis que me parezcan 
mal. P H I L A L E T H E S .  Mirad lo 
que vos heziflcs quando eiades cafado con 
mo$as, y no teméis a mal lo que con vos hi- 
zieren en efe cafo las mo£as,fiendo vos vie
jo » Y m os parezca que yo inuento el nom
bre de la biudezenlas mugeres cafadas con 
viejos,pues fe le dan muchos r Iuriflas famo 
fos, y aun a los que los tienen mutiles para 
ner hijortlellosry en el derecho í Canónico 
es llamada biuda la yglefia que tiene obif- 
po inhábil para hazer fu oficio epifcopal, 
lo qual Baldo aplica a la muger cafada con 
hombre inhábil. h Plauto llama biuda a la 
cafada con viejo, íiendo ella mo$a,y 1 Om- 
dio llama biuda a Deyanira por andar Her
cules fu marido fiempre aufentc$ y por lo 
mefmo * Plauto a Penelope muger del det 
aparecido Vlifcs, y m Seneca a Clytcneflra 
porlaaufenciade Agamenón . n Eurípides 
en el fermon cincuenta y vnodeEftobeo 
por cofa enemiga de la muger mo â con
dena al mando viejo, y Homero en lo que 
de fu vidaefcriue Hcrodoto por gran maldi
ción dixo a vnas mugeres que fe vicflea 
biudas cafadas con viejos. Plutarco en fiís
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Problemas dizc no auerlos Romanos an
tiguos vfado el cafarle cu Mayo cuyo nom
bre fe dize de los mayores o viejos, íinoen 
Junio que fe dizcaníi délos luniorcsolone 
nes: porque la vegez no fe dcue acordar de 
tratar cafamicnto, y por ello alaba Eurípi
des la cncmiftad que Vcntis tiene con la ve
gez. Cuenta plutarco (fila letra no cíU 
enucfad:i)que rogado Dionj fio tyrano que 
fe cafa fíe, rcfpondio que era contra la ley de 
naturaleza cafar fe el viejo: y a Cicerón fe 
dicro hartas gritas y matracas (como eferme 
el meírno b Plutarco^porquedcfpucs de vie
jo fe cafo conPubhadonzclla depaca edad, 
y lo mefrno Pompeyo por amar de Corne 
ha hija de Mételo Scipion. Eíla repugnan
cia de la vegez y del matrimonio fue bien 
ponderada por los Aftrologos en la grande 
opoficion de Venus con Saturno : y días ha 
que prouamos andar los Planetas con las eda 
des,y la fegunda edad fue la de Venís, yU 
poftrerala de Saturno. Muy al proprio en
careció Menandre en c Eftobco , que no 
ay cofa mas miferableqitccl viejo enamo
rado, fino es otro viejo Enamorado :y por 
eílolloraua el viejo Blcpyron en  ̂ Ariílo- 
phanes, viendo fe cafado y viejo >*y Mun- 
nermo en Eílobeo dcfcomulga la compa
ñía de la muger para el hombre viejo, ar
rugado, y feo. Ann que la ygualdad y la fc- 
nieian â fe procure, y la conformidad de la 
voluntad mucho mas en los que quifiercn 
fer bien cafados.

$ X V I I I
t 1

P O L Y  C.TiiGes de viejos, que todos 
nos echáis a la carcaua. P H IL  O . No dc- 
ueis tenerlo a mal,pucs fe oslcuanta ya el car 
cado, y todos fois efeupir, y aueis menefter 
bauaderos como los niños: y fiendo las rau- 
geres mo^astan limpiasc y afeadas, no pue
den fino huir de vofotros, como de tralla- 
dos de la muerte. Yo bien creo que he viílo 
pintadas algunas mueito menos efpantables 
que vos.P O L Y, Puesdexad andar vu po 
co el ciclo fobie vueftros Miyos, de manera 
que fe os aderece la boca fin dientes, y el cuc 
ro fe os arrime a los hudflos $ y entonces me 
dneis que pareceréis. Quunto mas que Ja mu 
gei cuerda yme^a dcuc querer marido pru* 

, itc , y que la fepa goucrnnr, y dezir colas 
Je 1 i< que por el mundo paílan,pues eíleapc 
tito de Caber es muy natural en las mugcics, 
} coa ello dcucn rccompenfar la faltadcla
(

i A ,
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gentilcza délos mandos . P H  I L  A  L E - 
T H  E S .  Mirad en v o s, fi os ciiciadcs por 
contento con alguna vieja parlona y y para 
que en rendáis fer ella mi r a z ó n  dignado f e  

admitir, notad que ion determinaciones de 
*•' muchos derechos que no valen las donacio ^  ? c ^  
nes entre mandos y mugere*: mas quando el ^0l ut mwr 
mando viejo iiaze donación a la muger mo- uru iu\no 
$aen rccompenfa de la dciigiuldad dcam- T' t v  

bos,bicn la dan por valida los labios Sjurif- fn?^, vo^a 
conlultos. D tíla raíz emana el tenorioque t n u  C L 
las mugeres mo^as alcanzan en poder de ma- dot pro puf. 
ndos viejos, y por ella dijeron L  Theogm , ^ 10 1 
Ariftophanc$,y Eurípidesquealclpoío\:e- v t/o b v ?  
jo la muger mo^a fe le toinaienora; ) aun1 Sub>s ur. 
Quintihano dizc fer lmagede ínfima íctm- 
dumbre,fer marido viejo . Y fi aconteció al- T**'ori’ *

t i i  1,1 >t’t 1 'guna vez holgar Us mugeres mo^ns con la i Q^h * 
compañía de los viejos , como la Aturra > ín uved 
con Tithon , y Venus con Anduics ; lo ^ tl 
deía Aurora pudo comentar dende antes 
déla vejez ( ¿tinque loe xplico1 Pro- l l > r v \ K U  b. 
pcrcio , ) lo de Venus dizc m Michacl - C ' t "  i- 
Bizantino que fue por faber ella que de- m ^‘ lc!u1 B’/ 
ltruido el imperio iroyan o , ama de ierre- jauo. 
ftituydo potlos dcfccndientes de Anchilcs* ,
Ai otro inconuenienre mayor quclos dichos , 
los zclosdel viejo para con elm o$o, íofpc- 
chando fiempre malcomía fu honua,y atra- 
ucfTandofc luego las rcnztUas,y tras cil js  mu 
chas vezes entran las oblas antes temidas*
Por eftoaconkjan Sant n Chryfollomo, y " Cryfofto . 
StntIgnacio(fegun ° Antomo Monacho) ar.
qucfcanconticmpo cafados los mancebos, ad Uicil’jio.' 
fopena de los poner en peligro de deprender 0 Motuuhus 
malas coilumbresdeque ni aun deípuesue ’* *
cafados fe vean libres : y pot ella razón los c’14* 
derechos Cuales y Canónicos abonaron el 
matrimonio de los doac años en la muger, 
y  de los catorzc en el hobre . Concluyo con 
el parecer de los lapicntiísnios p Mefiodoy 11 P Hefiodtis 
A nílotcles, que quien pudiere fe cale con ¡jiopcnbus. 
donzella, porque no fe le doble el trabajo, ^ono°c!v 
auiendola de hazer oluidai las coilumbres 
que deprendió c 6 clmarido pnmcro,y enfe- 
ñandola las quea el parece mas a fu propoíi 
to . P A M P H I L O .  L o que ( feñor 
M aeílro)t oca fies de los celos > quema mu 
cho veros tratar de veras:porquc aquella pa* 
labra de muchos es vfurpada tan diferente
mente, que viene a rcccbir contrarias figmfi 
cationes, y con ello los que fabemospo
co, no podemos apoderan) os con tal léguage. 
P H I L A L E T  H E S .  Bien me parece üS< 
vuciha duda, y mejor el defeo dcfahr ¿ella,

, , Y ™ Y
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y muy mejor pofier en obra la buena volun 
rad:y porícra propofitode nueftra mate
ria,/ a vueftro gufto, quiero hablar en ello 
de veras,aunque fea cofa de burlas lo que de- 

a c . lio fe me alcanza. 1 Cicerón nosenfeña que
ofnw ° 1 toda doftnna deue proceder de la difimaon 

de la cofa,y cita es la que declara que cofa fea 
loque queremosdifcutir : y  por tanto dire 

b & xitfc.*. con *1 nicfmo b Cicero en otra partc(ya que 
Anftotelcs nonosdexo delta materia do- 
¿lnna)que zelo es vna pafsion que recibe el 
hombre de que otro gozede lo que el ama :y  
fegun efta declaración;de todas las cofas ama 
das fe tienen celos,mas reccbida propnamete 

* la palabra, no fe aplica fino en la materia de
amor carnal , y lo pide aníifu etimología 
que fe deriua de zelo> que en Griego vale 
tanto como copetcncia,y typos, q es heripo 

’ fura í y  porefo la zelofia o zelonpia fe to
ma propriamente por la tnfteza que vno re 
cibe de que otro fe le de por competidor ío- 
bre aucr de gozar de la hermofura que el 
am a. Para mayor declaración de ladifim- 

s _ Cion dicha (que es buena) dizc nueftroc Se»
fupcrproíog. TaP^lco Theologo Sant Buenauentura que 
j.Scnt.diibr ay zelo bueno, y zelo malo , y  que el malo 
3 lücr-ilí. no confienre conforte alguno en gozar de 

ia hermofura que el ama,y tales fon los hom* 
brcscelofos que llamamos: mas el zelo bue 
no {píamete cuita lo malo, y  a los malos que 
no gozen de lo bueno que no merecen , fe» 

d Ioaq.x. gun que dixo el a Redentor del mundo que 
fe encendía con zelo de la cafa de fu padrt 
contra los malos que la profanauan, defrau
do confcruar al tem pío en fu honor, y a los 
profanadores conuerurlos a mejor fenti - 
nnento.

$. x;nx.
P A  M P  H I  L.Qual fera mejor pronun 

ciado, zelos, o celo*, pues vnas vezespro
nunciáis lo vno,y*otras lo otro3 P  H I L  A -  
L E T H E  $ .  Sabed también fer doftrma 
dcfabios, que no vale tanto faber la raíz y  
etimología ae la palabra, como la propna 
figmficacion en que fe recibe en el vfo co
mún de bien hablados: y  aunque la etimolo
gía fea vna , y diga zelos, ya fe ha vanado el 
cfcrcuir y el pronunciar,y dezimos también 
celos: mas aquí préndela razón de vueftro 
inquirir, que dizicndo zelos, fe toma en buc 
na parte, como quando vno procura el fciui 
ció de nueftro feñor, y la íaluacion de fus 
próximos, yefta palabra nunca fe toma en 
mala parte: al contrario de lo qual fe ha de

dezir de la palabra celos, que Gempre fe 
ma (pro pnamen te ha blando) en la materia 
de amor carnal, con pafsion del tal cdofo 
apefarado de que otro quiera gozar de lo 
que clama. Hallarciseftc nombrccelofotan 
honrrado, que fe llama Dios algunas* ve- 'Ex0.i03  ̂
zcs zelote o celofo en la eferitura , en lo De« 4 * 
qual mueftra fubidamenteqÉanto quiera fer ^ uw,i*, 
anudo, pues no quiere que amemos mas de a 
d , y a las demas cofas por amor d e i: y  aun 
dcaqui también, dize Sant f  D ionyfio que f  Dionyfí  ̂
entendemos lo mucho que nos ama,  pues 
el mayor bien que nos puede venir es por 
amarle a el fobre todas las cofas, y por nos 
bien hazer con ju íh aa , nosatrahea que le 
amemos. Otra palabra toma Dios algunas 
vezes en lugar déla del zelo ,  que es $mula- 
to r, y  Sant Pablo vía muchas vezes de tal 
lenguagc, bien como muchos otros de los 
aurores de los libro¿ de la &n£ta eferitura $ y 
también fe toma en buena , yen mala parte 
ia tal emulación; porque quiere dezir con
tención y porfía fdbre alguna cofa,y fi la tal 
contención caefqprc buena materia y bien 
circunftancionada^cs buena la contienda, 
o emulación, o ze lo : mas ii cae fobre mal, 
es mala. Otras vezes fcromaporcmbidia, 
como quando dizc Sant* Pablo pareccrlc qoj 
mal que entre los de Corintho fe hallaííe * *  
zelo y contienda, que es dezir embidia y 
porfía fobre falir cada qual con la Tuya. E l

f jlonofo Sát b Pablo nos encarga que emu- j, r Cof u 
emos las mejores chandadcs, que es dezir- *4. 

nos que procuremos con todas nueftras fuer 
$asconfcgmr los mayores dones de Dios que 
pudieílcmos, qual es la charidad, aunque 
fuerte como a porfía que otros no fe nos 
auentajen en am ar, y fcruir masa D io s : y  
anfi hablo cfte lenguage mas claramente di
zicndo en otra 1 parte que emulafíemos lo i Gtla.4. 
bueno en el bien, que quiere dezir que con 
grande ardor de voluntad porfiemos por 
aproucchar en el bien : al contrario de lo 
qual dize allí que los malos tienen fu emula
ción no bien , porque agonizan por hazer 
mal , y de tal emulación dixo 1 Dauid que t 
no emulafTcmos en los malignantes, que va 
le tamo como dezi| que no ymitaflemos a * 4 .° ^ 3 
los malignantes, que fon los que hazcn mal 
con intención de mal hazer, y dañar al pró
ximo . Zcnon Otico en m Lacreo hizo 
diferencia entre las dos palabras emulación “ Lacitius 
o zelo , que es todo \n o , y zclotipw ,  di- &7 
zicndo que la emulación es dolor de que 
otrogozedelo que el am a, y  Zclonpiac*

pafsion

%
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psfsiondcquecno goze de lo que eí goza 
mas comunmente fe rebueluenefios nom
bres en vn rncimo figmficado. C on todo 
cfo quiero deziros con S .  a Thom asqucia 
tnfieza del bien ageno esde quatro maneras, 
la vna en quanro alguno teme reccbir mal 
del bieageno , y tila tnfieza no escmbidia, 
j  puede íer fin todo pecado, pues allí d  obje
to no es defear mal al próximo fino temer 
nos de nuefiro daño, dcíoqual reccbimos 
tnfieza. E fio  le confirma con aquello de S. 
h  Gregorio,que acontece finpcider la chari- 
dad alegrarnos de la caída de nueftro cnemi- 
^OjMcndolenantarfc jufiamente otios con 

caída , ) también acontece fin pecado de 
embidia reccbir tnfieza del bien del ral , por 
ver que ííijuftamcnte otros fon derrocados 
por ello * Otra manera de tnfieza es quando 
recebimospena del bien del otro, no porque 
le tiene aquel, fino porque no le tenemos no 
fotros:y efie es propnamente zelo (como di 
z c  c  Anftoteles) que fi feaualan^a tras los 
bienes honeftos, es loable, y nos le aconfcja 
S. Pablo, pues el ardiente defeo de la virtud, 
y  lasfuertrs dihgecias dirruir mucho a Dios, 
hafiano dexar ventaja para otros, cofa lañ
óla es: mas fi corre tras temporalidades, pue
de fer malojfi es malo lo que íe zcla y deíea, 
o puede fer también indiferente. Latciccra 
manera de tnfieza del bien del próxim o, es 
quando le tenemos por indigno del,y efie tal 
bien no puede fer fpmtual, pues por los bie
nes fpintuales es vnoamigo de D ios, } no 
deue ftr tenido por indigno de la gracia de 
Dios ei que del mcfmo Dios es hallado, o he 
cho digno de la rcccbirunas dizc A  nftotcles 
que fon bienes temporales, como riquezas y  
honrras q pueden caber en buenos y en ma
los,} aefta tnfieza llama Ncm efis, ) perte
nece alas buenas coftubresiy efie fennrmen-* 
to de A nfioteles íua mal fundado, en quan- 
to confideraua y eftimaua por colas grandes 
los tales bienes temporales, como quien no 
tema cuenta con bienes eternos, Con todo 
efio dizc Safio  Tiloma* que la ley del C'hn- 
fliano nocofietc peíai del ble del pioximo, 
pues Dios da los bienes tcmpoialcs como le 
plazc,o paiaconcgii al malo, o para mande 
ilación de fu bondad que hazc bien tam
bién a fus enemigos: > porefo dizc Dauid lo 
quc)alcoym os,y en otro d  Pfalmofc muc- 
fira medrofo, y confieífa que le falto poco 
para caer en efia culpa,y díze que quafi ouie 
ran de lerefbalar lo pies de fin defeos, y caer 
en pecado de zelo mdifcrcto con que le mo-
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nía defeando mal a los malos que \ ¡a bñur 
en paz,y profpendad . La quai ta ti i fiez i es 
del bien del próximo , pclandoledc íu b tn, 
y efia es embidia, ) fiempre es pcccado, y  
quaíi contra natura : y es contraria de la clia- 
ndadque detea híprc bien al pioxuno, ) 1c 
alegra con el.

X X X .  ' , .
P O L Ì  C R O. Aludió me lia fiiticfécho 

efia dillmcion tic los eptnílccmuentos por 
los bienes ágenos,y íi a) mas que dezu de ia 
materia celóla no lo callos. P H I L A L E .
El glorioíoSdÌ  bomas cuyas pamas dofhi- « 5 j| ,0 x % 
nales fon todas montones de trigo candial, <].iS ar.4. 
nos acaba de ponci en propnos términos lo 
de ios celos o zelos, dizicndo que todos ellos
iclcuantan del amor vehemente, y como el 
amorfea(como dizcS.  f Aiigufiin)moiu- f Angui !•*. 
nuciito déla Yolütad del amante para clama *3 ¿s - 
do,el amoi mu\ intenfo procura echar apar 
te todo loque le puede impedir de gozarde “ 
lo amado.Sino que como el amor lea de dos f 
maneras,o de eoncupilccncia,que es quando 
alguno ama algo para fi,por efie amor ze
lali los hombres a ¡us mugeres no confinticn 5
do que otros las gozcn,y por el bien que íe 
quiere,toman odio con los que les quieren  ̂ f 
gozar de las mugues.) los q defean las pice- 
imncncias,zelau a otros que las procuran, y *' 
los defaman porque los efioruá de confcguir 
loque dcfcan:y otros reciben pelar no de la 
honrradel otro,fino de que fea mayor que la 
fuya,} todo es pecado. Otio amoi de ami- 
ftadíe ordena en fauor del amado,) concile 
zelo le procura efiontar el mal quede los 
otros le puede venir.) efie es bueno y íimfio, 
y defie le entiende lo que el fan¿lo propheta 
SHeliasdixocnclmontedcDiosdcJHorcb, ,,

1 1 - | r n 3  J U t »  J  y  *
que ama zcwdo cò zelo lo del leiuicio ce tu «loannis. t. 
Diosv feñor délos ex eraros:} cílcfue  ̂ el &.Pial.£8. 
zelo del Redentor con que fele abrafatu fus 
entrañas zelando la honrradel templo de lu i Numcr t? 
padrety 1 Dios dixo que por el zelo que Pin 
nces timo de fu honrrajeauwdehazci gran 
des mercedes. Agora duiemos apurar que 
aunque todo amor fea bueno en quanto 
amor,y que todo zelo nazca del amor, quan 
do ci bien es dcfeftuofo, y no puede fci go
zado de muchos , clamor de aquello pro- 
duze zelo de tnfieza crnbidioía eonria los -  ̂ f 
que le efioiuan ci perfetto gozo de la 
tal cofa: mas como déla luz delfoí, y del 1 
ayreque corre no fean vnos impedidos por  ̂ ^
otros , nozelan vnosaotros, yanficorno / *

Dios * * * '



Dialogo
Dios es bien infinitamente comunicable, 
y ninguno le participe menos, porque otros 
también le gozen, ninguno tiene pena ni ze-
lo cmbidiofo de otro por tal razonry el abor 
recimlento que fe tiene contra los que impi
den el gozar de lo amado,del amor de fi mef 
mo procede, pues impoíiible es aborrecer co 
fa ninguna,fino fe amafie otra primcro.De- 

a p fal.i i s. clarando Sant Hilario aquel verfo del1 pfal- 
mo, que dizeque fe pudrió con elzclodc 
DioSjpor feauerlos malos oluidadodéla ley- 
de Diosrdizc que como otro Phinecs fe abra 
faen (i,y feaira contra otro,el que conzelo 
de Dios procura lo de fu honrra y feruicio* 
En  muchos Cánones hallareis ella materia to 
mando el zelo en diuerfas lignificaciones, y  

Canon. i ,  el bprimcrofea de Sant Augulhn delosce- 
los que Iofeph tuuo de la virgen y madre de 

« Diíkn. D ios:y e lc íegundo donde fe toma por la un
c ñeque. Lidia,qual fue la de Caín contra fu hermano

1 3*tj *1“* A bcl:y e l J tercero por amor, qual le tutu*
cru e.e. ^loyícn de la faluacion de los ydolatras, ea-
«lí.g.í.Iegi. ftigando a pocos,y rogando por muchos: y 

el equartoporlaira en fauor del ícruicio de 
Dios, qual la de Phinees ,y  de Helias contra 

^Attorum. |o sprophetasfalfos, ydcS .  f Pcdrocontra 
Íi7.q.i. ntc Ana nía, y Saphira:\ el de Sat Pablo contra 
aliqua.&pro el Mago Elymas: y el f  quinto por la fofpc- 
ícuematc, cha que tiene el marido de la muger , {y anfi 
ro,C otras muc^as maneras.P A  M  P  H . Por

hablilla de conucriación fe trahe poraca que 
el hombre celofo anda afombrade : y no me 

Piermi h. parccc nial afentado el apodo de b Pierio V a  
n. icrog}. ¿cr âno CjUC ci canicll0 fca Hicrogly piuco del 

hombre celofo : porque aquel animal fobre 
todos los del mundo fecmbraucce contra to 
dos los demás, y contra los hombres, quan- 
do anda en celos, y fe enfrafea por las breñas 
y  afpcrczas no teniendo mas cuenta que con 
andar a los alcuccs de fu hcmbraiy lo mefmo 

1 1  dizen que acontece a los hombres tocados de
la zclofia. P  H  I L  O T I . Agora cay o en 

" que fe deuc dczir zelofia la rcdezilla que fe
pone a las ventanas, y nogclofia,mas a lo 
menos nunca yo fm tocado de tan infame 
pafsion,porquc allende que notegoporque; 
por no andar acechando por rcfquiuos y ga
teras , me hiziera entender íigundjd. P  O - 
L Y C R O .  Según lo dicho,poco amorte- 
neis a vucflra muger, y apollaría los celos de 

Mugufti.cÓ m  mocedad,que ninguno amaque no fere- 
tra Adimaii- cate-por lo qual haze aquel prouerbio de S,
tU,̂ Er!ifrnut * ^ ll§u^ in v farpado por * Frafmo, quien 
Chil. .Ccui. ao zc â* no ama:  Y verdadero amor lo rc- 
7*pro.30. quiere , y quiereficr bien pagado, lo qual

no fe configue,linoes fiédo folo en el amor 
y  mas que tengo por verdad que ningún 
animal es tan celofo como el hombre,) le lo 
encarece1 H om ero. P  A  M  P  H I .  Señor 1 Homeru 
Licenciado,que remedio danades vos para fa h*7-OdyC 
nar a vno de fus celos í P H I L O T I .  C o 
mo los touicre arraigados,y como el touicrc 
labrada la heredad de fu necedad en que pre
cian.Siendo yo pallante, me tratauan cala- 
miento con mi muger, y como yo fiemprc 
fuelle bien arcunfpcffo en mis colas, mo- 
ftraua me zahareño, y procuraua dar a entc- 
der q me preciaua d  meter en mi cafa muger 
ícgura,y aprouada en la vida pafada : y vna 
comadre que andaua parte de las citaciones 
que fon de co (lumbre para fometer el hom
bre fu$ hombros al yugo matrimoniarme 
dixo:qucnome curaíTc de poner dolencia en 
lo pafado,ni aduertccia en lo por venn: por 
queanfi Dios la lleuaíTe de bien en mejor, 
que fobre apuella,y a día adiado,me los por 
nía en mitad de la calle a la fombra de vn af- 
fador:con lo qual fe me dilato el pecho,y qui 
te cuidados de fobre m i, y lo echo ya todo a 
la mejor parte, y  creo que no ay lo que no 
veo ; y pornia la cabera en peligro de iaper- 
der, que muchos ouierá dado la mitad de fus 
hazicnda$,por aucr fabido fer ta cucrdosco- 
mo j o .Y  quic haze a ninguno fifeal cotra íi 
meímo ? Y quien obliga a ninguno juzgar 
mal,o fofpechar mal délo que le cumple que 
todos juzguen bien, y el mejor que todos?
O hombres fin hombres,y para que queréis 
llegar al cabo cofas, que dende el principio 
os rebueluen el cdomago, y os hazcn vomi
tar los cntrefijos? Creed al buen Philotimo, 
que con el rocío del cielo, y con el fauor de 
los que por frío y por calor no caben en fus 
cafas,tiene buen crédito de fu muger, y lo 
que ha menefter gouernado por ella, no fo- 
fpcchando el mal que no ay en ella: y con 
ello biüecontento,honrrado,eílitnado,y fin 
mal juizio, ni fofpccha de penfamicnto ve
nial. P A M P H  I  L  O  . N o  creo que ay 
muger cnEfpaña que mas dcuafcruir y hon 
rrara fu mando,que la vueltra a vos, fegü la 
honrrais, y fegun della os c ó fiáis4 mas no me 
aucis refpondido a lo que os pregunte,del re 
medio q fe puede poner a vn hombre celofo.
P  H I L  O .Lo  que es de doftnna en mi bo
tica os dire por autoridad de m Aníloteles, m Ari^0, & 
que cortéis vn ramo del árbol llamado Leu- Aáimu au- 
cophilo q nafee a las cornetes del no Phafis din ** 
alia en tierra de Colchosdc dode fue Medca, 
y le pongáis a la cabecera de la cama de vuc-

ílra
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fírá muger,y c5 efto ella quedaraVófirmada 
cnla c anidad c6jugnl,y vos fegurode formar 
celos dcllary por mi fe q fi nalcicran porefU 
tierra muchos de aquellos arboles, cji-.e fcgu 
fon los hombres mahciofos.quclos defeom- 
pufieran muy preño. P  A  M  P H  K  N o  di 
gaisvcgczcs,pues fi ral árbol alh nafueuyno 
lo ignorara3 Medea tan famofa heruobria y 
hechizara, y tan ceíofa que mato a dos hijos 
que auia pai ido de Iafon , poi fe vengar ddl 
porl§ dexar por otra. P  H I L O , 1  ornaos 
con A  riíl oírles que dizedo que os digo, que 
y o nuca fui por aquellas partes, m fe mas de 
aquí a la fierra donde tiene mi muger fu pa* 
tnmcnio:y entre onas piceas vn hoital, que 
a tenerle a la boca dclacallcdcla Sierpe para 
hazer cafas, no tuuicra yo  ncccfsidad de mi
rar orinas, ni madrugar a ir de muladar en 
muladar, P  A  M.Paricntc del hidalgo de la
zarillo de Tormesdeucis ícr,q también tenia 
buenos fulares, que a eftar en buen pucílo,jr 
bien edificados le dieran de comer.

1 1
$ .  X X X Í . '
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P  O L  Y .Y o  eftimo en mucho ía cordurá 
del fe ñor Philotimo pues có fu imaginación 
fana en fi la enfermedad de los celos,q no ay 
en Efpaña medico q tal fcpn curar , P H I-* 
L  O T L  Realmente no creo de muchas co
fas las menos de los* males que fe filuanan 
por cauía de los celos: fino dígalo el Tenor 
M acflio .P  O L  Y  C . Anfi fe lo fiiplico ) o, 
P  H  I L  A .Y o  eíloi en la creencia del fenor 
Licenciado, mas por mana a de tonucríacio 
dirc algunos cuentos dcpcríonascclofas, no 
me da mas que fea anfi,que no lo lean ; y fea 
lo primero la muaré de la famofa Giicga 
Helena,que defpucs de la muerte de Mene- 
lao fu marido,huyo de Megapentey de Ni- 
coftrato hijos de Orcflcs el lobuno de Me- 
nelao; y  acudiendo a Rhodas a Tlepolcmo 
amigo antiguo, Polyxona muger de aquel 
tuuocelosdella, v la hrzo colgar <f vn árbol, 
lo qual refiere  ̂ Pan finias, Atlieneo dizc 
por autoridad d Tuneo q las mugcrcsd The 
falia matar ó ala gnlanaTha.'sd celos q della 
tuuieró:yc Apianoy d S .H iaon) nro couie 
nen en que Laodne muger del rey de S) lia 
Antioco mato con rauia de los celos a Berc- 
meeamada deAnnoco y a vn hijueloqdcl 
auia pando,y defpucs mato al mcfino maii- 
docó ponzoña.e Cicero, v Valono M  rtX¡- 
mo dizcn que aquel famoío tj rano Alexan 
dre Pheico fue muerto por fu muger alnafa- 
dacn eclasj aunque (f Diodoro y Plutarco

per otra vía lo guian , y  Ouidio* impreca fa 
mncite deíte al fu l l x s . Jl Infimo también 11 iufhnin lí. 
efenueque demenio lujo dei rey Anngono ,
fue muerto de liucelofa muger Btiemce por- 
que andauíul como máluado con fufuegra Jbnnpuiesm 
A i  fin oes madre de B arn ices; y clfobiedi- *• v
cho Apiano enema que el otro Demetrio N i 
cator rey de Syna fue muerto pot íu muger 
Cleopatra celóla de Rodoguuc ha mana de 
Phraates rey de los Patthos. Clytcmneftnt 
muger del rey Agamenón comojnpo auerfifc 
el amacebadocon C h aluda lu captmaen 
Troiaclla fcamacebo có Egillhofobnno di 
(comodizc 1 Onulioy Eunpidcs,) Séneca) 1 0(lícíí u 
yambos lemataró en tomando a]iu caía. Eu de Arre. * 
ripíeles y  Euíebio cuentan las guerras que Espl ín  
Eíplunga reboluio contra Cadnio fu man-* ^ “tiroma- 
do có los celos de fe ver dexada por Harnio- £uiebi. m 
ma:y las rnugeies de laida de Lemnosina- Chromcca.

vn *
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taron a todos los hombres por losvct tor 
nar amancebados dclagucru  (com odizc 
* Apolomo Rhocho y otros en numero.) * Apotprtí, 2 
Dirce muger de Lyeo icy de Thebas crcyen ^ 1 ArS° * 
do tj eí andana có Antiopa hija de N yflco, o ^  
o de Afopo(como quiere1 Homero,*yApo íbm. # 
lomo11 Rhodio) la atoa! pcfcuc^o devn to- Smiíus íí.t, v 
ro,y al toro pulo fuego entic los cuernos co *
que biducaudo polla montaña la hizo peda od\f. 
^usdaluo quea PropcrciodÍ2c quccflccaflt ,n Apolom- 
goluzicron Zeto y Ampluon hijos de A n- K Arg°~ 
Uopaen Drice por aucr les pcríegmdo fu ma naprC0«crttlls 
die:y lo mcímo ficntca 0 Higmio, r Planto i- L 
y  ̂ Paníanus. Ya dexamos bien parlada la °Higíuí -  ' 
mucite que Proene dio a fu propno hijo Itis 
y del rey 1 creo, |*Hqucicauiarcbuclto coiv PKUaoI. 
Philomela hermana delía: y femejantes laño11. p.tuía.u m 
resfeleendeAirea,Anadne, ydcHcnfhln. ^
E l Trágico r Séneca gloria de vueflra Cor- ..  S.tnCĉ  ini 
doua llegando a encarecerlas ramas cie/a mu- n Cicuíc 
gcrceIoU:dizccn la Tragedia Medea, que cu^o. 
no ay ímpetu de vientos fuiiofbs, ni llama 
tan abrafante,ni herida de ai mas arrojadizas 
que enfi 1 a Rim e, congola muger cclofa que 
arde y aborrece'. Y  fi aquello fue en perfona 
de M edea, oíd lo que Deyamra comento a 
desfogar contra fu marido Hncuirs que ie le 
andana de vnas en otras:quc no ay befiia fie 
ra menos fiera que la muger celóla, mfede- 
ucn tanto tema los golfos del mar Siculo 
donde Scyla Charybdnfe traja los ñau jos, 
como lo que cía fabi a y podra hazer licuada 
de brama cclofa. Noqucdaie fin venganza 
(dize como hablado con Hei cu le vpoi mas q 
avas bailado a ftiflcntarel Cielo, y poi mas 
quede todo el mundo ) de fiu-peligros cfies

fcgu 10;
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 ̂ Eurípi*ín 
Me4ca.

Muge - 
íes no 
cclofas.

!  h v

^ Valergli. 
<.c.7*

feguro: porque ccn sucr íido la Hydra Lcr- 
r tita Ja maí fifia,miel,)' pó^oüoía briba que

matafle,aun ay otramas detttoeren el mu
do,que es la muger ulofa.No queda fu pun 

« Ouidi.i.de toa tras de lo dicho * Ouidio,pucsnilasbc 
Arte. fías brauasíon tantodc tunes, niella$(dize)

fahcP temer al fuego,ni al hierros tiueco de 
vengar fus celos acofla de las vidas de fu: ma 
ridosy de fus cemble^as:y por rilo dize Eu
rípides A  th eruto fe que la muger tímida
para pelcar,y para ver Vnacfpada d«frtida,y 
aofi también para qualquiera cofa peligro** 
fa: quado es Ui(ligada de la celofia, no le que 
da coía yguaimflue ciucl en el mundo. Coa 

< Etcli.u. \ dii y a por agora e lc Spuitu fan¿lo dizien- 
* do por Salomón que la muger celofa es do*

’ lor del coraron y llanto j y que del acote de fu
t.„ ^ lengua a todos cabe algún ramalazo mas no

fon todas defia condición truculenta y vega- 
tiua > fino q aüquelcs peía de fe ver de xa da» 
por otraSjlo difimulan* o no lo da en roflroj

Íaun otras fino tienen hijos de fus mandos» 
uelgan de criar los que ellos engendran por 

los atrabales:y au otras tenemos puedas por 
memoria que los folicitaron a los engenarar 
en otras mugeres. C uera d Valerio M áxim o

2uc íintiendo Tercia Em )ba madre de la 
Cornelia délos Gracos que fu toando Sci- 

pión Africano el M ayor andaua con vna fu 
criada de buen parecer, lodifimulory muer
to el la cafo muy honrradamentc bien dota
da: y  * y Plutarco pone entre las claras mu- 
geresa fcflrat ornea muger del rey D  ció taro* 
U qual vicndoíc eflcnl, rogo, importuno, y  
quaíi for$o a fu mando que la dicííc hijos de 
otra muger,y el tomo vna fu criada llamada 

fGe»cf/iC. Ele¿lra:que le paño algunos hijos.La f fan- 
|o. ¿la eferítura bien abona eíla condición de al

gunas mugeres, que a trueco de no fe llamar 
cítenles, rogai ó a fus mandos cotí otras mu
geres,com o Sarra a A  br abato con A  garfil 
cfclaua,yRachel a Jacob con fu criada Bala. 

€ Hortern. D * Tlieaxio muger de. An tenor efenue £Ho 
4-ilud mcio 6 con tener lujos de fu mando, crio y 

amo a Meges baftaido de fu marido, ygtial- 
mentc como a los fuj o s , y deftas en nurílra 
tierra fe que no han faltado : y Luna muger 
de Auguítole difimuíaua fus adulterios.

$. X X X l I .
P  O L  Y  C R O. Parece me(feñor M  e 

ftro)qucno foy )ofclo  quien fabedczircl 
mal que ay en las mugeres,y que no tuuiíles 
razón de medezir que por no aucr mas ma
les que dczir, me dexc dclio, pues Vos aucis

« Vlutir.de 
ciar, mulicft

añadido cflos que no fon pocos anfi aunque 
refocilo de Jos que dcutdeauer,fon cifra* 
P  H I L  A  L . V o s cfhidiaftcs los males que 
dcllas iabeis para las infamar contando los 
en corrillos, y lo que peor es en vos, q creéis 
fer los mas falfosy ccmpucítcs;masyo de
prendí Jo que halle eíuito, ccn intención de 
aprovechar ccn ello donde fe toe ©fieciefle 
oca£cn,ccmoaqui agora.) con Jos que ten
go dichos no pretendo injiiiúilas» en cafo 
que algunas a) an 11 do deítituofas, y  gm  de 
tfas las mas creo que con el malcxcmplodc 
fus mandos íc movieron a lavcng?n$a por 
el mefmo tenor * P  O i . 1  C R O . E n  to
dos los tiemp esde nutraudcai fupc de mu
chas nmgci es malas, y no fope fino dem uy 
pocos hembus. P H I L A L . N o  andaua- 
des vos a tapa delios, ccir.o de ellas. Quanto 
toas quero  pueden ella¿ fer malas fin ellos, 
y  aun masara too que entic ciento que me 
deis,las nouenta y  ley s ion rogadas > impor
tunadas^ pagadas cellos: y las que fin paga 
no pecan,cíasno fon Juxunoíasjfino pobres» 
que por no fe morir de hambre, íc atreven a 
Dios y a fus almas. Veis como en lo que las 
mugeres fon peores, quedan por quali ino
centes rcfpedo de los nombres que fe tienen 
por buenos. P  O L  Y C  R O . Bien fabeis 
voscomo en Homero fi en Eurípides recha
za muchas vcZcs Helena fu adulterio en la 
¿hola Venus que fe le pufo en coraron:y an- 
fi digo yo ion b Julio funnco Matctno 
que ay finarlos de hotobies que ios inclina 
a los celos, y anfí también a fer dados a la 
fenfualidad. Y  de los celos dize que í! ci ho- 
rofeopo fe hallareen el fin de Venus,y la ge 
mtura fuere no¿lurna,y fe hallarcMaitcpor 
aquellas partcs:el que nafciere ton eílas co- 
diuonesalcan^aramugcrpodcrofa j noble y  
touchas riquezas con ella, mas fera muy fati
gado de celos: y dize mas que fi la luna fe ha 
liare en aquellas partes, fetan ios tales de tan 
buena coníciencia, que lo licúen y fufran 
con paciencia: y fi la fegunda parte ckl íigno 
dcPiícis fehallare enelHorofcopo, eíla liara 
los hombres íofpectiofos y celofos. Bicvcis 
como del ocio nos viene la inclinación a lo 
malo,y ni por ello yo lo quiero abortar,toas 
alo  menos pareceme defeargarnos parte de 
la culpa, pues es mas fuerte la pelea y tenta
ción* P H 1 L A  L . Giaciofo abogado han 
hallado en vos los pecados de los hombres, 
como que las mugeres no eftc tabic debaxo 
del ciclo,para que fean engendradas,y incli
nadas a flaquezas: y aun inucho mas que los

varones

Mama* &
j.&.g.
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varones, quinto fon mas húmidas, y  flacas 
que ellos, y también menos confiantes.Que 
os parece del hecho de Cotistcyde Thracia 
que le deferiue * Athcneo * aucr requerido de 

k* mal amor a fu diofa Palas, y aueralapoftre 
muertopor fus manos de puro celofo a íii 
muger, abriendo la el cuerpo dende baxoa 
arriba ? P  O L  Y  C  R  O . Lo malo a ningún 
bueno parece bueno, y  no digo mas de que 
Dios ayude a todo el mundo, porque toda 
cabera deuc cflar tjñofa . P H I L A L E T .  
Y a que la vueftra efla pelada, bien hazeis en 
echar pegotes a las de los otros,porque no fe 
os auentajen. La pafsion de los celofo s es pe 
ñola y peligrofa pa el cuerpo,y para el alma, 
en tato que la encarece la beícntura llamán
dola furor que no fabe perdonar, fin recebir 
megos, ni dones, a trueco de hazer vengan
za: y  que confume al hombre,y le haze vie
jo antes dcti<ípo,y leabreuiala vida.P A  JVL 
Sobre la verdad de la eferitura ningunCatho 
lico fe pone en difputa, mas (obre la razón 
en que las cÓcluíiones de la eícritura fe fun
den , qualquiera que la defee bien entender, 
deue poner «iludió: y como efla de la dimi
nución de la vida del hombre por los zelos, 
fea en materia natural, el Señor Licencia
do nos deura fatisfazer como M edico .
P H I L  O  T I .  Confidcrad las vehementif- 
fimas ymaginacioncs del hombre celofo, y  
quecflnban en colera requemada, y  veréis 
comocon el ojo, que fuben al celebro hu
mos ardientes que le defecan: y  que como 
aya mclancholia también recozida: embia fu 
hollín ( como fi dixcílemos) al humero del 
celebro q le ofüfca, y priua del verdadero co 
nofcimiento de las colas que le traben penía 
tiuo: y luego fe figue cometer muchas cofas 
agenas de cordura,y dcfpues llenas de locura, 
hada venir a fe fecar el húmido radical, y tras 
el entrar la muerte, P A M P H I .  Bien me 
parece vucflra bicucdad fcntenciofa , mas 
querría yo faber de los que fe dan por tan fo- 
fpccbofos de la limpieza de fus mugeres, por 
que no las guardan,y fe libran de íofpcchas? 
P H I L A L E T .  Como nunca tuuc algu
na que guardar , no fabrefallí a rfj pregun
ta tanbicn como efos fcfiores, mas podreos 
dcziralgo dcloquefobre talrcqucílaíedi- 
ze por los fabios: y fea el primero aquel c 
Otadlo tan dieflto pintor délas condiciones 
mugeriles, que trabaja en vno ei que fe po
ne enguarda de alguna muger, y que lo mas 
acertado es dexar a oda viw en fu libre vo
luntad: porque la calla por fuerza, ya no es 

Segunda Paite.

calla, fino la que con libertad lo es : y  quan- 
docUlma con fieme con lo malo, de poco 
finie que el cuerpo elle enjaulado : y la pro- 
hiuicion defpicrtael apetito, y la libertad ha- 
zc mcnoípreciar lo que prohiuido fuera muy , 
apetcablc.Por cflo mefmo díze Sant.d Hie •
ronymo que ni U muger dcshoncfla puede C° tra CUU* 

¡TÍcr guardada,ni lahoncfla lo deuc fer contra 
fu voluntad , encontra de loqual fintio e eHippocra- 
Hipocrarcs cfcnuiendo a fu amigo Diony- teSincPl4* 
fio que tuuicfc cargo de fu muger en quanto 
iua vn poco de camino, j que fe la dexaua 
encomendada, y no a Jos padres delta, por 
tenerla por mas fegura encomienda en po- 
dci del amigo,quede los padres.P H I L O .
Señores parcccme que muchos otros labios
fin los dichos aconfcjan fer vana diligencia
la de la guarda que fe pone fobre las mu-
geres por fin de que fcan honcltas, fino les
mana de voluntad: y  que es mejor hazer buc
na confiança délias, y  anfi yo creo que con
ello ellas cobran amor a fus maridos,y afiad
con la honcíhdad ; y bafte que ladran íbbrc
tal articulo f  Propcrcio, & Marcial,11 A ufo- p „
mo,Eurípides y Mcnandrecn 1 Eftobco,y
1 Apuleyo en íu Aíno de oro. Entre mu- hMamaJí&
chas cofas de gran prudencia ordenadas por jJí-I*EPí?4**
los Romanos para fu mejor gouernació,fue E^y[°nius *
quequando los mandos venían defuera de J Stobçu*Ver.
la ciudad,embiauan delante quien denuciaf- 4̂*
fe fu llegada en cafa; potqno pareciefic que 1 Apuleiutlí.
con llegar de repente,querían prouar lacón- *
fiança que dcuian hazer dcllas.lo qual eferi-
uc Plutarcho en vn problema Romano, y
toco en ello Plauto en fu Amphitrion.

$. X J S ' X I I I
P  H I L  A  L  E T .E n  vna tofa pueden lo* 

maridos proucer, y mandar lo a fus mugcres 
exprefl'amcntc,quc no admitan en cafa mu- 
gcrctllas que licúen parlerías, ni cuentos de 
Jo que por el pueblo palla : quanto mas de 
lo que el mando hazc, y quanto mas menfa w  
ges de hombres deshoncllos, que llamamos 
alcahueterías, y a la que recaudo licúa no le ICS n o  
deuna faltar el galardón de Ja pingar con vn 
torrezno bic falado y empapelado. E llo  no . ,
es condenar de mala a la muger, fino quitar- MOAS 
la las ocafiones de poder caer, ) como nmgu h ó b r c í  
no renga priuiícgio de no poder caer, cada 
vno fe ha de recatar de loque puede 1er: y  a &c n 0 !* * 
Hcrmionc muger de O relies fu pumo y hija 
de Mcnclao \ de Helena, fe acuitau 1 en la 
tragedia de m Eurípides , por aucr dado au- ripide« 
dienciaa ruines mugercillas que lacntraron

Qw en fu



Dialogo'
en fu caía con parlerhs: y lloraua el peligro 
de corromperle las buenas mtccioncs, y bue 
nascotlúbrcscon las malas couerfauones, y 
por c fio fe recata fuera de Efpaña en muchas 
partes de q hóbre ageno vifite a la muger de 
iu amigo,y en Efpaña lohazc tambie en al
gunas proLiincias en q yo me he hallado:/ di

-- ----- i  — i  « h a  f v  11*zen pi udentemente,reca tome de lo q u e p u e f c

in. I ckilcs ^c ĉr Y cs frrocjantcmcntc dottrina 4 le 
gai y b Canon,ca,y co finn ad a por muchos
■ * -  ̂ ~ ** *- — T> A U O U Tia r ífde gai y ^«uyujva^ ,—  —

?dil edic & lugares dec fantta eferitura . P  A  M  P H  L  * 
ibi Accuríiv jyjj madre no fabe mas que leer en fus horas,
deaft«)!*1' * mas bien fabe predicar cfa dottrina, y fin 
empt.de l . fi losrequcrimictosquc a mi me tiene hechos 
plurcs ff.de deque no me tengo de juntar cneíla cafa, 
admimf. m a s  ^ o n  [os C j U e  aqU¡ e(lamos:íe que algil
b Canon. c. nas vezes embu vn criado aque mire que 
fei iuud dift. gente fa!irnos, para fi otro alguno no muy 
4s.&tc.Í£pc. aprouadofe nos juntafTe prohiuirmc total- 
r ft'ude memela venida : y aun fi acudo tarde por 
monachoríí. parlar alguna vez vn poco con amigos,tcn- 
c i.Rcg t i .  go de probar con mis criados donde y con 
l l t i 7' f i T  q«»cneftuuc*P O  L Y  C R  O  N I  O  .Y o  fe 
ii.Eccli. 13. men que n0 f°bra ningún cuidado del que fe 
i?. , pone en la guarda de los mancebos,/ fenalar
C o t n p a  da mente para que fe acompañen con bue-  

* nos y no ande de nochctloqualpor noauer 
I l la s  t lU  yo guardado agora ha fefenta años, tengo q 
la s  fe d e -  llorar, yaun me temo que también que pc- 
UCn h ll-  nar# ^  H I  L.Sino aueis leído el libro de A ri 

Reas de la embaxada de Philadelpho para el 
fummo facerdote de Hierufalem fobr e lo de 

Eufcbi. s. los fetenta interpretes,leed a d Eufebio Ccfa 
Pr  ̂. Euang. nenfc q ue le rencre auer oido al fummo facer 

dote Jilea zar, que fi Dios mado a los ludios 
no comer de ciertas beíliasyaues,dando fe 
las por fuzias,y no dignas de fer manjar de 
tal genteífue para figmficarlcs que nofeauia 
de juntar con otras gentes ydolarras y  de

i^edaSc*io ma âsbiuicndas,porque no fe les pegaffen 
f*Laftanti.h. lus malas coftumbresry en lo mefmo tocan 
4.C.17. e Clemente Alexanarino,) f  Lattancio Fir 
p oa détia  ̂ m*ano 5 Philó ludio dizc que como el que 
b?Imarcbus de las tempeílades y calma cs tomado fuera 
de edneand. de tejado no puede librar fino malparado: 
Jiberis. anficlque fe junta con hombres de ruin y a-
jcP1̂ t0‘ x*vlc zija,no carecerá del refabio de fusruindades. 
¿ Diodorus No nos ocupemos en cofa tan cuídente y  
Ii  ̂ experimentada, fobre romanear fcntencias 
Sopficclcsin j c fabios,maspor rcgozuarlos entendnmen
Aiace Lo- 1 *1. P *  1 1 ■J tos amigos cte duietiidad de pareceres, os dire 

ferlada&rma dicha también de h Plutarco 1 
Platón, Séneca,1  Dio doro Siculo,Menan- 
dre.Sophocles'luueiialy “ Ouidio.P A  M . 
Como ningunadoftmu ümadeua huirla
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perfonas en quanto tales, ya que fe mandan1 
huir las malas compañías,dcue fer por el mal < 
que dcellas fe pega:y como fea muy diferen
tes las condiciones, inclinaciones,/ vicios $ y 
vnos den en vnos, y otros en otros, quien 
fe quificre ver libre de famas agenas, no fe re 
friegue có ninguno. P H I L A L E . Aueis 
dicho quanto ay en ello, porque fin duda la 
conucrfacion frequentada influye fus mañas 
en el conforte n ( como dizcn algunos) y por 
que veáis hada de que perfonas y cofas nos 
dcuemos recatar, oyda # O uidioq requiere 
a todo el mundo, no folamente a que vn 
amigo no fie de otro amigo a fu muger, mas 
que ni fe le alabe de hermofa : porque en tal 
cafo con las bládas palabras de la nermofu- 
ra, le entra la ponzoña de la infidelidad, y 
del amor traidor, y defpues que ha referido 
dos o tres pares de verdaderos amigos que 
florecieron por tales en los figlos muy prime 
t o s , cócluyc que ya no ay que fiar. Noque- 
da mas corto el poeta p Propcrcio, que blaf 
fiema de vn amigo que por le auer moflrado 
a fu amiga, quaíi fe la tenia ya cogida :y con
cluye no auer que fiar de amigo, ni del huefi* 
ped que meteis en cafa: pu¿sMenelao, por 
auer entrado París en fu cafa, quedo fin mu
ger y fin hazienda . P H I L O .  Deftc pun
to de hofpedajc bien podra hablar el feñor 
Poly cromo, por lo del tiempo de la foldade- 
fca que cftuuo en Italia.P O L Y C.Y quien 
os abona mas a vos que andais por las maña 
ñas tocando los pulios a las cnfcrmas?Mirad 
en vueftras marañas prefentes, y dexaos de 
las mías, que fi fueron, ya pafaron. P A  M* 
P H I L O  .Ningún barril fe licuaron el vno 
al otro.P H I L  A L .La cofa que por mas 
ligera fe tiene y menos importante, y es la 
que mas obra, fon las fuzias y carnales pala
bras: porque como fe pronuncian por la bt> 
ca, licúan configo el afetto del coraron del 
que las dizc, y penetran el alma de quien las 
oye: y por eíio toco en ellas mas que en otra 
cofa deprauatiua de la virtud el apoftol Sant 
q Pablo, vfurpando aquel Senario del poe
ta Mcnandrc, que las malas, odeshoneftas 
palabras corrompen las buenas coílumbres: 
y toca en el nueftro antiguo r Tertuliano. 
Algunos ncfcios, y otros idiotas echan por 
alto cita manera de philofophar, faluando 
del mal que dezimos a las palabras que fe di- 
zen en burlas, o en conucrfacion : y rebuel- 
uc les el buen 5 Iouio Pontano vn Pentamc 
tro diziendoquc las palabras de burlas falcn 
en obrasde veras-y BaptiílaMantuanoen-
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cartee mouerfeel alma al fon délas palabras/ 
y que con el fonido deilas entra la íimiéntc 
¿e  la muerte del alma por lis venas del cucr' 
po. Elglonofo a Sanr Pablo mucho encar
ga a los fieles huir las palabras fuzias, como 
a contrarias de la fan&idad Chriftiana : y  b 
Ariftotelcs dire fer muy neceflariojbien co-' 
mocofaquc aunque parejea de poca enti-c 
dad por fer palabras, alómenos fe figuc mo-' 
raímente deilas el mal hazer; y  el recole&iP- 
fimo E p íte to  en la c MehíTadelMonacho’ 
dize prouerbialmente que la palabra lafcíua 
y fenfual esencendimicnto del deíeite:y potf 
lo mefmo claman S* dHieronymo, y c Cíe« 
mente Alexandrino. Valerio f  M áxim o 
cuenta que los Lacedemonios defterraron 
de fu ciudades libros de Archiloclto Poeta 
por fu lenguage deshonefto: y 5 plutatcho 
dize que ¡Hieran rey de Sicilia caftigo al poe 
la Epicaxmo porque dixo delante de fu mu-

f ;r algunas palabras poco honeftas: y  de 
omulo primero rey Romano eferiue que 

pufo pena de muerte al que déla nte de algu
na inugerhablaflcdeshonefhdades: y en las 
h leyes imperiales fe manda caftigar a los ta 
les. P A M P H I L O . ’ Y fientre fcgla-  * 
res efo csneecí&no, quanto mas entre re« 
ligiofos.^p «n: ^

X Í  l l I  1i * *í'*  ̂ í __ ¿ a "* ■» J f ̂• 5- f* i

1 Suctoni. in 
Tiberio.
Pmtu- f

rasdef- 
hoac- • 
lias fe 
huyan .
*  Tcríqtius 
jn EunmhQ. 
1 Arifto.7.po 
li U7
m AugoíH.a,. 
Cmi.c.7.

•̂ ropcrti.Ii. 
1 Elcg*

* í 1P  O fo Y C  R  O . Parece meque lo deli- 
pinturadeshonefta es tanto de condénameos > 
m olo de las deslioneftas palabras:pues aqud ' 
beftial Emperador Tiberio Cefar ( fegun le s 
enalmagra * Suetonio ) tenia fu apoíento. 
lleno de pinturas carnaüfsimas, para con fu * 
vifta y contemplación feproUocar a l uxu-  
rias: y con la v illa  de tales pinturas dixo el i 
fingido Eunuco de * Tercncio que fe auia 
atrcuido a corromper vna donzella. P H  I-* j 
L  A  L  E  T . Aueis loaduertido muy bien, . 
y pox tales inconuenientesmando 1 A rido- > 
teles no fe confentir tales pinturas"3* ni po
ner los ojos en ellas: y m Sant Augufhn pon 
dera mucho el daño q lloramos con el excm , 
pío que de Tcreció alegaftcs:y concluye ma 
rauillofaraentc, quanto mas pueda vn mal a 
excmplo para licuar las almas tras los peca- ¿< 
dos, que la buena doflnna délos fabios y  r 
fangos para las inclinar a lo bueno. E l poc* v 
ta>nPropcrciodizc que quien primero pin* 1 
to fuzias pinturas fe puede preciar de auer 
fidp quien primero procuro corromper las 
limpias intenciones de las donzelias : y no 
nos queda fino.quahficar tan gran pecado ;

O
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ccpintores defatmados, y el JefHiydodcIorsí 
principes que no cañigan coft fran prtju- > 
dicialen d rey n o . P  A  M  P H  J L  O . Tan 1 
dehuir fon ( como todo lo dicho ) lai re- 1 
preícntaciones de deshonenidades,donde íe 
Oyen malas palabras, y fe veen deshoneílos * 
inencos:y donde hombres y  mugeresrcbuel 
tos rebueluen fus almas en muchos deleos' 
lítalos, qqecoir pocas palabras fe encienden 
en peores obras. P H I L A L É  T .Y a  teñe1 - 
sitos condenado tfe vicio,y para maypr abo 
no diré coq * Ouidio en muchas partes de f u i iJE-* 
libros;  úue donde tales cxpedaculos 
zen, ay mayoir materia de pecar, porquelil; Tdc^ 
rttugcres qué dfeeh ir por verlas tales repten Tuíhb 
fentacioney, ttiás van por reprefentarfe á fi* 
itieíbas, y fer villas, de los que aUi fe halfá-  ̂
ten : como Id’ dixo Sócrates a íu mugef 
que fe compóniapra ir a ta!eseftaddne$iy' ' * 4Í ,íaT, 
porefto da por temedlo a los que fcpTOcura 
deícat^át de tales aficiones’, n o ‘fe hallaren 
los públicos eípe&acuios: ton lo qual cori- 
uiene P Propcrcio diciendo que los tiles jnÉ pp^pertiM.' 
gos y  repreíentaciones y fie fias publicas ba- a**£Íeg*, «r, * 
flan a corromper vn alma bien intencio-' *■; J
nada; y por efodixó 9 Iouio Ponrano que

Jt

1 Pon u rus

cafe hallaron donoe tales reprefentacione^ w«cana. 
fe hazen : y 9 Iuuenal no perdona al nombre* I luucnaíi*1 1 • « 1 1 « i  /» » r  íaty.ii*

talcs r refentaciones: «ducand.
Lucrecia y Pcnclüpc mugeres honeftas fiun li. de liben* 

ide
— j  anHjnil . I V  a i u v m u i V  r>
de Cádiz tratando de los deshoneftosvifa* ,t 
ges y meneos qut fe hazen enlas farfas por ** ’ 
los qualcs yo Creo que los Griegosprohiuife- h. u! a
róñalas ñau geres hallar fe donde en los jue- /l{  ̂ 1 ^
gos Olympicos los hombres fe dcfnudaum > i
para fus exercicios,y lo toco el poet^í Efta- * ítaciuslw. 
ciojy por muy grande hortrra dize * Valerio f
fe concedió a Bcrcnicehallarfealli,por fer hí- ca¿ cri 1‘ ' 
)a,madre,y hermana de Olympionicas, qué ¡
fon los vécedorcs en los juegos Olympitos* / 1
mas fi ella fuera tan amiga de boneftidady i  
tom o  de honrra mundana, Dolo aceptaran ’ 
v Plutarcho da razón de los tres primeros v viutar.pr<* 
hombres Romanos que’ repudiaron a fus blcRom^ 
mugeres, y dize que el primero fue Efpuria ;
Carbilio por fer euenl, y el fcgundo Sulpi* 
ció Galo porque la vio leuantar la faya para 
cubrirfe la cabera: y el tercero Piiblio Scm« ; 

ronio porque* ella fue a ver les juegos pu« 
licos:y eftos dos vltimos repudiostambien *yaleri.Ii í . 

lospone* Valerio Máximo, añadiendo en c.j.&l i.i.c. 
otro lugar que los de Marfella no confen- «• 
tian repreíentaciones de cofas deshoneftas R e p t e  « 
en fu ciudadydelo qual os curáis poco(feño* QlQ  ̂
PolycronioJ vos y vueftros confortes entila 
hucílra: y Augufto C ciar (autpr, Suetonur) HCS.

prohi-

ï
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Dialogo

piohi'u¡oelcfp«£hcuto de los Gladiatores 
que fe matauan v»os¡a otros, a las mugeres, 
fino fueffc dende lo alto del teatro, y del to
do el de los Athlctas que luchauan dcfnudos.

• in Authci. No íé oluidaron * las leyes imperiales de ca
ri liceiima- ftjgar eftc pecado dando licencia a los mari- 
tri* «mi$. $. ¿QS ¿g rcpUJúr las mugeres que fin fu licen- 
n«**5í°iuJU cavieflen tales juegos o reprcfcntaciones,w 
confcnfu. C. Séneca dize marauillofamente que con elde- 

repub. Jcitedcla tifia y oido de los pecados fingí-
dos, entran al alma los verdadero s;y el elo- 

'Itáftiifi.K* quenufsimoc Laílancio entre muchas cofas 
t.c.to.ic H.c quercontra tffa deshonr fiidad publica predi 

1 qi,es que con los falfos adulterios que fe repre 
fentan , enfefian a hazer los que fon verda-

cao

>U i
«Uros: que es lo que fe reprehendió déla le- 
cion de CtUftina, y le viene al jufto cfta 
Céntenda. Pues fi a la otra lumbrera de la do 

¿«Tfri.li.». qucncia Chriftiana S •  ̂ Cypriano tornáis 
Ipift. u  >uefiros ojos, haraos ver quan abominable

cofa fea pata la biuienda virtuofa, <1 afsifiir 
a tales reprefcntacioncs * P H I  L O T  I. 
Acuerdóme fer do&rina del mi Medico * A c 

•raW c,°  <luc ̂ °s t n ^ mo% del «ftomago huy a mu
5 cho de todo cfpc£hculo,y lecion que los pue 

da prouocar a luxuria > por fer cfte vicio ini- 
, r„ ^  .oy micifsimode tales eftomagos: y hafta les 
l> * i. lugaresdondefe juntan muchas perfonasa 

f <=> 1 conucrfe<ion,0a pascar, qual es el Alamc- 
* 11 á i ,  íiotatt de muy prouocatiuos a luxuria f
Í oaS ^ 1’ O uidioySluuenal.PAM PH I.O que 
Manual««* buena conclufion para el ftñor Polycronio 
fe.*. , que; fue de parece^quefe gafiafién tantas do-

zenas de millares de ducados en el alameda, 
que no firue mas de que fie vayan a veralli 
los, y las que foncochadu no pueden fufhr 
«leíta%fc con recogimiento en fuscaías^Yo 

\ madre tengo, o a lo menos hermana que po 
dtu falir a callear por alia tan foncochada co 
ipo garuando; mas ni a mi meló confcntira 
en da de fiefta: y fi fupiefic ella que yo a pie 
niacauallo atrauieílo por ella, no ccnaria- 
mosenpaz .POLYCRO.  Poca parte 
íbi para lcuaatar cfas barajas,quien lo comio,. 
quelocfcotc: porque también yotengorois 
fo^obras con mis nueras y nietas fobreque 
no vayan alia, por mas que fe parezca al Da 
phncde Antiochi*. P A M P H L  Yaun 
porcfodcuennoir, t , .. <■ ,

1 i M

1 ¿

■fr

S. X X X V•* -> i '.u 1
V F

i , . . ..
?, P H I L A L .  Lamefma razón ay para, 
huirla lecion de hbros de deshoncfbdadcí, 
qualesfon lasdcfcomulgadas Celeftinas que 
pra&icantcnte imponen afusleftorcs en loo
i u < " _

( J j

*1 1
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Osatili

pecados luxuriofes:}  por tfo el buen ^Oui 
dio encarga que fe huyan las leaones de los ác Aru* 
poetas lafciuos, y Epigramatarios, diziendo 
por exempto defte mal,que quien pudo leer t , 
al poeta Tíbulo , fin que quedafie mouido #
a luxuriar * ? Virgilio y anuían o fu imi  ̂mi.* 0’C4I%
tador mucho encarga cfto me fino, y 1 S,Ba~ k Mantua* 
filio dama contraía lecion delosbbrosque 
contienen los adulterios de los diofes^mrque i b afiLu ̂  
firuen de quitar el miedo del mal, yprouo- 
car a lo cometer también como Celensna .Y  ***** 
fi dedia y alfolquado menos featreuen los Cclcfti* 
malos, fe deucn huirlos concurfos délas ge- ^  f  * 
tes, y másalos cfpe&aculos de los infames - 9
farfantesjq fe deue de îr de los de de noche y  «CM. 
fin luna? Él adulterio de Pompcya muger do c 
Iulio Cefat coa el dcfucrgoncado Clodio, >, 
que veíhdocomo muger fe mezclo entre la* 
mugeres que de noche celebrauan los mi*« 
fierios de UBucnadiofa,y tan buena que los 
que mejoría feruian, tenían mas cierto el in- 
nernomos defengaña de lo que de alli fe fecas 
y  porque no todos los Chriftianos fon qua- 
íes el nombre los obliga,en fus m concilios hai 
mandado la iglefia que las vigilias de los fat>- íblwtu.jt 
ños principales, no fe velen en iasiglefias/ 
como folian velar lósateles,y áuemonos quê  
dado con lo del ayunarlas: en lo qual cono* 
fccrcis quan pocosfcan nucíhos merteunien 
tos Chnfiianos, pues en las obras ianftas fe 
cometían facrilcgios: y por lo mefino fe ha 
dexado el predicar la patrios de nueftro t 
Redentor de noche, auKqauia lugar demás 
dcuocion,y lagrimas,quc no porque miefiro 
Redentor raurieíTc finodefpues de medio dia*
Y  por efie mefmo inconucnicntc dize "Dio- »  OiotyL 

nyfio auer mandado el íanfton dcRomulo Halic.l/.i. 
que no fe tuuieflcbs tales vigilias en los tem ‘

. píos: y *Ckcronalega vna ley délas délas do •£«•&** 
ze Tablas que pvohiuia los facrificios no Aurác *
nos,y Atifiopnancs poeta dixo y hizo tales ^  \

cofas contra los facrrficioj y folenidades no- . ^  

ftuniJes, qocporelfe «ukaton,y Diago- íLtolWÍ) 
das Thcbano hizo ley fobre lo mefmo: y r Bel.>t«cca. 
Tito Liuio pinta las torpezas que los Roma 
noscomctiande noche en los facrifidos de 
Baco,por lo qual fuero prohiutdos por fena- n in ihc«¿# 
tus cofulto folcnifsimo: y el emperador Có- fun# c<w**
f t a f in n lh iv a  l* v  ¿í n m liin t n  ln i f » r « í !  A  CC*Il- í C. ti.S.

bio to€ac*efUley,y Dios guarde a las tinic- 4cC#nlUt» 
bUs de oyetes q las profanen &c* P O L Y*
Que puedo dczir pata q no me chifle haftt 
los niños,fino q enfadado defpues declfado

defet

i
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de ter malo,adoro cftas doctrinas,por cimai 
que fe aucr en no ias guardar , y pluguiera a 
Dios que no me cupiera tanta parte dei: y 
de aquí me nafee bramar contra el hnagc mu 
• cnl , que fe anda tras el que fieme mas 
ahernimbradoi y aun mas adinerado: y por 
fus pecados y por los mios,muchas fe conten 
tan con que lasdas vnahartazgaenvn bo
degón.P H IL  A  L E T . Parcorme ( Tenor 
Polycronio) que es mencílcr Líber algo por 
(ecion para dar razón de lo qucvostencis 
experimentado: y pareccme que no feria- 
des muy buen )uez fuperior, pues anfi os al
borota los pecados &  vueftros próximos, fin 
que los vueftros con fcr mas y mayores os 
pongan en huida de vosmefmo» Masque 
prudcciay capacidad bailaría para juzgar a 
todos los del mundo, lino fuefle la del cor
dero fin raanzillahijo de la paloma fin hiel¿ 
que tiene faber infinito , y ctemalmente, y  

Tupo antes de criar el mundo quanto feauia 
dehazer en el? Digo pues por lo quedezis 
de que fc venden las mugeres a trueco de las 
matar la hambre, que fon Hacas, y pueden 
mal fuílcntarfehabricntas, aunquecomc po 
coimas * Homero en pcrfoilade Vhfics di- 
zc que eleftomago hambriento es malo de 
contentar, y * Virgilio dize que la hambre 
es aconfejadora demal, y concilo las mu
geres por comer cometen lo que es malo» 
Y  fi vos las conuenccis de tragonas,facilmen 
te corrcfpondcran muchos fabiosque de ay 
bieníepueden juzgar fcr iuxuriofcs: y por 
cito dixo Tcrencio que fin pan y vino fe 
y cía venus en la cama, y Sant Hierony nio 
pondero por lo mefmo, que los inflamien
tos de la generación y los de ladigcílion fon 
muy vecinos : y el propheta c Ezechicl con 
denand* los vicios carnales de Sodoma los 
atribuye a la abundancia de la tierra, y el de
recho ** Canonico enfeña que la repleción 
del vientre inclina mucho a la luxuria. PO - 
L Y  C R O N I  O.Maldita la mentira cuf- 
taencfo, y por ello confiderò muchas ve- 
ze$ ayudado de mis experiencias, lo que fe 
puede juzgar de los que en el mudo fe raue- 
ftran grandes tenores en comer aqumzey 
vey nte platos: que no es pofsible fino que la 
luxuria fatisfuze a la gula y glotonía, y anfi 
Venus introduzida por c Lucio Ápulcyo 
pregona cncmiflades capitales contra la tem 
plan^acnelcomer.PHILALETHE S. 
Alómenos f Sant Hieronymo hartos re
lámpagos de palabras doftnnalcs facu - 
de contra los rayos del mucho comer* y 

Segunda Parte.

beueren los que dcueñ guardar caftidad: 
y c Athenco va con la doflrina dicha. Otra * Adíe»* h 
polilla roye las raizes de la caftidad , yescl I-&**‘ * 
ocio que y a dexamos condenado, y por tan 
t® ni mugeres, ni Toldados deuen fcr criados 
en ociofidad, fo pena de criar nueuos defeos 
que losleuanten a cmprcfasquciosdcftru- 
yan.Y quien quiffcre hazer que alguno biua 
caifamente, dele poco de comer y beucr, y  

fuércele a trabajar, y con cito no aura fuper*» 
fluidad de humores que prouoquen al mal, 
confumidosconel pococomcr quenoceua, 
y con el mucho calor del trabajo que confu
me. Cierto cita que citamos mas obligados 
a la falud del alma,que a la del cuerpo, y co
dos dizen que peca quien come lo que le ha 
zc maJ/abicndo lo el : luego también peca 
quien fabe lo que le mete en pecado, y no fe 
guarda dello * Meted en graues cuydados y 
muy afrentólos a los cobatidos de la fenfuali 
dad;q fi ellos por amor de Dios los fufre,mu
cho terna hecho paraganargradesfauoresde 
Dios cótra talcstentaciones.P O L Y.Quc 
direys de la mug v  q fe le va el año comiedo, 
y durmiendo,y jugado? Yqdjra el feñor Li
cenciado de la mugerde otro de fu oficio y 
grado, que hurtaua la ccuada a la muta de fu 
marido yaechada enclpcfcbre, para ira ju- 
gar?Porqueyo zelaua tales cofas como citas 
era vn demonio,aunque también fe allegaría 
no aucr yo fido muy cxemplar: y con cito 
no dauan oidos a mis palabras confcílando 
juntamente que yo dezia vcrdad¿dc ioqual 
m e  nafee vn aguijón que no me dexa ccfiar 
de clamar, que los Eclcfiaflicos fc^i ejem
plares, y mucho mas los confefiom, y aun 
mas los predicadoicsjpucscuya vida es con
denada (dize Sant Gregorio) fu predicación fa Grewr.í* 
es menos preciada .P H I L A L É T H E S .  liorna. 

También fedeue recatar mucho el hombre 
cuerdo de que fus hijas y mugeres anden va
gueando de viüta en viíita, y de citación en 
e ilación: ni fe dcue mouer mucho por las dc- 
uociones que le predican tener con nucítrafc 
ñora de los remedios,la qual ha de morar de 
ordinario lexos de fu cafa, v fi por cafo fe la 
dan por vezina , teles parta la deuodon a 
nuellrafeñora de las alumbradas: y enfin por 
marauilL pone ninguna fu dcuocion en los 
fanftosde fu parrochia,fino que alegan que 
amaspafTosmas veneras.P O L Y C R O- 
N IO . Otrosdizenquefedeucndczirvc- 
nereas.P H I L A L E  T.No mezcléis cofas 
de burlas con las veras déla do firma , yíi 
osparccieílc hazcrtiempo, cordura me pa-

Q ~ í  rece ría,



Diàlogo
reccrla pues el tiempo fe deshaze • y fibrd  
feñor licenciado queaueys de vifitar a M ar 
quillos que efia con ceaones, y es oy la ter- 

• cera,y no a) hazerle comer bocado , ni aca 
tenemos mas del ordinario, ) los pollos que 

. el ha criado en la huerta regada con trabajo 
de fu cuerpo 3 por falta de bcíha que andu- 
uieíle Ja noria,lo qual le ha muerto,no le ha 
zen bucncílomago: por tanto feñores an
dad con Dios,y pagad 1c agora lo que os ha

feruído en diaspaíTados , y aunpodrafer- 
uir en los por venir. P O L Y C R O .  Se
ñor Licenciado nofotros nos vamos, y  va; 
embiarcy s a mi cafa por lo nccciTano luego 
tila  fobre tarde, que y o mandare luego que 
fe ptouea. P A M P H L  Regalillos mas 
terna mi madre,porefo acuda a eíia*y yo enn 
biare a Mcdocillaqucfecftcaca para fefir* 
uir. P H I L A L f c T .  Dios reaba en fcrui- 
cío vucílras buenas obras. - o v- 4 
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-0

D I A L O G  O V El  N
. ; T I T R E  S É N O . Cr -

T k iltc im t: VhiUlethet. Tdmphtli, P#Jyjrwi»,
^ „

$ .  I .

4

&
t n

* I.EshLx .

3 "! * “

H I L O T I M O ,  C6
gran razón es tan eíli- 
mado a A ñ il óteles por 
fapictifsimo (feñor Mae 
ílroa quien de Dios bue 
nos días) el qual fin o- 
tros millares defentcn- 

aasquedjze, es vnaqueno ama de querer 
biuircl hombic que no tuuiefle amigos, por 
mas abmidancia que ruuieíTede Ioí bienes 
t e m p o i H s . P H l L A L E T H E S .  Vos 
y  los buenos años me rondéis muchas vezes 
h  puerta, que a lo menos yo razón tengo de 
mucho apreciar tila verdad de Añílateles 
en teneros a vos por tan intimo. P H I L O -  
T I M O .  Dígalo feñor por la voluntad q 
aquellos caualleros nueílros amigos tienen 
de os complazcr, que con íryoanochctan 
tarde de aca, halle dos criados fuy os en mi ca 
fa para faber como dexaua a Marquillos, y  
>uzgando que ina canfado, ambos me em- 
biaron que cenar como a vn rey y mimuger 
bendixoeldia en que comigo cafo , viéndo
me tan tauondo de los mejores de nueílra 
ciudad y me requinerón ktt auifa(Te de lo 
neceíla uo para !a cura de M arqmllos, y \ o 
filo fi gmfique con ledos billetes. P H  I L  A. 
VuelTros hdJetcs > fusfocorros vinieron a 
noche a latdozey hvosertcareciíles aquella 
fentenca de Aníloteles, yo fublimo aque

lla otra en k qdizcque el verdadero amigo 
mas quiere hazer bien a íu amigo, que pare
cer ferie bien hcchor;y anfi aqueHos finóte*, 
aunque el vno muy mo$o, y el otromuy vie 
jo , ambos conuienen en me fansfazer con 
muchas buenas obras, las pocas doflrinas q  
de mi pueden oir:y catad los allí medio al ga
lope 3 por llegar mas preílo. P  O  L  Y  C  R  • v 
Ha (mi feñor M acftro) y como dixo mara- 
mlloíamentec Aníloteles nueflromacftro, c l.ttln f. 
que es mejor fer amado, que honrrado,pues 
en el amor fien cierra la honrra, y  no en la 
bonrra el amor, y porque el amor es porfi, y  
la honrra por otra cofa lo qual digo por ref 
aca tan de mañana al feñor Licenciado, qu« 
como el amor haga las cofascomunes, fegfi - 
mas cumplen al amado, y como fe diga con 
verdad que quien a Bclrran ama, por c! dexa 
cafa y cama ; ha madrugado mas que folia 
por vihtar a Marqmllos vueílros pie?, y ime 
flrasmanos P  A  M  P  H I T  o dina que i  pu 
ro enamorado de fi ohudo a fu muger, por el 
eleClo trísíormatiuo del amor,que trafpone 
al alma del amador en lo q ama $ y  como el 
fiñor Licenciado fea tan aficionado al feñor 
M aeflro : y confi turen remente a fus cofas, 
h  principal de las qoales e* M arquiflos, \i- 
nofea bufeara fi m^moengrílado en las co 
fas de fu ícruiciotan bien emprendido. Y  fi Rfce** 

Aíiflctcles que los arrugo? reciben co- n *
tentó
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tento enhazer por fus amigos aufentes, lo 
qual cumplió a noche auifando nos de lo que 
cumplía prouecr : pues la prefenaa cs mas 
ao-radabic quilo fe hallar predente por hazer 
mucho mas,y \ otengo que acerté dizicndo 
que fc vino a bufear a fi mefmo,fiendo cl ma 
j  or contento el que cada vno recibe de fus 
propnos bienes,y porcfte(comodizccl mef 
ino Philofopho' ‘  1 ...... “ *eoiuerna lotoca/ucD Jos

l : r : ¡u5.

Moni.e. 
U.

amigos: y pues lo dtl amigo fc ha puerto en 
priuacion de lo proprio,refirmóme aucr accr 
tadoen dezir que vino porfi, o por bufearfe 
a fi.y configuientementc fc pruau que tam- 
bien aceito marauillofamente Anrtoteles 
endezirque vale mas elamiftad que la jurti- 
C«,puc$ la obligación de la jufticu tiene vna 
tarta que pslo quefedeue, mas el amor no 
talía mas de con todo lo que puede: y puede 
mas que todos Tos poderes, y nunca fe le aca
ba la potenciadle le pierde la paciccia,ni le 
acufa la cófciencia.P H 1 L  O  T . Si yo por 
auer madrugado temedo lo de oficio y de co- 
iiumbre > nmeftro tener amor 5 las vueftras 
mercedes que como ricos y regalados no lo 
fucien vfar, mas mueftrancíu cxcellencia 
de amor. P H I L A L E T .  Loqucam une 
parece (debaxo de mejor parccei) cs que def- 
puesquevnohazequato esen fi porfu ami
go,no le le puede,ni Jcuc maspcdiny atuen
do todos hecho lo que ha íido de vueftrapar 
te , no fe como anteponer vnos a otros, y 
masque fi no ha partido cl íeñor Licenciado 
de fus bienes tcmpoiaies, como s uertrasmer 
cedes,ha empleado coí̂ s los perfonulcs, y  
mas fiendo tal perfona que con vna expe
riencia que a noche hizo aMarquillosjfcha
lla ya fin calentura,tanto es de buena fu cfti- 
inanua. P H I L O T I M O . E n  lo que 
de mi ertimanua dizen todos los que me nan 
tratado, y alcanzan bien lo que vale, atina 
menerter mucho tiempo paralo referir, y en 
f u l a  mejora de Marquilloses buena muc- 
ftra : masa lo que dixo el feñorPamplulo 
qucoluidea mi tmigcr pormeacordar con 
efefto de las cofa*; de los amigos, de otia ma
nera lo fiento yo:que pues * Anftotcles fu
ma todo hnage de anuífad, envti l ,  hone- 
fto,y deleitable, todo cío ay cm renuynu 
muget,y entre mi y vueftras mercedes: pues 
que tenemos porclmefuio fd(p>, que toda

*■ i

verdad íe compadece y licúa bien con toda 
verdad, que cs lo que firuc para la pcrfecion 
del entendimiento: anfi me parece a nuque 
toda bondad o virtud fc compadece y licúa 
bien con toda virtud,y fiendo vutud amarfe 
, , . ;  Segunda Parte,

los cafados, y fiendo \ h tu d amarfe los ami
gos, parece me conclu^rfc quena faltara! 
amor de los vnos, puede vno compln con cl 
amor de los otros : ) por ella regla quan- 
do eíloi con ñus amigos > los amo co - 
mo a prefentes en fus perfonas, y  amoanu 
inuger y a los de mas amigos auíentcs como 
a piefcntes en fus Ideas que tengo formadas 
en mi entendimiento. porque no puedo yo Nota la  
entender cj pueda fer amada cofa alguna que buCfiara 
cftc totalmente aulentc,bicn cemo ni fer en
tendida . La razón clara fe mehazc con folo 
aclarar,que para entender el entendimiento, 
atrahe para fi cl objeto que quiere entender, 
y mide le con fu inteligencia en aquella for
ma Ideal que dentro defi y magma, fegun la 
verdad piulofophica,que ninguno puede en
tender finphantafmasen laymaginatiua: y 
en fiendo ygual la inteligencia con la cofa 
entendida, cita bien entendida, y fc la tiene 
dentro de fi.La voluntad poi cl cbtrano, no A  rn OC 
llama a la cofa para la amar ( romo la llamo . 
el entendimiento para la entender) fino que b lC Il 
ella en virtud de la gran crianza que enfeña criado, 
el amor,fc va para ella,y fe^encorpora en ella, 
y fc transforma en ella. Con cito fe entiende 
que el entendimiento es vn tendero que dc- 
tro en fu cafa tiene todas fus mcngias, y que M  C t a - 
allí le vienen con todas fus mercaderías los 1 
recueros de los fcntidos, que de los puertos P ̂  *** 
dci«s objeftos le proucen fu boticadc varios GXtTC* 
baftimentosfrcfcales,a los qualcscl desflema 
de la materialidad corrupuua,mediante la fal 
defu operación intdieéhua, y lo$depofitaen 
la traftienda de la memoria para q^pndo lle
garen merchanes que pidan doftrma, tener . . 
abarto de erudición de cada cofa. P O L  Y .
O  bueno , por la contera de mi eftoque. 
P H L L O T I . L a  voluntad anda de tien
da en tienda bufeando hazicda agena en que 
trabajar, como jornalera que biuc de día y  
vi¿to:y a vezes halla obras ricas en que ahor
ra para lo de adelante,empleando fu amor en 
objetos de alto fer,qual es Dios fobre todo lo 
a l , y fegundariamcnteen loque mas ayuda 
para llegar a el,por amor del: y entre eftas co 
fas amables que no fon D ios, y nos ayuda cl 
amarlas para ira Dios, entra la niuger, y los 
hijos amados poramor de Dios, y  entran los 
amigos, y todo lo de mas q fc ama para íer- 
uir a Dios con ello, como la hazicnda para 
darlimofna por amor deD»os: y holgando 
Dios mas con nueftras virtudes quanto 
ellas fueren mas y mayores, no auia de po
ner repugnancia entre amar juntamente la 
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mtigcr y los amigos, y con todas las maneras 
de ainifead que dixo ÁnHoteles:pues allí ay 
deleitehonefto, yhoneftidad deleitable, y  
vtilidad deleitable,y hontfta.P H 1 L . A L  • 
No he oido mejor difeurfo en t^le año.
P H I L  O T I .  Y o  ( feñor ) me precio de 
buen amigo, y de bien y buen cafado: y con 
cito tengo paz dentro en cafa con mi muger 
y fuera della con mis amigos $ y me parece q 
no hederá efte bocado entre los de masma* 
trimoniales que teníamos fal prefados.

*. n .
P H I L A L E T E  SVAueislo faborea- 

do tan bien para todos,que allende que íé pe 
ga con lo pallado,llama nucua doctrina pa
ra con ello,de como los maridos fon la prin
cipal paite para fer bien o mal cafados: por
que fupuefeo que el amores el que todo lo 
allana, el marido que fe quifiere ver amado 
de fu muger, amela el a ella $ y como el amor 
no fepa citar ociofo, roucílrefele có buenas 
obras, fegun fu poder, y lo demandare la ra
zón, y foore todo la honrre,pues d ij j?  A ri- 
ftotelcs que la honrra parte lindera ccyi el * 
amor j y ninguno fe verahonrrar, que no 
crea fer amadojyen crcyendo*TOamaao,ama 
el también: y veis luego hecho vn coraron 
de dos, y vna cofacnquanto vna(como, di- 
x o b Hipócrates) nunca es contra llmeéna. 
P O L Y C R O N I  0 . 0  feñor que fe atra 
uieíTan cofas detal calidad, que no baftan 
philofophiaspara no perder amor,paciencia, 
y aun conciencia. P H  I L A L E T H E S .  
Auras os hallado algunas vezes de tal tem
ple, que VQsmcímono fabiádes deque ni 
porqucoj viadestan mohíno, y aun cerca
no ele aborreceros a vos mefmo: y  no íaber 
con que ni como podriades defechar tan 
gran pafsion ? P  O  L Y  C  R  O . Si muchas 
vezes. P H  I L  A . Aquí requiero a los cie
gos que vean ,y  alosfordosqucoyanlamas 
cxoibitante ra2on que hombre jamas difpa 
ro en el mundo contra la razón :quecl mef
mo, y que prefume dcregirprouincias,no fa 
bem puede tener fe aficontcnto, y finque 
ninguno Icdcícontcntcniaojc, y no fe que- 
xa ae (i mefmo,conofciendo lo que le puede 
melancolizar, odefamohinany fe quexa de 
que fu muger le de matcna dcdcfcontcnto, 
que no le conofce la mitad de fus dcfconccr- 
tadosantojos,y ella tiene fus contrapefos q 
la dan harto q licuar los,fin los q del fe le alie- 
gan:y clcó todo cfo pone pies en pared para

ateftar que ella ha de llcüaí las pcfadutobfM 
de ambos,y el las de ninguno:)’ pone pies en 
poluorofa huyendo de la razón que lccon- 
ucnccfrrfuyodc licuar las todas, bien co
mo es fuyo de gouernarfea fi.y a ella, y a to
da h  familia.Quchazcis quando veisque no 
podéis con vos mcfmo,y quequernades huir 
de vos mefitw); fin que ninguno aya dado ra
zón de os defeontentar? P  O  L  Y  C . Caual 
go en vn cauatllo, y falgo me por la ciudad a 
buCcar conueifación,o voime a ca$a, y ando 
me por alia ha fea que fe me paila n aquellos 
nublados: porque no querría que fiemprede 
feargafse fu pednfeo fobre los de cafa. P H I -  *
L  A L E T .  Agora conjuro a los Tordos 
que vean,y a los ciegos que oyan, q rl feñor 
Polycronio enojado de n y contra fi,tiene li
bertad de fe ir por donde quiere, y quando 
quiere,y como quiere,para feapaziguar con 
figo mefmo,y cito por no ponerlas manos 
en algunos d los de fu cafa(pues penfailo fo 
lámete de fu muger feria factilegio(v q fu mu 
ger nofolamctcpara fe defcargardeíusnatu 
rales defeontentos no tiene tal libertad,mas ni 
para huir los que in jufeamente fe le pegan del 
marido : y que juntamente con cfto tiene li
cencia el marido para fe quexar como muy 
agrauiado ddla, y que ella no ha de moferar 
que le paila porpcnfamicntomoftrarfcagra 
uiada del. O  mugeres y  con quan gran razó 
fe os recrecen ellos catiuerios en cite mundo,* 
pues pudicndo cafar con Icfu Chrifto, cafa- 
ilcs con vn efeuer^o, cuya fombi a bafea para 
tornar perláticos a \q$ que a ella fe allegaren.
Bma efclaua por mal,la quepudoy no quifo 
biuir libre y nonnada por bien: y dendeefee 
mundo comience a guftar el maldelapen», 
pues no quifo quedarfe para Dios que den- 
de aqui la ccuáracon gloria. P O L Y  C N o  
mas no mas(fcñor Macftro ) que yo me rin
do a todo lo que fuere de razón. P H I L  A -  
L E T  . Y  quando fe ouicre de determinar' 
lo que fuere de razón,querréis vos fcr el juez 
por quitar ocafioncs de aucios de quexar 
de quien fcnteciarc contra vos? N o vaya por 
ay,fino atendamos todos que nueftra Agri
cultura Chrifeiana, cuya no menor lauor es 
la Matrimonial, requiere amor para ir bien 
cu ltiu ad a;y^ ifo  los maridos aeuan fer de 
chadodeto^^irtudafus fam ilias,y masa 
fus mugeres como a las que quafi con ellos 
no hazen mas de vna cofa por amor y  vnion 
dcconfentimicr.to:dizc les el glorioío A po- 
feole S.Pablo.q las ame como Icfu Chrifeo c Bphc 
amo a iu y glcfia,que no paró de la beneficiar,

_ - kafla
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hafla morir por ella,por la fanftificar : y por 
ia hermofear con el agua laua'roftros del ba*- 
ptifm o, preparada con la fangre del mefmo 
cfpofo para le parecer mas hermofa con tales 
mudas,que la mudaron de arrugada y amarí- 
ziilada, encaramas lim piay kiziaqücvna 
cftrella : y anfi daten amar los maridos a fus 
mugeres como G fueíTen fus cuerpos,pues *h 
amarlas,fe aman a fi tacfmos, y  ninguno )a- 
mas aborrerio fu carne, fino que íamatient, 
y abriga,como hizo Chnfto a la ygltfia:y fo 
nios miembros de fo cuerpo,y de íu carne, y  
de ftislnieífiniporloqual dexara el hombre 
a fu padre y a fu madre, y fe llegara a fu mu 
gcr,y ftran ambosen vna carne: y eftc facra* 
jnento es grande y yo os d*go que fe cumple 
cntreChrmo y fu yglefia.Efto ala letra es del 
gloriofo S . Pablo,y porcllo entendcreyi co- 
inofedeueauemrcada vno con fu muger, y  
derramar fu fimgre por ella,pidicifi!la lo la ra- 
zon :y en recompenfa dello, no pide S. Pa* 
blo a la muger mas de que tema a fu mando, 
con temor rcuercncial, como 2a que le deue 
fubje¿tion,conio a fu cabera.No fe oluido d  
fanftifsinio A poftol 1 S. Pedro defte meno- 
fter, y anfi encarga mucho a las mugeres la 
íubjecion y  honrra que dcucn a fus mando», 
poniendo les por excmplo a la excelente ma 
tro na Sana que llamaua (¿ñor a fu marido 
Abraha:y a los hombres requiere que las ho* 
rren y traten blandamente como a vafos de
licados, q a vn tras fon quebradosrpucs y goal 
mente que ellos han ellas de fcr heiedcras de 
la gracia déla vida ercrna,b Homero muchas 
vezes nos propufo ( como ya queda tocado) 
el amor q Vhiles moílraua para con fu Pc- 
ndopc,y ‘ Sabino le imita por alto lenguage: 
y dScncca/t JMarcialy otros qtitdcftafentc- 
ciafeaprouechan, conduyí que ame quien 
quificre fcr amado, conforme a lo qual atra- 
ucíTo Gregorio Nazianzeno, que la natura* 
leza prohiuc amar al defamorado.

§. ni.
P  A M P H .  Naturalméte fe fíete mucho 

vno agrauiado fi ama, y nocsamado:y quan 
do vn amigo nos falta del gr?do del amor que 
le teníamos, lo rccebimos por memorable m 
p in a; y pues todos dan en eftelinagtdc que
rella , no dcuc faltar razón natural par a ella, 
P H I L A L E T . E 1 buen Platónico Mar
tillo Ficino cnfosEpiftolas )fobree! Coin- 
bitc de Platón os contentara vendiendo fe os 
portan libre y preciólo cu íucOima, que ni

quiere ni puede vender fe, trocar íé , ni cam
balacharle fi no por fi me fino. Calais bié c(U 
ra z 6 fc ñ ó rc $?P O L Y . Por mi digo y  por, . . . .  *
losdc Yeclaquc no fea que fabe.P l í  1 L  n . 
Marauillpfamcnte hablo el buen Ma r c h o  
para los que tienen orejasfiquicrn : y f i l o > a  
muy dicho y repetido tumcicdes bien ca^do 
y Talonado, no íc Oshizma nueuo efieíen* 
guagc.PH  1 L  O , Pareceme que nó me fal
ta vn dedo trauieitopaia caer encfto.P H I -  
L  A  L . Por ele dedo qucerrcii a vn bueyjno 
leaccrturcis, ni aun cu lacoia , conlctnarnl 
cuerno. M uy repetido tenemos que quien 
ama d ía  ma* en ci amado, que enfi indino, 
pues en el amado tiene a fu alma emplead a, y 
nofe ocupa fino en le contemplar, haíla íc 
oluidar de ha operaciones naturales que fe de 
ucn al cuerpo para le cOnferuar en vida y en 
faludty en el punto que comentare a ícr ama 
do de íu amado,comienza a xccobrai a fi mif- 
mo rcfhtiudo del que del ama fido amado, y 
Íc tenia configory porque quien ama quiere * 
fer amado, cíe querer fcr ainado,frs qucrei co a ^  
bratícafim cfinodadojconelqueledfeicfu 
amor en pago del amor que le tiene: y nirgu CS 
no ama fin le dar al amado, y hingnno ir Ua, [*C)f ^  
que no de Con figo qtianto tiene , y  tjenea] 
que le ama : luego íneh dixo MarfyJio que UO. ^ 1 
tío fe daua fino por fi nicfiuo, que es deírn tj 
no amana fino aquicn ic amaíTe.P H I L O ,
Vos como leancaua yo a los alcances, pues 
por el amor fe rr&dormt viro m el amigo, y  
en Tiendo anudo de aquel cobra a fi y gañil 
al amigo: y queda gaiunciolb, quedan
do configo y con otto, por vno queauia 
dado. P H I L A L E T H E S .  No ay tal 
tamborino en todas las aldeas de la fetrnnia 
de Ronda, ni en la Morana de Amia. Ar  ̂
dor del alma mueita en fu cuerpo, y bina 
en el ageno , llamo Platón al amor : y lo 
intimo fofpiraua el otro Alccf marco de * ia
Planto i que no cftauadonde cfiaua,y qufc ^  c ana* 
donde no cíbma, eílaua fu alma : el quai 
Itnguagcfonaua de otra manera por 1? bo- A 
ca fuaujfsima de c Sant Augulhn, que fti mc¿íd . 
pefo era fu amor,y que el amcr iellcu^ua pá"- 
ra donde quiera que el tema lo que amaua: 
y con fcr tal cite glonoíb fanflo , nos 16 
türa con mayor magcílad el Apoftol S.h Pa 
blo,que ya tlporla ley Euangclu aera muer 
to pata lo tocante a la ky Mt>fayca s por 
fciuirpara Diosenclauado con Chrifíotn la 
Cruz: v q ) acl biuu,ma$no el,pues no bi- 
tiia íégu el Icn tira lento de la le) caí nal paila- 
da, biloque Cht ifio biuia en el por fu gracia.
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Dialogo \ ¡
L a k )  Evangélica es ley de amor que es el 
nucuo mancamiento de amor que Chnflo 

. Io4JniS 13. dio a fus1 Apórteles en la cena : y la gra
na de Dios por lo quai Chnfto moraua en 
Sant Pablo es cambien lo mcfuio que la cha 
rulad y amor de Dios(fegun Efcoto)y con cf 
to concluimos que biuir Sant Pablo,y no bi 
uir,es dczir que fi biuia quanto ala vida natu 
ral teniendo el alma cnel cuerpo,y que quan 
to a la vida cfp¡ritual otro le gouernaua que 
crael amor de D ios. Por otra vía fcmucítra 
tarazón que tiene de querer fer amado el 
que ama,quccomocl fe haga vn cofre don -  
de fe guarde feguro fu amigo,y no en la par
te corporal, fino en lacípirituahy comolcfir 
uacon el cfpejo de fu alma donde le dibuxa 
al natural,para Ictralier delante de los ojos 
de iu mtclligencia y como ertas cofas (can 
muy preciólas, y fe las de voluntariamente: 
ficntefe defraudado en no recebir fus femé- 
jantes,y por fer linagcde ingratitud que es 

. pecado aborrecido de la naturaleza, y tam- 
f bien el que mas fe cafhgaua entre los Perías;

* juntas ctlasrazones y otras que fon del roeíí- 
’ mo fentimiento mucuen al hombre a mu

cho fe doler de no fe ver amado de quien el 
** Xenoph*. ama.Por eíta razón concluye ^Xctiophon- 
ia «couo. tc qUC fc apefaran tanto los mandos con los 

adulterios de fus mugeres, verle priuados del 
amor que les deucn , por le dai a quien no 
tiene derecho.que no porque pierdan fu ho- 
nclbdad,pues muchos dcllos lashazen mas 
deshoncllas que los adultero$:m porque pa
ran hijos ágenos que les hereden , Tiendo los 
mas pobres tan cclofoscomo los mas ricos,y 
yolupede vn^apatenllo remendón quemo 
fiaua la contcfsjon de fu fnuger de ningún fá 
cerdotc ,fino en lugar que pudicíle el ver 
los den de cerca,y fi fc tardaba en confe fiar 
crtaiia bufando,)' murmurando, y hazien- 
do vafeas,y deaqui podréis juzgar que vida 
la daría. P O L Y C R O N I O .  Holgaría 
oiros la razón natural del amarfe o defamar- 
fe vnos a otios en viendofc,fin que aya obras 
til palabias de por medio ¡porque yo muchas 
vezes entro donde juegan,o me hallo en rc- 
gozijos) fieítas publicas de mucha cauaiie- 
na,y me Tiento luego mas aficionado a vnos 
que a otios,aunquc no los conozca. P  H I - 

* - L A L E T H E S .  Como la fcmejan$a fea
la raíz del amor, en viendovna períona a 
otra con defeuidode otras confidcraciones, 
luego fc le rcprefcnia a fu alma la figura de 
aquel,y fi le contenta por le parecer que ay 
alguna femejan^a cutre ellos, pone fu amor

en el:y fino fc le reprefenta auer la tal íeme- 
jan$a,paila por el, y no le hall* digno de íu 
amor ¡y anfi veréis que el que amaa o tio , Ic 
ama por amarfe afi mefmoenel como en fu 
ymagen, ylaym agcny aquello cuya y ina
gen es,no ion mas de vna cofa en razón re 
prefentatiua y fiimhtudmana $ y por cío da 
mosalas y magines de los fangos el mefmo 
hnage de honria que a los ían&os repreíenta 
dos por ellas :y pues el amigo es ymagen del 
anugo que 1c ama y la ymagen 110 fc y guala 
con aquello cuya ymagen cs>condu) o tana 
bien por aquí,que cada vno le ama afi en el 
amor que pone y emplea cnel amigo,mas 
que al amigo, y anfi todo amor íalc at vos, 
y fe torna a vos, fino que fallo fu lo , y tor
na con compañía del objeto eq que k  em
plearte*. De manera quelavnidad cauiada 
por la femejan^a caufa el amor, y no fiendo 
los amigos mas de vna cola en virtud delta 
fcm ejáfajio fe puede amai el vno fin el otrq, 
yp o re lo d ixc  bien que amando vno a íu 
amigo, fc ama a Ti mcímo,y mas que al otro, 
pues por íi,y por fu contento ama al otro. 
P  A  A l P  H I L  O  t Efa razón noíe halla 
anfi cnel amor de Diosquc merece fer ama
do fobre todas las colas . P H I L  A L E -  
T  H E S. Eftas maneras de hablar o de phi- 
lofophar fon fy mboheas, o por 'cmcjan^as, 
y con efto no las dcueis querer que en todo 
vfcnganal jufto,pues por diuerfos rcfpc£fos 
pueden licuar duicifos medios para vn m ef 
mo fin : y por virtud de la transformación 
que caufa el amor, pa fia el amador cnel aína-' 
do,y por cío dizc Sant Augufhn que tam
bién íc haze Dios, no poi naturaleza , fino 
por aquella eficacísima vmon amoroía : y 
como Dios fea infinito bien que no pueda 
fer reduzido a la medida de las criaturas, no 
romanearemos en el que el hombre có amor 
chnftiano y fan&o fe ame mas a h mcímo q 
a Dios quandoamaal inclino Dios, pues fc 
quiere naturalmente [para Dios mas que 
para fi : lo quai no quiere para ninguna 
criatura , porque defpues del amor dcui - 
do a D ios, por orden natural fedcueca- 
da vno mayor amor afi mefmo, que a 
otro ninguno P A M P H I L O .  Bue 
no me parece lo dicho, fino que vna du- 
dilla philofophal me ocurre , y es que la 
relación de la femejan^a es de equipara n- 
cia , o de ygualdad : demanera que fi yo 
foy (entejante a vos , neceílanamcntc 
vos aueis de fer íemcjantca m i: y  fi yo 
p^r tallaros a vos mi (entejante os d c-

* uo
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uo amor vospoT hallarme a mifcmejantfc
a vos me dcucis rabien amar >/nas \ «nos lo 
contrario, y *es que muchos aman fin fer 
amados', luego no deat fer aquella-Jorftrfna 

• muy cierta» * Aum •> / * ,0 '**. " * ' j
> ^  , f >a 1 ñ ~ ri  7 - ■ 1 t ( i„q 
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P H I L A L E T H E S  .V u eftm o tjc i 
cion procede bien en lo puramente natural/ 
y  aníi es imponible fer vna cofa femejante 
a otra, fin que la otra le fea femefantc a ella) 
pues dizela regla Dialc¿hcal- que ios retabi
llos,puefto el vno,fe pone el otro,y qm u * 
do el vno, fe quita clorro: comodizrcndo) 
ficftc es padre, hijo tiene; y fi eftecs'hijo»

{>adrc tiehe. No es anfi en los osde l i  vo*
untad qi/cesda en gen dradora del amor por 

tflilo  libre y  voluntario $ de manera que d f 
fu queter,depende amar, o n o am ar, fcala 
cofa qual fe quificre:y íi ella ha Ha co fi en que 
quiera recebir comento,pone fu amor en ella;

, ^ y  filio' quiere, aun que la cofa le parezca 
m uy digna de amor, por lo que Icd iélad  

' entendimiento, no la am a. De manera que 
, 1' la fcmtjan$a en que fe funda el amor es vo

luntaria, como el amores voluntario, fin 
,, embargo que aya fundamento natural de 

bondad o de hermofura que incline : masfi 
la voluntad fe esfuerza , no emplea fu amor 
a llí: fopena que aunamos de conceder vna 
destinada hcregia en philofoplua y en fe ca- 

¡ |)iolica,quc el amar es cofa puramente natu
ral, configuientc a la femejan^a natural, co
mo es natural al entendimiento entender las 
cofas como fo n , y que no las puede enten
der dcotra manera, fopena de rio proceder 
por vía natural que es engendrar cada vno 
fu femejante: y como todo pecado pi occda 
del amar, fi clamor es cofa natural, aníi lo 
feran los pecados, yfiendo naturales /  re
dunda la culpa en Dios que hizo k  natura
leza neccfsitada de pecar , yquan gran error 

4 rt0ÍCI»SU5 cftc fea , los ciegos lo vccn.3 Los A  firologor 
«3/¿Hide. tral * n del cielo la razón del amarfedos ami- 
Omar. li 3 ¿ gos, y dizcn que es quandoen fus gcnituras 
Naturalib*. fe trocaren el lol y la luna; de arte que fi na-
Aliunfor i clcn® Q vno fe hallare el Sol en el figno de 
Aphgnfc.11. A ries, y la Lunaeneldcl Sagitario que es 

fuopuclro>: y nafeiendoclotro fe hallaicn 
al conrrario, el Sol en Sagitario, y la Luna 
en A nes: o fi ambos tuuierevn mcfmo figno, 
o femejante , ofuere vn mefrao planeta o fu 
femejante cnclafcendicntc y o planetas be
nignos hizieren cara ícmqanttnientc alan«

guio oriental, o Venus fe hallare en la mef- 
ma cafa déla natiuidad y en el meimo grado, 
en tal calóle amaran dos peifonas aunque 
fea el vno negro y el otro blanco * Los Pía- 
tonicoslo «lian a los angeles de Ja tguarda 
que llaman demonios,fi vn merlino ángel, o 
lu femejante goueinarela bitneuda de am
bos amigos: mas fin duda que laprincipal ra 
zon dc;la fenjcjaqça Csla temperaturademi, 
tal en el hombrc(como muchas veres queda 
icpetidot) y  k  nutrición lemejame, y  la eru 

* dicionen vnosraçfmoscxçrcicios, y k  con- 
UcriaciO!) Ordinal ia: y eíla razón como me
jor y mas cicuta eíla comprouadacn c P  de- b ín 1 î.ice 
lecho Imperial,y el phiiofopho 5Plutarco,v «miutu rt 
todoslos labios la reciben * P H I L  O T 1 .  <¡n *
Gran sofaes la fígradaphilafophu dada por caíUé pccul. 
Dios al hombre para fe íaber entender, y fie 6. in 1 cuín 
prc tuue laftima délos hombres ricos que allcSas c * 
bien hartos y vcfhdos, y teniendo que 311- 
g a r , no echan jmenos nada :y pues no fe díf adul 6c 
echan menos a fi mcfmos , no fiendo los 
quepicnfan, menos echaran menos loque 
lcstocamasdciexos* P A M P H I L O .
E lla  confideracion me hazc tener en mu
cho al Grade Alexandre,y a los otros gran
des ptincipcs que fe preciaron de faber lenas, 
y que maun entre las armas, quando mas 
hcruian en guerra, dexauah lüslibrósdc ias 
manos : y teman configo a hombres emi* 
tientes letrados en muchas fcicncias,y lesha- 
Zian grandes mcrccdc%por entender por fcx 
pcricncia que con tales compañías fe hazian 
ellos dignos del nombre real, lo qual iro- 
ftro también el rey Philipe padre del grande 
Alexandre confcaUCr criado en compañía 
delgranphitofcpho Eparainondas élThe- 
bano  ̂Dadme hombres, darcos letrados, y 
para fer hombres, han de fer iabios: y vn fe- 
ñor fabio es amigo de fabios, y los ayuda 
para fus cíhidios, y los honrra honrrando- 
fecon cllosjcorao el otro Mecenas cuy as ala 

f bancas Virgilio y Horacio y otros muchos 
publicaron . Poco me preciaría yo de la fan- 
gte de mis mayores, m de las g me fías rentas 

v que me ganaron, fino fucile para masque 
comer y jugar : y porefo tnc allego a quien 

. me dea conofcer a munifmo, alienándome 
algunas letras phiíofophales, tras lasquales 
entran las hiftoriales con q vn  hobre mue- 
ftra fer para entre h6bre$, y conofcéaDios 
en fusmarauilias,yleama y enfalça por ellas,
Algunos mis pañetes me ladran, y aun a mi 
madre moleftan fobre verme venu roas vc- 
zesa viCtaral feñor Maeftro,qla plaça: por

que
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a Dialogo

qurccnió tienen en mucho que los vean
en caualJoí gordos , tienen en poco que 
los conozcan de entendimientos flacos :y  
a los Mayorazgos como a mas queridos 
no los dexan eítudiar, dizierdo que fon 
para el mundo , y  a los otros hijos que 
no tienen que heredar, ponen a las fcicn- 
cías: y íuccde(que con o  efcriuc Laricio) 
del maiora2go fe puede dezir fer outja 
con vellón de oro y  de los otros,fer otros 
Viriles que con el faber fe libran de los 
peligros de la tierra y déla mar: y como dizt 
Horacio , la virtud y la fabiduria falca na 
do con el que fe da a ellas • Parecenmc 
aquellos mis parientes con querer que el 
mayorazgo quede nefao, y Jos otros her
manos menores fabios, a la mona quehu 
yendo dtl león, de dos hijuelos que te -  
nia tomo en bracos al mas querido, y  echo 
fe acuellas al otro: mas viendofe alcanzar 
folto el hijuelo por huir, y  comiofclc el 
león* y  el que lleuaua fobrefi tuuofctief- 
t o , y  faluole: anfi ellos mayorazgos ig
norantes con qualquier delgracia pierden 
fus haziendas y los traga la hambre: mas 
los letrados que fctuuiercn tieflo con el 
«Audio de las fciencias, donde quiera fe 
g o zan . y  ganan honrra y  haziendas , y  
defienden a los hermanos ricos y  nefcios, 
y  los gouiernan, y aníi merecen nombre 
de fus feñores * P H I L A L E T  . A n fi 
que tornando a nueftro tema para curar de 
fu poftema a los hombres que fe lleuan 
mal con fus mugeres, fepan que no ay me
jor diligencia para fegar amor, que íembrar 
le : y  ninguna cofa nafcehaíla que le hem
bra , y  le labra la tierra,quc fe llama benefi
ciarla : y  hagan lo anfi los hombres con fus 
mugeres,y veranfe amados de ellas, y  aíi li 
bres de celos, de los quales no carecerán vi? 
dofe defamados , fi no es por conofcer la 
mucha virtud y honcílidad de fus mugeres: 

' y entonces fon ellos mas ingratos * V n  león 
y  vna fierpe fe amanfa con buenas obras, y  
los mcfmos hombres doman y amacílran 
muchas beílias por bien: y  fon tan ágenos 
dcrazon,quca folasfus mugeres quieren a- 
m anfarporm ahya muchos fuccde perder 

v la hazienda,y la honrra, y  la vida,y el alma: 
y  el remedio que les queda en el infierno,es 
maldczirfe por no aucr fido buenos con 
quien fe lo merecía, y allí para parte de fus 

> tormentos faben de la faluacton de fus mar
tirizadas mugeres,como el rico auaricnto de 
2a dd Sanfto Lazaro cncl feno de Abra-

ham ai qualelauumenofpreciado.

r ' § . ' r ; , rV
tí t

t P  O L  Y . B ifo b rc p u c íla sd c x a isa la i 
mugeres,y fi ellas os oyeran lo q aqui dezis, 
por vn mes no pudieran íu$ mandos có ellas: 
mas y a que quedamos con vucllradoúnna, 
bien fera que fepamos filcsaucmos de defeu 
bnr siucdios feor«tQS,puc$ aquien dcuo to - 
do mi coraron,no fe le doy todo li no le doy 
quáto tengo enel,y lo primero que fe comu
nican losamigos ion fus fecrctos* P A M P ,
* Eílobco dizc por autoridad de Antipha- 
ncs,quc tato mota defeubrir vueftros íccrc- 
tos a vna muger,como mandarlos pregonar
a quantos pregoneros andan porlapla^a: lo  * St6k$9 fo, 
qual yo creo eftnbarenaqlloál mefmo E llo  7 4  
beo en otra parte por parecer d Eurípides,q 
por auer las mugeres combado a fer trahidas 
icbxco)o>cncomcucdo alguna qualquierdef ScctC- 
dé,Jucgojuegá las leguas de losh obres maldt- ^ *
zictescotratodas:y por las culpas dé las ma- IC
las,nopcrdoná a lasbucnas.PH ILA.Q uáto dcUcdcí 
a cío no fe puede dar regla vniucrfal,por no cu Ur:r . 
fer todas las mugeres de vna capacidad, mas ^ 
cada vno puede conofcer t¡ muger tiene,y an laSIIUI * 
fila hazer participante de fus íecretos:y creo ocres, 
q muchos defeubré mas de lo que deurian a 
fus mugeres,puesh A  cu t fio con nota eferiue i.aut quuli- 
q en derecho fe prefume faber lamugcrto- terfF.<¡üo<iw 
dos los fecrctos de fu marido, c Homero fue , ¡¡
te perenal de las buenas do ¿Irmas introduze t ,1( 
a lupiter requerido a fu muger luno q no fe oid. 
metieflc en efeudrinar fus fecrctos,y q le co- 
tentafle coq los q como a fu muger le deuief 
fe comunicar,no fe los cncubrina:y tábie po 
ne vn auiío del alma del rey Agamenón qut 
dio por confcjo a Vliflcs enel inficrpo, que 
no aefcubricflc todos fus fecrctos a fu m u -

• gcr,y anfi el quando llego viejo y  pobre a fu
cala,primero fe dioa conofcer a luspaftores, 
y  a fu hijo,y a lu ama Eury cica q le auia cria 
do,que a fu muger Penelope;por mas q la to :
uiellc porhonclla y'fe fu d a , pues ala podre
las mugeres por ocafion dexaron de fer ma
chos^' defcubnrlc los fecrctos, es echar agua 
en los cantaros agujereados de las hermanas 
Bebdes. E lla  es flaqueza de la naturaleza 
m ugcnl, y  a muchos ha collado caro el def 
cubrirles fus fecrctos, como f&muedra en 1  
Sáfon có Dahla, que por la defeubrir tener 
fus fuerzas enel cabello hadado , ella lo dixo 
a losjPhi híleos que le prendieron trcfqui- 
lado por ella , y le codo la vida . A m 
pliara* anda pregonado por los mas folc-

nes

j
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ncscfctítorcsdc los paganosquefíguen tras 
* H omero,aucr fido de poco juizio en aucr 
dcfcubkrtoafumtigerEripbilc el temor q 
tenia de n  a la guerra de Tbebas donde tema 
hadada la mu erre,y en dezir dóde fe ma a tnc 
ter porque no le halla (Ten Adrado y los de - 
mas capitanes que iuan en aquella jornada; 
mas como la dieron el riqui&imo collar 
de Harmonía,q auia licuado de Thcbas Po- 
lyniccs,dixo donde le hallarían, y le llcuaio, 
y alia le trago la tierra,P O  L  Y.Q ue os pa
rece feñor maedro deda muger que por vna 
gala vendió afu m aridoíPH I L  A .L o  qde 
muchos hobres q fin porq matar6 a fus mu 
gcres,y au algunos no por mas de verlas her 
mofas:y fofpccho de vos querer fancar los def 
garros q por ellas hezidcs, en dezir mal de 
ellas :y es al reues,pue$ menos mal es q vn hó 
brepor vna cofa muy buena fe poga en qual 
quicr conflr&o, q por cola q el rneTmo la pre 
gona por indigna de fer metida en cafa; fin 
lo qual fe auéntura perder el crédito de cuer
do con los q le vecn condenarlo porque fe 
condcna.P O  L  Y . Que tornero trabéis fo 
el tauardo tan liberal y amacdrado:q con ta 
tapredezaosdalas razones de molde para 
concluir con quanto queréis falirsP H IL A  • 
Si con razones concluyo,la verdad me fimo 
rece,y la Verdad no ha menefler mas de qta 
echen al rebate, paraque fe muedre quien es . 
y codene a los que habí a contra ella: y como 
vos digáis cofas agenas de ir bic dichas, llega 1 
la verdad q dcfcubic vuedras faltas .Tornan 
do a lo del no deícubiir los fccrctos a las mu- 
gercs,e!propheta b Michcas nos lo encarga 
diziedo Aguardémoslos cerraderos de nucí 
tras bocas: y no demos pane de nuedros fe- 
cretos a las que duermen en nuedro feno, q . 
ío nuedras rougcres.Edc l^guagcpide fu gra 
no de fal,y es que fea la muger muy prouada 
enprudfciay enfecreto,primero que délas 
colas publicas feleouicredc dar parte : y  
que oeotras cofas de menor quantia fe le 
de lo que con experiencia no íc le deua ne 
gartmas de las cofas de la hazieda las mas ve 
zesen lo que no ay peligro, y en lo del regi
miento de la familia ficmpre,o para que con 
fu parecer fe haga,o pata que no fe poga ella 
en lo edoruar: y todo cdo có la mayor dul- 
(ura,y menos pcfadumbreq fuere posible, 
porq no fe A  por agrauiada, o mcnofprecia 
da.Seguid el parecer de vna muger liuiana,y 
dara con vos en la perdición; fino mirad qm2 
podra dezir mal ce la cordura Ynugeril de 
•  Eua aiadapor la mano de Dios para prin

é e* t j

cipio ddlinagc humano : y con el primer 
confejo que dio a fu mando, 1c hizo tuidor 
contra Dios,y obligado a muerte, y echo a t 
perder el hnage humano * P  O  L  Y  C  R  O . _ l
O  mi feñor macílro,y quá bic parece la ver 
dad en boca tan vci dadera como la vueftra j 
que aueis cócluidoq vna de mejores del
mudo deftruyo al mudo,yaun me repechen , "
deis porq liento mat d las malas. P H ILA« ’
Bic temo yo a aueis vos hecho muchos peca " 
dos mas ofcnmios de Dios q el de Eua,porq i*  c«t,u k  
peco e engañada del Demonio como muger i .Tiu.es x, 
de flaco celebro y con fe jo : mas vos refabido 
y  reputado,y repulgado aueis pecado de ma 
íicia,y íahiendo quangran malhaziades ,y  
con mas auii’os y do&rmas chriflianas q auia

n 7

tenido Eua.No dudéis de que muchas rau-

feres faltan en hcchizcras y en bruxas por f* 
er fecretos agenos, y  ninguna los quiere fa- 

berporclprouecho q dclaberloslcsvicpc, ¿
fino portencr q parlar tó ftis comadres ¡como ^"l ' 
yofupede vnamonjaderouchosaños deca 
nía por íuscnfcrmcdade$:q folio tan amigad 
oir nueuas,y de las contar alas de inas,que no 
folamente las otras religioías de fu conuemo ‘ 
acudían a ella para faber lo q pa (folia por el Eí 
rey no, fino también algunos feg lares por te* :* *
ner q rcir con la parlería de la rehgiola cncer * . 
rada y de tan puertas abiertas para quantai „ v * 
nouc ferias Ucgaflcn de fuera# < l> •

f  V I L  , .* í /  . M
P H I L O T I M O .  Siempretuuepor M u g cif 

grande ornamento de la muger, el del lilcn- fe a  CXlU 
cio:porqucltaun del hombre ncfciodizc la 
d efcrmira que a callar, podra fer reputado 4 
por fabiotmucho mas ncccfiario tu fo  en la 
muger,pues naturaleza la fabrico débil de ca 
befa,y ligera de lengua, y tiefta en porfiar*

Í cufiada en penfar que no mas della.P H 1- 
A L  E  T  H  E  Se E l Eclefiaflico enca

rece mucho el Valor de la muger febia y

, > r h

. w' I

callada : y c S Pabiomanda que Tas tmigcrcs t 
no folamcntc no fe atreua a hablar delate de 
los varones fieles en los ayütanifenros gene- , 
rales, mas ni aü a ptcgfitar lo ̂  duda ten enla 
do £1 riña chrifbana,íuio q en fu cafa} pregun 
tea fus marídos;yfÁtíflote!esafirma Icr hoñ f An-/|orc j¡ 
rrofoa la ttiugcr fer callada, la qüal palabra to i.Poli.c.s. * 
mo de! Aiacc Flagehfrro á  S'ophoclcs,V*Eu sEuripul. ¡n 
ripides dize a la raodeftia y filctioei vnacofa ^ rac,ulls*, 
hcrnioitfsmia en *lla:y Piauto alaba eftamif stíco *  
ma virtud «n las rtiugctts,y Virgilio inrrodu Itademe 
re i  la reyní Dido hablar con pocas pala - 1 v , t C ! * }  • *  
bías, y  la cara indinada y lo nicfmoacon k^aVmu.. 
fc;a k Pontano a fu nwger : y Virgilio y i i de/»»a«."

Eftacio c»a!a>

‘ ííWi'

%
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M í.

J  Diodorus.

•Sracíudi 10 1 Efiacio rcprtfema a Iuno prcfidenta de las 
TI,íba. _ honeñas museres muy encerrada col» fu filé

ñ ; : , ~  ™ .  v p i « « ,™  d a »  , u.  n » »  p ? m f¡ .
k  Licurgi. lio fegundo rey dcJos Romanos mando <1 h 

Icndo a las mugcrcf,y que ni de las cofas ne- 
ceílams mouieílen planeas en auíencia de 
fus maridos * En las aucs enfeño naturaleza 
q*an bien díga el filencio en las hembras* 

fc Arífto.r.dc cún lo que ya con ** Anftoteles y c Pimío to 
h]ft.ammai. fartl0í que de lascigarras,mifcnores,codorni 
|phnLíífii' f  gallinas,folamente tienen canto los

machos;y fi la hembra del ruifeñor canta en 
otro tiempo,no quando ella echada. P O  -  
i .  Y  C R O N I O . N o  auemos dicho v ir
tud mugcrifque mas me contente que cita, 
m  que meñdfc contento me aya dado eu 
quantas mugeres he conuerfado; porque a 
todas las he halladode talgorgear, que mu- 
■ cfmvezcseftaucapíqucde creer aqueUo de 
>d Diodoró Sicuío ’ que ay gente que cada 
perfona tiene dos lenguas, y que cón la vna 
habla con vno en vna cola, y con la otra 
juntamente habla con otro en otra cofa. Eu 

« ttómia la de e Planto acufando la parlería 
Jular. «nugeril la encarece haíta dczir que a penas 
f  luucualíx. ayaviíto vria muger muda cqel müdo:y fIu 

ucnal emplea diez vcrfbs en pintar el rui- 
tfo que fola vna muger hazc pallando, y 

'  liega a dezir que en cafo que don cílrucn 
dos fe ouiefTe de dar fauor  ̂ la Luna para 
nofe ccHpfar,vna muger bailaría mas que 
muchos inftrumentos fonoro's de rhctahy 

r  i por cíto trahe ? Bcbcho aquel prouerbio 
5 Bebe lus. ^ycraan qllc tres muger es hazen feria ,por
i- »v * murmurio que entre fi tienen ,P A  M - 
■ * P H I L I P  * No dexemos canfar al feñor

Polycronio,aboga ndo por cita verdad,y yo 
veo que felá confian* el poeta h Theo- 

JlTheoeritu5 Crito reprehendiendo a las mugeres de que 
y como tortolilfas arrolladoras'atruenan al 

mundo con fus vanos cherriados : de lo,
1 Eurípid. in qual no queda muy atras fu aficionado * Eu- 
Pbamf.  ̂ npides ni aun el nueftro natural * Séneca» 
trouxj* C° '  m Baldo famo^  junílaentre muchas ra
ro le. zones con qyc di?e mouerfe el derecho pa- 
vki.C.defuis ra no admitir a las mugeres al feudo , es
*  le§‘ , % porque el vaífallo que recibe el feudo jura
* ^ . f de guardar fecreto a fu feñor: y efta guarda 

i . ^  no fe dcuefiar de muger , Sobre*1 vna de
»ubP*¿nnau cretaINlco,ao «recto donde fe manda 
té de cieft.lí que las elecioucsde las monjas le hagan fin
é & Benedi- hazer compilaciones entre fus merecí míen 
¿tus in Rep. tos 0 zc[0 ; notaron luán Andrés y otros 
e. Raimmus. (^anonif|as que aquello mando el Papa te« 

mcrofo de la parlería délas m u gres, que

tvV '  • 44",

> a trueco de falir cada vna con fu elcfta fe 
defeubriran fus fccretos yaunloshucífos de 
fus quintos abuelos q ellas dizcn quintana- r 

igueios: y °Iafon pica en aquello de PPlu °;afonÍQ| 1 
tarco, que Catón Ceníorio trabia como 
por bordon doctrinal , que toda la vida ■
baria penitcnaa fi ouieíle defeubierto al- t0ue.tariC| 

;gun fccreto a alguna muger : y * Pianu- ^Pla«^ 
des dize aucr requerido elfamofo philoíb-  ̂ * 
phoEfopp a Eunoconcite racimo auifo.  ̂ i 
P H I L O T I M Ó .  Pareceme aucr Ici- ’

.do que los animales y aucs de poca poten- . "*J*
cia fon de maioits y mas fonoras bozes, lCSani. 
y mas chcrriadores t y  los Animales robu- ^ Q u 
itos apenas algunas vezes fon oidos, co-  ̂ t  ̂

,mo los leones , olios / y on$a$ : y entre Ci
jos perros veréis tjue los que no fon para lia 4 q$. 
pelea, fon mas ladradores: mas los lebre- t
les de buena caita , no (aben echar voz 
aunque los piléis* Mirad mugeres^ niños» 
y  viejos que no fon para las manos, quan 
agudas vozes les da la naturaleza, y  quan- 
to fe den a la .parlería : por lo qual fin 
gieron los poetas que el viejo Tithon fe 
auia conueitido en cigarra chcrfiadora , y  
Homero los nota de tales djucrlas vezes» 
Señaladamente fe dctic notar > las honeftas 
donzellas no facar la habla del cuerpo x y  
las mugeres defhoneítas fer todaslpico y  
lengua : porque veáis quan gbuide don 
(ca el callar en la muger que tanto le acotn 
paña con la virginidad y honoítidid j y  ' 
quan gran falta el fer parleras , que anda  ̂ 4 
con la deshoncílidad. f Suctonio dizc que r Suctoniii 
Auguíto Cefar fe dio a muchas .mugeres, Aüfi^0t 
cafadas por facarlcs los fccretos de íusma- 4 H ^ 
ridos fus enemigos: y  no ay paraque con 
tar las muchas que en dando fus* cuerpos, 
dan también quanto tienen en fus corado 
nes , como lo pinta f  Plauto en perfora k
de vna de ellas. P H I L A L E T H E S .
Auifando 1 Salomón por Spiritu fin ito  Pt°Utr'7' 
a los mancebos que fe guarden de las ma
jas y  deshoneftas mugeres, fe las pinta de ’
fus colum bres, y  entre otras les dize que r p|lt0 ia 
fon gorgeadoras . y u Platón llama pro- Thĉ tcto 
uerbialmente parleras a las viejas y  lo * Ap“1?1«**' 
mefrno * Apuleyo , yaun y Sant H»e- 

- "  roramo : y  lo que deue cerrar l a -  frol.Bibhj, 
-xu platica , que * Sant Pablo lia- >, * i.Timot.,
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p O  L Y  C R O .Y o d ix e ra q u e la sm u - 
geres deuieran fcr archiüos de virtudesden- 
tro de fus almas, como por de fiiera fon(o 
alómenos deuen fcr ) dechado de honeftidad 
y compoftura:tnas fon tantos los fainos qut 
las condenan,que no meaireucria yo a dezir 
q todos fon infamadores de fus próximos, 
y  por la mefraa razón quedo mu) fofpc- 
chofo de la bondad deltas. P H I L  A L E  * 
V os fabreis me dcziralgu pecado en las mu- 
geres, que no le aya en los hombres ? PO«» 
L  Y  C R  O . No me fe determi nar, fino di 
xefíe que el parir ellas algunos hóbresmuy 
malosjcs dcue fcr imputado por muy culpa 
b le. P H I L A L .  Prefto diréis que tam-, 
bienes pecado en ellas el parir, porque no 
puede acontecer por los hombres. Aquellos 
malos hombres que nafeen de las mugeres 
hij os fon otros hombres,y vos no ponéis fal
ta en los padre* íkndola caufaprincipal, y  
ponéis la en las madres, con lo qual mortrais 
que habíais porantojos, ydefpucsque vos 
no fois para cafado, procuráis que los otros 
no fe cafen,que no hazc mas el perro del hor 
tolano con fus verbas. P O L Y C  R O N .  
Suplico yo a Dios que a todos mis enemi
gos vea yo cafados, y (fi licito les fucile) con 
cada cien mugeres, para mas que cumphdik 
lima venganza de quantos males me pudief- 
fen auer hecho: lo qual no defeo por mal 
querencia de ello* ni ac ellas, fino para ex ti
pio cfcarmcntatiuo del feñor Pamphiio y de 
otros queinnocctcs no fabran a que matade 
ro los licuaran el día que los cafaren. P H  I-  
L Q T I . Vueftras mataduras voluntarias 
no han de poner eftoruo a los que a ley de 
bondad fe quificrcn poner en crtado de fer- 
uir a nueftro Señor : y  fi vos tcneys crédito 
para dezir mal como mal cafado, yo no ca
receré del para dezir bien como bien cafado: 
y  aun creo que no touiftesvosmugerque 
os dieílc peor cuenta deíi que a mi me da la 
(nia, ni creo que la mu me la da mejor que 
a vos la dio la vueftra : fino que vn mifmo 
manjarrccebido cndiuerfos eílomagosha- 
ze diuerfas operaciones , por las diuerfas 
difcoficiones que halla. P Á M P H I L  O . 
Ertas amenazas del feñor Polycromo a mi 
folo fe encaran , y holgare mucho que fe le 
de facultad de nos mortrar los tantos males 
mugcrilcs comodize que andah efentos por 
autores fidedignos: con protefto de que íí 
falc con la (uy a , yo no me cafare con muger

c r i a d a . P O L Y C R O N I O .  Sobre tal 
, prenda como cfa palabra, os propongo vn 
cafo eftraño , y por ventura folo en tal con
tingencia, que Phcron rey de Egypto auicn ( 
do perdido la vifla por dcfacatador de fus t  ̂ f ‘ * 
deidades, tuuo rcfpucfU de fus oracitlos que 
no la cobraría harta lauaríc los ojos con la 
orina de alguna muger cafada que no ouicf- ' 
fe conofcido carnalmcntc mas de a fu mari- 1 . 
do. El prouo la fuya, y la* de fus cortcfanos, 
deípues.las de muchos pueblos de fu re) no: 
y nunca hallo virtud en alguna,harta la mu
ger de vn hortelano, ton la qual fe cafo,} a 
las demas j uto y las quemo biuas: de lo qual 
da tcftirtionio dosdelosefcntorcs dclasnu , tT * 
yores antiguallas del mundo á Hcrodoto Euterjw*!’ 
HaUcamafco, “ y Diodoro Sicülo.P A  M - b Diodorui 
P H I L O  . Por tales cuentos fe dixo que h.i.cm 
de longas vías mayores mentiras, allende la • 
creencia que merecen los autores quelodi- 
zen:fin pediros cuenta de i! las ayudaron al
gunos hombres afcrqualcs dezis: y  con
todo cfto holgaremos que nos regozijeis ~ '  
con los pecados falfos de las mugeres, para 
remedio de las triftezas que recetamos con '  — ^ '
los pecados verdaderos de los hóbres: fino 
mirad enla á  manas quado mi padre fe hallo 
convosenlapuctcdcD uafo, fino quereys 
q fea de ^ua^o , q a no tener buenos cauallos 
q ospu fiero en fatuo en Xcrcz,no nos predi 
carades agora en contra de lo que entonces 
haziadcs. P O  L  Y  C R O . Aun no fueran . j  ? > * ’ 
otros dos para tnasde loque allí fe hizo de - * '*
nuertrapartc,y por licuar adelante mi cueto 1 .
mifoguuco,digo q no niego yo auer algunas 
mugeres buenas: mas como los jurifco'ultos 
léanlos q calan como fe lia de fentir de los - * k ' 
negocios humanos, pai cecine auer dado en V  
el puto aquel noble c Acurfio fobre vna ley cAcurfmsm 
que manda no fe dcuer fazer ley de lasco- j-ex 
fas raro contingctesjdiziendoq conforme a Ĉ 1 Ul* 
efta ley no fe dcue hazer tapoco de mugeres 
yittuofas(por fer muy pocas y allende q fon 
pocas las buenas dizrproucrbulmcnte q los 
tres golfos donde peligran los hóbres fon el i 
m ar, el fuego y las mugeres: y por otro tato ¿ 
dezia en d Hornero el rey A gamenon q no j 
ay cofa peor q Ja muger,j * Eurípides prego " ' e J í^ c* 
ñaua por cofa fací i hallar vna mala muger, ín l l̂ugciiia 
y por muy difícil hallarla buena. f L u - jn Aû idc. 
cuno fcntcncia por caftigado aPromcthco 

, en el monte Caucafo con razón,poi auer he 5 PLutuí’n 
cho tan mala fauandijacomo las mugercc:y Auluíaru,*: 
Eunoniulade S Planto ninguna concedía í^Curculio^
fer buena, inas concedía que vna es peor

que
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qüe otra,y que dos fon peores que ViiáiV M e 
nandre afirman* que no ay cola peor que la 
muger,por buena que fea,y que vna no dif- 

* Pluw. de crepa de otra,y »Plutarco no fe cura de dc2Ír 
trampiii aui mas de que por buena que fea lamuget > a 1c 
««■  fin es muger * V nm odtm o Epigramatario

dando y tomando con vn fu amigo fobre fu 
cafamiento, le dize que fu muger fieinpre 

> mala quando mal la tratare fe hara peor ,  y  
quando bicn,fera abominable: y que enton
ces fera buena quando muriere, ymcjoT fi 
muriere primero q cl,y muy buena fi fe mu
riere luego.Veis Tenores míos como los anto
jes no me han dexado mentir,bien tal como 
ni a tilos las mugeres en el mal que auemos 
dicho deiia$;y fi en algo las podemos fer cu 
obligaciones por fer tan cuidadolas, de que 
nunca que díxercmos mal dellas, nos pueda 
los oyentes tomar en mentira. P A M P H «  
Quanto aucis alegado fon chifles de hobres 
repreftntanteS; que por alegrar al pueblo ín 
troduziati en íusfarfasdiuerfesperfonas que 
reprefentaflen,no lo que ay, fino lo que pue 
de auer o lo que ellos Tupieron ym aginar: y  

v anfi cretinos que vos por moftraros de bue
na memoria nos auns querido enfartar cftos 
cuentos faifos de dichos contra mugeres: cu 
yafalfcdadfc prueua con el cuento falfo de 
Promctheo,pucs no hizo el la muger, fino 
al hombre y a la muger Vuicano por le cafli 
garaclren  ella,por mandado de lo sdiofes: 

Tatúmw. yhaftab Taciano trabe qfue cafttgado por
t i ^  conua aucr ^ cn hechor de los hombres. P  O  -
Gijccs* L  Y  C .A un ai llegamos al cabo de tatas jor

nadas’Pucs oíd ladccifion de la Tanífa eferi- 
t r  . r tura,y veréis fer poco el mal q queda dicho,

*x^p ara lo q u c de ellasefeupt e l c Eccitfiafiico. 
® N o  ay peor cabera que la del culebro ( d izt) 

ni ira que exceda a la de la muger :y toda ma 
licia es pequeña en comparado del de la mu* 
gcr,y la fuerte de fus pecados recuda fobre 
clla.Dcla muger falio el principio del pecar, 
y  todos tragamos la muerte por amor dclla.

.  Que os parece, fi quedara mi parecer atras 
ic r  por corta o por mal echada ? P A M P H I .  

Ja s  m u  -  La efemura cneíos tan fangrientos lugares.
„ no condena a todas las mugeres, finoalasq 

gcrC S  ta  fajcn auiciTa s:ni dizequelos pecados ema- 
b u e n a s  > naron de todas,fino de vna:^ contra efa ma- 
fa e n a n  la<Juctr,eti°r i  pecar en el mundo, contrapo 

ned otra buena que traxo a Dios al mundo,
* MUCHO quccs mayor bien,que elpecadoesmaíty di 
ÍU SC u l -  8o qwc 1engo pava mi, que por í crias muge- 

res vafos tan aptospara la virtud y fanélidad 
pas. fe notan tanto los pecados que fe les fíente«:

y  que fe les afean tato como vémos/pbr auer 
cenado mancha en vn paño fino y m uyprc 
tiofory por mas que digait,de ningún peca
do condenareis a las mugeres,en que no pe
quen mas los hombres; y ellos caen en mu
chos,en que no cllas.P O  L  Y  C  .Como las 
Centeneras de Jos labios deuan fer recebidas, 
juzgad que dcuicron fentir de las mugeres 
los poetas Eubulo y  Anflophonte cuyas 
palabras alega d Atheneo echando fu mal- d 
dicion no al primero que cafo con mu - 
ger > fino al fegwndo por no aucr cícar- 
mentado en los infortunios del primero que 
no merece pena,puesno conofcia el mal que 
c flau ap o rexp en m en tar.P A M P H . Por 
cía manera de hablar también rila condena
da la vueftra merced co el jncftno autor que 
alega al poeta Mcnandre que abomina de 
quantosen el mundo toman mugeres, dede 
el primero hafla elpofltcro . P O L Y  C .
Y om e doy por condenado,pues tal cometi. 
Ysnasauicndoleydo donde vosioqucalt- 
galles , que el trágico Carcmo afirmo que 
para fignificar cofa mala, bafla dezirhébra.

$♦  V I I I .
* P H I  L  A L E T .  Señor Polyeronio , ; 
pues aueis tenido oficios de rey adminiflran 
dojuflicia, bien fe os entenderá que no fe ha 
ztn  las acufaciones generalmente, diziendo 
fer alguno malo,fin añadir la cfpccic del mal 
en que peco: como que es ladroneo infama- 
dor,o adultero,y anfi de los de mas pecados: .
y auiendo vos entrado con tanta furia en las 
acufaciontsmugenles, no prouais fer malas, m i ¡ l k  
hafla que(conformcalosdercchoseCanom- 3arr.Ci«4 
eos y Ciuilcs, y  fuscxpofitotcs)proueisen 
que pecados fon malas,o de que pecados an- frfa. CunM 
den condenadaSjO notadas: y defpucs q ay ais 10 Ad< 
desfogadovueflra melancolía contra ellas, 
quedaran ellas por mejores que losqucaqui ¿ 
gaftamos tiempo mal gafhdo diziendo mal CícmcntCÁ 
de fus virtudes; fino que en crio íe mucflra íliwuopíáf 
los bien acondicionados, y  los que entre los clcft ^  
perfeílosfe llaman hombres de bien, en ay u des
dar a pecar a fus amigos, y en los encubrir,y mi & m Cíe 
guardar las efpaldas, por tanto dezid con li- í 
bertad.P O  L  Y  C  R  O .A lla vfaislos Theo 
logos dczir que para con Dios tenemos tres wiihisdcfio 
v i mides Thcologalcs,y para condp roximo r& 9 íuolcô  
quatro Cardinales que fonfietcalas quales , ^ n¿Vu% 
fe reduzcn todas las de mas : y anfi dezis iofuc3 
f«  fietc los pecados mortales aque fe reduz* * âr4Í
todos los virios que ichallan en los hombres 
yeitos en el* teftamemo viejo fe figurauan

con



V  eintcytrcfeno n 9
«oatas hete gentes^ o naciones que mo‘- 
rauí U tierra de Chanaan en q Dios apoflefi* 
fionoa ios Hebreos quado ios faco de Egyp 

, to:y con ios fíete Demonios q nueftro ** Re 
[uc^s- 1 dentor echo del cuerpo de la muger pecado- 
ifroacr,»*. ra:y conlas.fifcte maldades que “ Salomen 

afento en el coraron del hombre peruerfo,y 
con los tres y  con los quatro pecados que

< A««i ^ * Am os prophera encarece para que vn gra
pecador fe ouieílc de conuertir. De todos los 
fíete pecados mortales erta mucho ciento có 
tra las mugercs:y 4 c lo tocante a la fobenua» 
que es el primero,baftc lo que fe dixo quan- 
do fe trato fi fe deuna hulearla muger her- 
mofa,y fe concluyo que n o , fopcnadeferíb 
bernia,y de pareccrfeal que del lanflo Iobes 
llamado rey de todos los foberilios, del qual

< Eic&íel. dize el propheta d Ezechici que viendofc
ii muy hermofo falto en ran fobem io, que fe

atrcirio a pedir ia honrra d i D jos.No folamc 
te por la hermofura, fino por la hazieda, y 
por el linage,y por qualquiera cofa léñala -  

. da que tenga Ja muger, no podra fu marido 
Ingrati- €on t jj4 ; y la prouacionde cita temitola a 
tüd d e  his ntuclus cofas que por todos quedan con- 

clufas de las mugeres. Y  como la foberuia fea 
jnügC -  carta dehrmparones,parciales hijas,qual
res* ella es madiery entre otras fon la ingratitud 
* DtOgcnMr y tahypocrefia«DeIa¡ngratituddc las mu- 

Picucr- geres dize * Diogcn iano en vn prouerbio q  
no hagais bkn a viejos>ni a niños,ni a muge 
tesmiapcjrroageno,magaleote, fino lo que 

, teis perder,por la ingratitud de Jos tales, y  fi 
< ,, me bis dais ingratas(como lo fon) no las po

déis negar la dlfcergutn ap o rq u e  laingrati 
tud nofabe menearle Cn la dcfuprgucn^a $ y

X̂cnopfion. por cfodízcf Xenophonrcquecra laingra- 
! ? ídlí titud pecado muy ca (ligado entre los Per—
H ipo -  &c,De fu hypucrefia^uc quiere dczir apa- 
crcííadc rencia felfa, hafta en fus afeites fe prueuan ta 

!cs:y en todos fus tratos no tratan fino de di 
muge -  Avilar lo que fon,y fingir lo que no fon;fin 
X CS que jamas 0$ deuais fiar de fus palabras, ni 

de fus aparencias; y portftofue muy bienre 
cebida la fentencia del otro M*mo Pubho 
Syto,que quando la muger es mala en defeu 
biertó,entonces es buena,porque os guarda
reis della, y aun Plauto la llama ent&ces muy 

* Eurípides* buena : y  £ Eurípides rntroduze a vno 
vnHippoly- rifando roU Vrta muger y ¿tiñiéndola que a 
ro oroiuco todas hatmtgms aborrecía, y  a ella mucho 

> * masrporquequando mal hazia lodifimula-
fcAnron,Mo ua tonel hablar blanditio:y Sócrates dize en 
***u*ülthf ja jVietifíá del ** Monacho que fe dctic guar- 

*JV dar mas el hombre del mal que le hade venir
Segunda Parte*7  ^

déla muger que dize qucleama.quc'dc la q •
fe leda por enemiga:) en vna 1 ley imperial 
fonUartiadasfingidaslas hfonjas mugenlcs, v « ¿V « * ií 
Pues como fon amigasdepompa y  acompa  ̂ ,
ñamicto(por lo qual fe querría ver cada día 
en el talamo)ya q fon hypocritas, po quiere ** ' ‘ *
andar fin la ftipcrfticion q es otro fingranen 
to hermano de la hypocrefia:y las condenan ,
della k Plutarco y 1 Eftrabomy anfi «s mene * y|MMf 
fler poner las miedo có el cartigo terrible de Tranquil] . 
Dios para las licuar por buen camino,como ammi. 
a los mños con el coco:y m Cicero llama mu K
chas vezes a lafuperrticionpafsion de vege do^oína^ *  
zudas bouas,y n Seruio Gramático dize lia b .i.í Diuí - 
marfe aquel vicio de viejas,porque co la mu 
cha edad caducan y fe tornan bouas, y  de 
aquilcsvienedarenhcchizcrasy magas, y  o 
de ules las condena # Lucio Apuleyo: yaun li.j .Afim. 
apenas hallareis leuantarfe heregias que no S u p C lí l i  
licúen tras fi mas mugeres quchdbrcs, y los • 
mas hereges capitales fe ayudaron de muge- ClOUfl iu 
res para plantar fus heregias en el mundo,co g t r c $  * 
mo Sant Hicronimo lo trata eferiuiendo a u  
Ctefiphontc: de lo qual no ay porque nos , ;
marauiliar/u puerto que hsproxmmos fober p^UruftiaM 
uus,pues afirma p Sant Augurtin, y  lo pruc tpiftoJa co* 
ua ia experiencia, que la foberuia ts madre de na ep/iíoU 
las heregias * [Si venís a la curiofidad JPuntiam<nti 
que es otra hijuela de la foberuia , aj>c-  ̂ pjuur ^  
ñas hallareis muger que carezca della fe -  vÍMoa.curia ' 
gun todas fon apafsionadas porfaber fecre- 
tos agenosry llamas Plutarco a erte vicio vn C u r i o f i  
Hnagedc perkfia, y defeubrímiento de lo q , .  , 
dtuicraertar oculto,porque es preuia difpo- d a d  d e  
ficion para las hechizcriasry porfaberfccrc^ ^ u iT C  -  
tos agenos,faltan en parteras, y  anfi las nota ^
r Sant Pablo de ambas faltasryN um a Pom *^5 ;
pifio las procuro refrenar en Roma (como 
dizerPiutarco)de eilas. Notad como fe per Nuit^ur‘ ** 
diero Iohij^ d in  acó rey de Argos por fer cu 
riofadeverJoque los Pheniccs lleuauanen 
fus nauios,que por entraren ellos la lleuaro t Hcr»d«as 
robada(comodizct Hcrodoto^y tt Europa üa, 
por lo mefrtW* fue Heuada por Iupitcr CretS TOuíaiJi,¿ 
f e , y *  Dina la hija de Iacob fue violada por : *
Sichem el hijo de Emor f y Eua por el raif- Cní'i4‘ 
mo vicio de curiofa y de parlera fedctuuocft ' 
platicas con el demonio que la engaño,y tila > : ’
echqaperderalmundo:ycnconciufion di- rTheocrítus 
z e y Tneocritoy1t Plauto que bs mugeres in simufjí. 
no han de parar harta faber como Iupiter fe * flsutuj ia 
cafo con Iuno,y que feayan dicho en las pri *
meras palabras,para ver fi^fueró necedades, 
como ít d iz i fer lo primero que [fe dizen 1c 1  *v
defpofados. Si queréis ver fu ambición leed

R  a P h u
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a*Plmarco (] dize que la cuñada de Lycurgo 
preñada cíe Pol) dcdles defunto, fe ofreció a 
echar lo que trahia en el vientre, porque ca- 
fafle con ella y fe vierte morir rey na de Lace 
demonury conforme a cftodixo Seuero Ce 
ciña enbTacito q el linagc mugeril es perdi- 
dopor le ver con gran potencia , y c Plutar 
co las toca en lo mcfmo , y en que fon vara 
gloriofa$,y lomefmod Sant Chufo (lomo: y  
tilo bien fe prueua enel apetito conque pro 
curan vellidos ricos y galanos , y tnoftrarfc 
con ellos al mundo. Si queréis ver fu pertma 
cia y teílena leed aquella fullona dee Pogio 
que como vno acotarte a fu muger por le 
auer llamado piojofo,ella nunca lequifo def 
dezir,antes leuantaua mas la voz llamando 
felo:y el harto de acotarla la metió en vn po 
$0 rcquericndola que fe defdixcfic, mas ella 
mas y  mas gntaua que era piojofo, aunque 
fe via dexar furnir : y el la dexo cubrir del 
agua y por que no pudo llamarle piojofo 
con la boca, faco ambas manosencima del 
agua y poma vn pulgar fobre otro bazien- 
do ademan de matar piojos.Por tales mañas 
las llamo Iuílino contumaces, y lo mefmo 
Eurípides en f  Eílobeo:y S Homero cótccio 
fifsimas,y h* Virgilio ¿mpacientifsimas, y to
dos ellos vicios renafeen de la fobcruxa. < ■

* ¿ , , *,

• ’ - .V * •  „ '
’ P H I L A L E T E S . Y o e n t r e m u g e « *
me cric,y biuo agora,mas nüca las halle ta ro 
tas que fe dcua dezir dcllas tan abai 1 ííco, lo 
que nos aucis predicado contra ellas : y me 
dais a entender que Icos los libros para fofo* 
mente faber males que dezir dcllas , pues en
tre tanto mal nunca dezis algo bueno.P O - 
L Y C R O N I O .  Y o  quiero faber fj eílais 
cierto que lo que yo digo lo prucuo có los fa 
bios que ncm b r o . P H I L A .  A n filo  di- 
zen,mas dcuen fe leer con pia cordura, y no 
hazer vna vniuerfal de cada particular: y fi 
les cabe parte deíle pcccado, no fera lo mefe 
modelos de mas. P  O L  Y  ¿.Atended otro 
poco y vertís li faltan teflimonios para los 
condenar del otro pecado mortal llamado 
Auaricia, queesdeíbrdenada codicia de ha- 
ziendas y de riquezas. 1 Platón tratando do 
ios guerreros vifloriofos hizo vna ley que 
no defpojafícn a los muertos mas que délas 
armas: porque defnudár al cuerpo muerto 
cradc vjlymugcnlauaricia : y enel mefmo 
punto toco k Virgilio dtziendo q u elarx- 
cekntifsima dózella Camila procuraua ma
tar a Chloreo en ia batalla , licuada de yh ar-
, ií 'í  * .'t

dor feminil de gozárde fus ricos dcfpojos: 
donde aquella codicia feminil es ponderada 
por la grande auancia delasmugcrcs. ! A ri- 
íloteles a los viejos y alasm ugeresyniños 
rota de muy auarientos, my Séneca dize fcr 
laauaricia fundamento délos pecados muge- 
ules; de loqual todo el mundo es tefligo, 
pues por marauilla cometen vileza, fino es 
pordadiuas: y  para encarecer n SantBafi- 
Íio el auancia de los ricos auaricntos,dizc que 
a la codicia mugeril no fe fatisfara, fino cor- 
rierten teforospor losrios:y Sant * Auguílin 
encarece lo mefmo, y no menos p Baptifla 
Mantuano , y  q Fauílo Foroliuicnfe , y 
primero que todos r Cicerón , y defpues 
mucho que el encareció f Acurfio cfta falta 
en ellas, y las llama muchas vczcsauaufsi- 
mas, y no fe que le mouioa * Ciño a contra- 
dczircflo , pues aun Baldo fobrelamerina 
ley fe atiene c5 la glofa para dezir feriinage 
de milagro q la muger de alguna cofa: y anfi 
Bartolo con otros muchos junflas fe atiene 
con Acurfio,en tanto queprotella el buen 
dodlor u Antonio que repugna el dar a ia 
naturalezamugeril ¡ y que fe dcuc prefumir 
auer fido engañadas qnando algo dan, y fe lo 
confirma x Socinoy otros do¿lorcs:y de tal 
rayz como efla falieron las determina - 
nones legales que los juezes no Ucuaflen fus 
mugeresconfigo adonde fueífen cmbiados 
a gouernar, y >' Cornelio Tácito da la ra
zón Original dello en la oración de Seuero 
Cecina. Quatas vezes auemos murmurado 
d las mugerespor pedir a quñtos co ellks ha
bl.uy no pediría,fino codicia^,y masperdie 
do por ello parte d  fu vcrgue$a,yau dado q 
pcfar,q pues pide tabre dará?PA M .Efafal -  
ta es d las ciudadanas q prefume d ta damas 
q no fe terina por tales,fino fe dcfcboluiertc 
quato fe dcuicra, preciar d cncogidas:y no nic 
g °  fino q es falta fea q ia muger pida fino a 
fus padres, o marido:y alguna pidió vnos di 
ges a vno y fe le dio por ellos :y  a el coíle la, 
vida,y ella quedo por qual cra.Mas tila  fal
ta no fe halla en las mugeres aldeanas criadas 
con la finceridad natural, y agenas de vicios 
pegadizos:v en aquellas aucisvos de mirar 
para dezir cíe mugeres, y no en Jas que con 
arte han deprendido a fer damas acorta de 
la vergüenza. P  O L.Tam poco nos es ocul 
to aquello d Gregorio,q délaauarjeia naf
ce la traicio,cl engaño,el perjurio, ycl defafo 
fiego/uer^asy enduiecimietodcl corado pa 
ra lo cj es d mifericordia: y  negar ellas gra-¡ 
cías a las mugeres, es negar las fcr ñafiadas.
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V  einteytrefèno. ioj
* Salomón nos encarga el auifo para contar 
los engaños de las mugeres, y b Hcfiodo afir 
ma que fiar de mugeres es cófiar en engaña
d o r  .Notad comocngaño Dalila a Sáíon, 
y por efte fon tocan eíla tecla c Properoo, 
d Planto/ Eurípides/ Andophancs, 6 Oui 
dio,h Codro y 1 Fauílo,Tibuloy Alenadre, 
) k Séneca,1 Auicena y m Alberto Magno* 
P A M P H I L O .  Anfi anfi no fe quexc 
las mugeres de vos por no les prouar fus fal
tas,mas creedme que donde la verdad tila  
prouable, que pocos tefHgos bailan, y que 
pues vos aueis cargado de tantos, y algunos 
dcíconocidos, q no deueis tener mejoi plei
to que otras vezes. P H I L  A L  E  T  H ES* 
Bailaros druictan las magnificencias que la 
íeñora madre del feñor Pamphito ha hecho 
conmigo melle a ñ o , (  aunque callemos fus 
grueflas hmofnas ordinarias) para dczir lo 
cótrario de lo que a poder de abogados nos 
queréis forjar que creamos.PH 1 L  O  T I -  
M O .  Lo mcfmo digo yo por lo mucho q 
de la fu merced he rccebido: y fi parece a ef- 
tos ícñorcs,no fe deue licuar adelante plati
ca tan pernicioía. P O L Y C R O N I O .  
C o  taJ que fe de por conuencidocITeñor Pa 
piulo de que por las faltas délas mugeres q 
yo  he prouado,no fe deue cafar, fegun que -  
do en nueflra poflura. P  A  A l P  H I L  O . 
N o me aueis mouido cofa co lo dicho,quato 
mas pcríuad id o: por tato rendios a la razón,

Ír dexada otros el gruñir tan delexos.P O  * 
^ Y C R O N I O .  Aun no he acabado co 

dos pecados,quanto mas con todos fíete,por 
tanto de oír tenéis fegun que os obligaflesry 
al cabo diréis que os parecc.P H  I L  O  T I .  
Pareccme (feñores) que le dcuemos dexar de 
zir quanto qujfierc,fiquiera por le dar el co 
tentó que mueílra rece bir en ícr oido; por q 
de fu dczir a ninguno viene daño, pues no 
ay quien nos efcuchc,y es razón dar conten
to al amigo en lo que no haze mal a otro : y  
también por gozar déla erudición que defeu 
brc,conqueno fera del todo tiempo perdido 
el que perdiéremos oyéndole dczir mal de 
quien deue dczir bien, como todo el mun
do fabe*

§. X .
P O L Y  C RO .Parafaborearlodela 

codicia de las mugeres, os quiero acordar de 
que dizc n Hcfiodo que quando los dioícs 
dotaron a Pandora hecha por la mano de 
Promctheo, o de Vulcano por la qual cntic 
den losThcologos páganosla naturaleza 
■**. < Segunda parte.

mugenl: que Mercurio patrón de ladrones t 
la uihindiopormandado de Iupiter indina 
cíonlatrocinante,)' conformca eíloauemos 
villo  en nucilros días algunas mugeres ahor 
cadas por ladronas) por encubridoras de la
drones. Con cílc bocadillo palo a lo tocan re * ~ .
al afquerofo pecado de la feníuahdad y iibi- LUXUTia 
dinolo,que es el que defdora totalmente la cfmUSLC* 
dignidad mugenl,y de elle fe entiende eomu ü
mente hablarte donde alguna mugeres Ha- rC5, i 
mada pecadora; y lo guardo el fantfo 0 Euá # Luc* 
gelifta hablando de la que acabo fan&ifsmia * Ji 
mentc.Eíla palabra hembra fe dizccn latín ,
fa’mina,y dizenalgunos ctimoiogizantcs q 
viene de la otra palabra fémur, o iemen que 
quieren dczir mufioíparafiguificar la mcli- : \  > 
naaon luxunofa de las mugeres,que tiene fu r 
aliento en los muflosreomo figmfico el fan*
¿lo patriarca p A  braham tomando juramen P<fcnef*M*' 
to a fu crudo EUczer fobre fu muflo de que - /  
no cafaria a fu hijo Ifaacen tierra de Chanaa , 
en lo qual figmfico la encarnación del hijo 
de Dios que auia de defeender del quanto a 
la generación temporal. * Celfo Medico fa- «iCelfus li.f 
mofo concluye la gran comunicado del vic 
tre de la hembra con fus caderas y mullos en 
qualquiera dolor que le fohrcucnga:y el prin 
cipe de todó la buena medicina1 Hipócrates ¡LHlPP° 
confirmando lo dicho, efcriuc que los acha- ,.Apior í*** 
ques dolotofos del vientre van aparar a la ca ^Galerín li. 
dera o quadnhy rGaleno(lo qual digo gra- f-tocisafle - 
maticalmentedcbaxo de la corrccion del fe- 
ñor licenciado,y délos de mai Medicos)tra- 
ta de como cldolor qlas mugeresticnccn fus 
victres fe comunica con las piernas haíla las 
hazercoxcar. P H  I  L  O T  I . Efiam uy 
bien dichocfto,yporloqtocaflcsdclmuflo a
d  Abraha me acorde finificarfc por el muflo 
la virtud generatiua en algunos lugares de ‘Gencí 44, 
la fan¿la efentura: como adonde fe dizee q 
no faltaría principe de la tribu y muflo de lu  ¿ * * ' '
da haíla que vimcíTc el Redentor, y que to* vEiod.*/ 1 
das las almas “o perfonás que fallero del muf 
lo de Iacob eran íetcnta y cinco, lo qual los 
Setenta interpretes declarar 6 el fahr del m uf 
lo,por fer engendradas:y de los fctcntahfios x 
que tuuox Gcdcon dizcqucíalierondefu y ¿
muflo . Por eftc mcfmo fentido hazc lo ¡n Lcuiu.i^. 
que y Ifichio dize aue por los paños de la pu 
ndad que por manaado de Dios cal^auan los 
faccrdotesparaaibnr íiis vergucn^as,fefig ' ¥
mficalacaílidad. P A M P H I L O . Y o   ̂  ̂ J
que no me leuanto tan en alto como efo,acu , 
dire a lo que es de Gramática diziendofer 
dudofo de verdad que la palabra farmina 
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1 Ouidi.i.

Jîplitorgada cuya primera f>1aba es luen- 
«a^vega tlcfcmur.o tic temen, fin diphthon- 
go,) eu) afylaba primera es breue:y en razo 
erta q los hijos guarden la naturaleza de fus 
progenitores.J luuenal, b Virgilio , * T i
tu lo , Á O uid io ,' C atu lo , f  Lucrecio ha- 
zen breucs las primeras fylabas de fémur y 
de Terrien, y dciapalabrafcmmano ayque 
dudar fer luenga * También quiere 1 Vaia 
que fémur íignifique la exterior parte 
muflo, y femen la interior , y tiene a P li
nio y a  Tibulo dcfuparte.P O L  Y C R O .  
Bien atrauc fifa (les , mas la dclhina de Vaia 
no conclu) e indubitable \ et dad en lo del íig 
mficarfe la parte interior o exterior, pues el 
me fino 1 Ouidio vía de la palabra fémur pa
ra lignificar atifi la parte interior del muf
lo como la exterior. Mas tomando ala li-

Am°r. Eleg. kjd¡no{a naturaleza de las mugeres Plutarco 
£leE*7**3 en fus preceptos connubiales, y  k A p o lló 
le Apoftoliui lio Byzancio alegan aquel dicho que piimc- 
in C oIc&a- ro falio de boca dcnniger , que dcípucsdc 
neis Adagio- muerta la luz todas las mugeres fon de vna 

condición, fignificando fer tedas luxurio- 
x Ariño. 7. fas* D e ponderar es aquello de 1 Añíleteles 

Hift c.4 &li. que la muger y la yegua entre todos los a’ni-
4. de gener. malC5 dcfpues de preñadas npctec<n el aj un- 
Mi^de Hi- tamicnto carnal,cortio tocias las de mas h<m- 
ftor.c.ií. bras no ccnficntan tal : v m Ebano de las 
“ Alianuili. yeguasdizc que lo ha oído, y pienío que fe 
{¡^oanÍUial1* Iccatoclc l0 »firmar, pornoíci muy n o to ,
* * porque fin duda no bailaran cien hombres

a que algunas yeguas fe dexen temar def- 
pucs de preñadas : mas alcmenos les qt c 
quieren notar a las mugeres de luxuiioías, 
las llaman yeguas (como dizen ambos auto- 

»PIiai.Ii.xo res) ny Phmo d;ze que la puerca es entilo  
c.43. adi. 7. como ha dicho Añíleteles de la yegua, ven  

*' otra parte parece dezir que ay otras hembras 
que preñad, s fe dexa tomar. P  H I L  A  L .

0 Laftsntius E l fapicntifsmio 0 La&ancio Tanca cfa no-
ta qUe ponéis en la muger, que naturaleza 
lo prout)o anficon razcn, porque como 
los hombres no tengan tiempo limitado pa
ra tales inclinaciones auian de andar adulte
rando con otras, y porefo prout) o Dios ape 

J ' y  tito en la muger para remedio del marido; y  
, /  con eflo bie veis que la falta efía enios he m-

bres, y la medicina en las mugeres. D e Z e
nobia efclareodareyna de iosPalmhcnos di 

f  Arifto. f. zen Trcbclio Pohoa y Inlio C ap ito lio  
H1ÍK14.& li. que preñada no confentia tocar en fu peí fo-
1  Ahanusli m :y ^ c ôs Elefantes afirman * Ariftoielcs
5. i animaiL 7 q E ijaií0 qu« no tocan en las hembras prc-
if. nadas, y añade Phmo que harta dcfpuis de

i

tres años no torna a tocar en alguna hem-* 
bra, yaun Ebano dize que no labe que co
fa fea el atf o gcncratiuo mas de vna vez 
«nfu vida, tanta es fu caflidad. V n a  lu- 
flonacuenta Ebano de vn elefante manió 
que como el que tenia cargo del matalTe a 
fu muger y  la entcrraííc cabe el pefebre 
del clcianic, y fe cafarte con otra : como 
aquella entrarte a echar de comer al elefan
te, el la dio a entender que mirarte loque 
le mortiaria y con los colmillos calióla lc- 
pultura, y defcubno el cuerpo de la muer 
ta,com o atufando a labiuadc las mañas 
de fu m arido. A lgu n osr Cánones uahen r 3 : . ^  
la doftnna tkílas bertias por excmplo de 0nS° 
lo que los horribles deurian guardar , no 
tocar en fus mugeres preñadas: y c! plnlo- 
fophor Ntmefio predica cfta doftxina a r Nemefij. 
los hombres y a las mugeres,que pues tic- oan-uiu* 
nen vio libic de razón imiten al in ílin - c,1+* 
to natural de aquellas bdlias que no cu - 
ran mas de la generación dcfpues de aucr có 
ecbido la hembra.

f .  X h

P O L Y C R O N I O . O r d i n a r i o  l í  
guage de los naturales es que la concupiícen 
cia es propria pafsion de las mugeres, y 
por fer ellas mas indinadas, y  por tener 
menos fortaleza que los hombres para re** 
fifi ir a la inclinación , concluyen muchos 
* 1  heologos que pecan menos que loshom e ffccoK 
Eres :*y teliforme aefie fentimiento dcuio 4.4.31. 
de proceder aquella fe n ten cia del derecho 
1 Ciuil que condena a muerte al hombre 
adultero , y  a la muger no mas dea la en- c !á « 2 ' 
cerrar en algún monafterio dcfpues de a$o & ¡n Aiit 
tada : y  por la mcfma confideracion pro«* bedie eo tu 
cede la * otra ley que manda dar curador 
a la  muger luxunofa, y  no al hombre lu- 
xuriofo , de Jo qual tratan y Fclynoy x Bar v Feíy.c  ̂
bacioy el nueftro Compatriota el D oftor ft°rai:í,
* Palacios Rubios de tierra de Salamanca. * ^ ^ 3  
Que mas fe puede encarecer', ni porque ffdeur o- 
autoridad de mas valor, que por la de b A ri- bhg. 
floteles que afirma que la muger apetefee ‘  
al va ion, como la materia a la form a, y  
de la materia concillen todos losphilofo Mríftctc*

Í)hos del mundo que es impofsiblc no def- 
car gozar de todaslas form asíPH  I L  A - 

L  E  T  H  E  S . Pareceme quecon tanta fo- 
bra de razón os podnamos dezir io que 
dixo el Adelantado Ftfto * a Sant Pablo «¿Aerupe 
quanto el lo dixo con mengua de ella,que u .  
os enloquecéis feñor P o lvcrcn io ,yq u e la

mucha

1
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m ndn Iceion o* torna ton to . P O L Y -  
C R O N I O . E l porque me dezid. P H I 
L A  L  E T . Porque tomaftes a pechos dc- 
2ir mal de las mugeres, y ciego con el ardor 
de las condenar por malas, aueis pafado a la 
parte contraria3y Jas aueis defendido con Jos 
derechos, y la autoridad de Ariftotelcs mal 
entendida las defeulpa . P O L Y  C R O N .  
N o fe fi podría y o agora aplicaros lo del otro 
poeta, que por mas veladores ojos quetu- 
uo * Argo , fe le cerraron con el fueñojy por 
mas cuidadofo q fue Hom ero, dio algunas 
cabezadas de fueño en ** Horacio : lo qual 
ft os parece poder aplicar, por no aucr aduer 
tido que yo agora no las acufaua de peca
doras, fino de fu muy luxuriofa inclinación, 
Ja qual aunque es caufa de pecar a las que 
fe dexan licuar dclla, es ocafion de mere
cer a las quclarefiften:yyo digo que quien 
con mayor potencia es derrocada 7no es tan
to de culpar, como el que con menor,y por 
fer mas combatidas de fu mala inclinación 
las mugeres que Jos hombres, quanto a efto 
pecan menos, y  merecen menos pena $ mas 
no digo que porefo nofean pecadoras, y que 
por otras razones nofean mas culpables fus

£ecado$,que los de los hombres. P  H I L  A - 
E T .  Aunque vucflraeuafion fe pueda re- 

cebir,digo yo que lo que de Ariftotelcs a le
ga fies merece que fe os aplique aquello de 
la ‘ eferitura, que al mucho hablar no fe le 
cícuíá el pecar; íaluo que a vos poco fe deuc 
imputar la ignorancia de aquel pallo tan fa- 
mofo de A nfloteles, y tan maltrafladado de 
fu original G riego , y tan mal entendido de 
la común clafie de Philofophos:porque A ri 
floteles no dize fino que la Materia deflca 
gozar de las formas,como la heñí bra fer va- 
ron , y lo torpe fer honefto • y porefo The- 
miftio declara cabalmente que allr encare
ció Ariftotelcs el defeo natural que tienen 
todas Jas colas de fii perfeaon, por el qual di- 
x o e l mefino que fe procuran hazer feme- 
jantes al ado primero que es D i o s , y lo 
auia dicho d Ariftotelcs,que todas fe van tras 
el fumo bicn.Puescomo por el mefmo Phi- 
lofopho tengamos que las hembras por def- 
graoadefusengendradores no llegaron a la 
perfecion de los machos,naturalmente fon )lc 
uadas del deíleo de la perfedon que las fal
ta, que es llegar a fer machos; mas no quie
te dezir quedefteen continuamente el ayun
tamiento de los machos, como fiempre la 
materia deftea <1 ayuntamiento de todas las 
formas de las qualcs le viene fu anualidad y 

Segunda Parte.

e4’Problc.e.
*7-

io

perfecion. P A M P H I L O .  N o ay mal 
queno venga por bien , y por aucr entendi
do aquel lugar tan trillado de Ariftotelcs, 
doy por bien empicado lo que fe ha perdi
do de tiempo con el feñorPolycrom o.PO- 
L  Y C R O N I O .  Si con aquella palabra 
de A  nftoteles no piouc mi razón, no nega- 
ieis la otra que pone en fusc Problemas, que 
las mugcicsfon infaciablcs: lo qual podías 
abonar fi quiera con la emperatriz Meftali- 
na mugerdel emperador Claudio, y digna 
del, queno lebaftauan quantos en la cafa 
publica entrauan, fegun lahonrran con fus 
virtudesf Plimo , S Sexto Am elio, h y lu - f n m£ 
ucnal. * E l Eclefiaftico dize que la muger, c 
efta para rcccbira todo varen, y losProuer- Auil- 
bios afirman fer fu apetito infaciablc: y to- 
maoscon ellos, que yo no tengo quercf- i» luucral« 
pender por la fanffa Verdad de la fanftacf- frn e 
entura. P H I L  A  L  E  T  H  E  S . Las auto- i ¿cch % 
ridades alegadas fignifican vna potencia paf- íoucr 
fiua, que de fu naturaleza tiene permanece- *1
cía j y aquello allí es como en el agua el cor
rer hazia baxo , y en el fuego bolar a lo alto 
que fon propnedades naturales, mas no cul
pables): y aun eftas han dcferreftnngidas fe
gun lo pide fu naturaleza. Para efto diré bre 
uemente loya muchas vezes tocado, que 
los quatro humores con fus quatro qualida- 'l '
des primeras engendran todas las inclinacio
nes buenas o malas: y  la muger es fria y hú
mida , y fi es gran verdad que por la humi- 1 ■ * 
dad que fiempre] corre ,  la fatiga al apetito ’ 1 *
fenfual por la frialdad enemiga de tales excr» 
ciaos es mitigada la tal pafsion: y todos los 
que notan a las mugeres de luxunofas, fe 
fundan en la humidad de que abundan, y al
gunos no miran que por el defefto del calor 
qucdefpicrta y prouoca, quedan a tras de 
Jos hombres. E l hombre feco y cálleme tie
ne fu atizadero en el calor que leuáta el ape
tito , mas por la íequedad que le priua de la 
humidad, no tiene tamos excrementos, y  
anfi tampoco baila a lo que le pide el calor, 
porloqualdixo * GalenoqueVenuscs mi- JcGalentuli. 
miafsima de las complexiones fccas: mas s .  de Same, 
quando fale callente y húmido, qual es el fan tucnd** 
guineo, entonces es mas luxunofo, yanfi 
digo que fia la muger con fu mucha humi- 
dad le acude calor que la encienda, fera muy 

i luxuriofa 5 qualesfon las morenas y vello- m « ..
' j a s ,  y de boz abultada,y a fp era .P O L Y - + ^  £  [.
. C  R O N I O  . Deziddezidqualesmasin- 

clinado.P H I L A L E .  Digo con “ Sanfto ***•ar*1 ^  
Thomas,que vno excede en vno, y otro en

R 5 o t r o



Dialogo

. &*'*- Tir U< CtUUiCUUlI i vi uu
i**;i. poli dador de la fai età cfcntuia.

^ ce=£a‘ < X I I .

t:ro tras loque rreps'cee esquela irugcr 
en fu mediano ten pie rrrgciii , \  el hom
bre c- fu ircd—ro -err-ple \aronil, 13 mr- v 
^ed.cca-a rraiscc'ante fuiunapor fu mu 
cua mimidad , aüq con mas RenjifTos'enn- 
imCtcs ó ch aró,q por fu maj or calor nene 
mas m:ács fitismctos.} tibié por la menor 
reíifíéaa de Ja muger.Eílo ce la frialdad mu 
cení, i dclmaior calor ^arcml, es deem- 
ra común entre quanros médicos ) philo-

* ;V * 1?  ^  f-phos fon lerdos en ciruela*; dende 1 A n - 
f  c -V" Reteles, b TI eoph rallo , e H ipccratr/ G a 
g i, " i .  i* Uro , c Auicenna , * Alberto Magno s ?P i 1

 ̂  ̂ í-:̂ - “ leanicio , 1 Arnaido de "\ illancua,
k T. .0 . baila * el concitador , y otros . Defla 
ptei.:. ¿5 raíz conclu) c , 1 Añíleteles la razón de fer

i- las mujeres mas anchas ce caderas, y los
* hombres de eípaidas, porque el znaior ca
ce j á lor en el hombre kuanta el rutnmerto con 
cu¿4?u‘ .-á íigoalaspancsfupei.oreseí que no baflaa 
&i^MÍior~i tanto dexaie en las »Teneres : ) E Ludo

ulco Cebo admirado de ía fabnca í oreara, 
r da eflamefroa razón y aun el buen Nicolao

t,c;
* a Lli i ic*i coc «/x t v* í j  i__303 dCí:  Pv-> L.Ningún oporra en cuda cima} or ca
pa: i co-t. lordc las a^uas marinas) taladas , q d  de las 
3/  t , dulces á los no*di.etc5,} po^osrv de las tales 

aguas f r ie r o n  los Áhtoiogicos auer h- 
do engendrada Venus,}  aun de lacfpuma> 

g F: .orem con lo qual quificron fignrficai que don- 
iaL p- -- ¿ c ¿y nías apetito, ay también mas calor: 

aloci:;U \uda femejátemeteauermasíasic
i £ C * V  S *

. - cc humor callente, ce la qual abunda tanto xa
zzz s muger, quea nota expeler cada mc$,ptb-
i i v "  * -  grana - P H I L A L f c T H E S . L o d c
p V h * " -* Venus no mulita mas por las mugcres,que 
i.v di por los hombre*, fn o  que íi por clhumi 

dohaze por las rrugeres, por el calor haze 
cJ ^m.,M , porloshobrcs.) aío dclcxur masíangre !a 
c tJ  mtigcr,no lodcueis echai al calor fino al hu-
Lyigzz  i .  nudo con algu calor,} pom o auer tacto ca 

lor que baílc a confumir } digcnrsquel hu
me: irdigeflo 5 fno, dize Añíleteles que 

. orccnoraruralczaiu expulfon . Algunos
echan ala mucha fangre de la xnuger el fer 
tan prcíta a feportr colorada ce \ cigüeñ
ea , y r.o negando yo efo , digo que las que 
tal paticn tienen mas de ordinario , íon 
mas horefta*, ) mas texnerofas, \ de qual 

**, quiera cofa fe ofenden, y fe alteran con
Ja terrera de íu cuerpo , que como deh- 

- - cado es mas íaai de ic mudar de \n color
enotroivanfi acctece masen ios niños y ni * *
ñas.q en ios viejos y \ iqa.^porq ia vegez ha

* A berrei

Cá i c tí

ft cado y endurecido el cutre, \ c¿fuñido la 
üt gic^P H I L O T  .Ello de 3a 'I crguer^a 
n ugeni fe trate* para rcrcuara^o te, buen 
efíe mago que cor las azccii* ce. fercr P o - 
hcromo réremos cílragsdo P H I L  A -  
L E T K  E S . En \ na platica peco meros 
b»ei fatlada que defuetgorcaca que lazo 
c! emperadorHehcgabaJo publicamente a 
las ramera; Remaras, les er cargo des cofas 
fctrc^ocas las demás q le' pucielTen cCphr: 
} eran defpccir toda frialcad de fus corado 
nes k xuncíos,)  toda % ergucr^a defuscor 
rLpuium.as toluntaces* délo qual ccr.clu 
iros que fi la \ergucr$a es contraria ce 
la luxuna que fera 1 curara ce la cafta ho 
rcítidad . Dexnades en & Eilobco ilama 
fortaleza en que fe dtfende lahcmolu- 
ra , a la serguenpa , \ fcraladaxncntc fe 
concede a las donzcllas Mrgir.es ccnio !o 
<Lxo Iupiter a fu hija la \irgen Palas'fe 
gun F Luciano Samofatenfe / y por do
* C iceron y S. rHieron) mo } otros dan fu 
cpitheto proptifs.mo a la vergüenza lia -  
ruándola Mrgmai.^ fe Ieccnfumanelde- 
techo 1 Canónico, y los poetas c Titulo,
* EHano, T \"alcno Flaco/Apolcmo Ffo  
¿ i o / \  irgibo *Oui¿ íO } b Hornero, No fe 
cluidaio las (actas efciuuras de da: a dLmar 
excelCoa tá ptindpal en las mi gere* pues di 
zeelEclcfiafhccerclcípuulolctimo} \cm 
} fus q gracia \ ergc^cia de 1a muger es iras 
precie ¡a que el oro : y que es gracia fobie 
Eiacia lamuger fancía) \ergcr$oía,.} Sant 
tablo eícnuicrdo a fu difcipi lo T¡motheo 
cr'comicnda elatamo t crgor^ofo en la c u -  
per. Si rccummos a la tteología pagana cu- 
) o fundamertocs lo q H  c mero c fe nu ic'co
mo lo dixoS. Amano al Euargehfla S.Álar 
eos} por mus honorable apellidorcpitc ha
blado de lasdiefas q ^cr honcfias y vergon 
pofas * } el gíciicfoc S.A abrcfio dizeícr la 
xcrguc^a dó ce b \irgtmdad.y iras íi f cacó 
paña có í.lCnc ) ¿ S. Chufe ílerr o patea la 
ce uerguf có 'as rrugeres > ccibies. > h \ cr 
gucn^accr las \irgmcs. Perdía dednraha 
zc aquello tíe 'Hiercmus q reprehidicrdoa 
b gétc) dolatra d¡ze dtlia q ucreíitted mu 
ger publica ó no quiere t erguc^a en fu caía. 
Cutta'Eíicbeoque pregútada P\ thus luja 
delphilofopho Anílotcicsq cclor fueffc el 
mas nermofo rcípocio q e! qcó ía t cr^ué^a 
faha a la cara délo; \ irtuofos \ Laeroo cuéta 
q viedo Diogenes Cínico a \n maccbete 
có s ergué̂ a le dixo q no le pefaiTc porq de 
aquel color érala utud : j  Anílotcles dize

que
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q la vergüenza refrena mucho alos maccbos 

•Thcognmn depecar.1 Thtognis afirma q ningún teforo 
senteu £lc- puede dexar el padre al hijo q > guale al de la 
p e 1 vergüenza q acompaña alos virtuofos y aña 

de mas Eflobco que quien quificre fer horra 
do de otros, tenga el primero cuidado de fe 
eíhmar a f i , y que para cito deprenda de 
tener vergüenza de íi mas que de los otros, y  
que con ello no terna de que fe aucrgon^ar 
delante de otros . Acuerdóme de vna 
hiíloria que paffo enel fenado Romano con 
vn hijo de Pnihpc rey de Macedonia, que 
abogando en fauor de fu padre aculado 
de muchas cofas malhechas , y  viendo fe 
conuencercon teftigos fide dignos: le to
mo vna tan honefla vergüenza que lea tapo 
la boca, y al Senado mouio a perdonar al 
padre por la honefta vergueta de fu hijo. Y  

VrrcruS “  enel Ilorn^TC parecerán bien la vergüenza 
v CI£?U con fer libre para hablar y hazcr;quato mas 
$1 en la muger q deuc biuir con grande encogí 

míento.P A M P .  Algunasvezesheoydo 
que la vergüenza y  el temor fon mouimicn - 
tos contrarios, y  que por el temor, tam
bién como por la ira , fe acoge la íangte al 
coraron; por le esforzar en algún confliño 
afrentofo, que enel fe recibe: y  que por el 

# afrenta y  empacho que fe recibe en la cara; 
«JaTcaé.1 fríe también la fangre a la confortar.!? H I -  
ki£thuc. 7. L A L E T E  S . Camino Ileua todo ció 

y  para mayor fatisfacion digo con a G a 
leno que la pafsion de la vergüenza f  y tal 
nombre la pone b Anftóteles) fe rccioe en 
fpiritu , y  eñe alterado y  metido en bulli
cio, arrebata configo toda la fangre y  a 
vezes la Ileua a lo interior del cuerpo, y a 

. vezes la faca a la fobre h az : y con tal lina- 
g C ag onja crcfcc ei ca|or qUC enciende 
mas la fangreque tiñe la cara del aucrgon^a 
do con el temor que en ella recibió (como 
determinac Anftoteles)de rcccbir alguna 
dcfonrra'Dcraanera que la vergüenza es efe 

t ñ o  del temor de recebir deshonrm en la ca
ra , como el quedar vnoblanquezino es 
efeño del temor de la muerte, o de algún 
gran peligro que fe recibe enel coraron : y  
como procure luego el alma confortar cí- 
tos miembros contra el peligro que feles re- 
prefcnta,cmbia el calor, y efle licúa confi
go la fangre como a humor mas beneuolo 
y obediente :y  el mas abundante, y que 
mas fe echa de ver,aunque rayan concl la co' 
¡era , melancolía, y flegma. Déla ira di- 
zc Galeno que no es calor augmentado’ 
(comoen la vergüenza)fino feruor delea 

Segunda parte.

íor del coraron : y el dedeo de Vendan- 
í a fe es cofa acefíoria , y  lo dicho es lo 
cfTencul. P O L Y C R O N I O .  Qual 
os parece peor (feñor maeflro ) la Ver
güenza o la ira? P H I L A L E T H E S .
La vergüenza ni cs(pecado , ni virtud, 
mas ayuda a la incfcmftancia de los mo - 
Zos para temer de pecar : lo qual es al rc- 
Uesenlaira que es pecado,y muy grande 
porque fe funda en odio, y todo mal que
rer es como contra natura : bien como to • „ 
do amor es conforme a natura, pues el mtirl d 7*Etlu.e f . 
do por amor fe fuílenta.P A  M P H I L O .
M ejor me parece lo que aueu dicho, que 
lo que dizc d Ariílotclcs., fer menos torpe 
la ira,que los otros deleites . P H I L  A  L .
Nunca os atreuajs contra la doñrina de ,
Añíleteles, fino que quandd fe os luzierc 
algo cfcrupulofa,deueis luego de os con
denar por de poco faber: y entended que 
no dize fer menor pecado el de la ira que el 
del deleite, fino que fu manera deproceder 
afe mas de la razón, quanto a elle punto 
que en diñando la razón de algún m e
nosprecio en que fonios tenidos , o de al
guna injuria rccebida,fin mas cfperar man
dado,falta a la venganza, y comete defeon- 
cicrtos :como los podría cometer el íicruo 
que fin mandado de fu feñor acomctiefle 
indifcretamente al injuriador dc^u feñor,

* o como el perro que en fintiendo tocar a l i  1 
puerta ladra, finlabcr fi e$»amigo o ene
migo . Los deleites no efpcran a que la ra
zón diga fer la cofa dclcitofa, fino que con 
fola la fenfitiuafe van las potencias tras los 
objetos: porque como conofcen, anfitam 
bien apetefeen, y  con cflo fon aun menos 
fubjetos a la razón que la ira, mas no por 
cío es peor lo que hazen con la concupifc 
ciblc,quc loqutfhazclairafcible.

§. XIII.
P O L Y C R O N I  O. Según cío 

peor loticnen que librar las mugeres agora 
q antcs.P H  I L  O T I M  O. Peor feracío. 
P O L Y C R O N I  O .Ya vimos con lo
tocar a fobre pcyne,quan culpables fon en 
lo de laconcupifcibíc por fus deshoneftos * Séneca íi 1 
amores,pues fi es peor el pecado déla ira; f £ * clVfntu 
y cnefla(como yo mofirarc)fon muy culpa t ¿
das, bien fe concluye que nodeuen librar bic xCgib. 
c Séneca para condenar vna lía por grande, g Terent.in 
la llama mugcnl,y lo mcfmo haze f  Plato h foft, 
encareciendo fer les vicio natural, y fe lo da [icm 1}y 
en roftro s Tcrencro,y h Sant Chryíbftomo Eplief.

R  4  Ia*
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Dialogo
las nota de! mermo pccado,y * Rabí M oyfcn 
Egypcio fe lo atribuye al pocojuizio que 
tienen para fe moderar:y b Plutarco dize que 
quanto es mayoría‘flaqueza delfubjctocn 
lamuger que en el hombre , tanto mayor 
es la ira con que fe dexa lleuar: y por cita 
razón los enfermos feairan masque tosía
nos, y los viejos mas que losmo$os, y los 
defeoatentos mas que los alegres $ y a las 
mefmas [razones fale también el Medico * 
Abdicato de Luciano: y  el d Eclefiaftico 
echad fcllo diziendo que no ay ira fobre la 
ira de la muger, y fe*aprouecha dello * Baldo. 
Proteílaf  Iuueual que quando la mugeres 
arrebatada de la ira > y la rauia la enciende 
los higados } no ay peña feo que dcfprcndc 
de lo alto , y  baxa impetuofo para lo baxo, 
que con mayor furia fea licuado que d ía  % k> 
qual encarece aun mucho mas el poeta * P a
ladas llamándolas la mefma ira» como T e - , 
rendo llamo al otro la mefma maldad: y * 
Virgilio algunas vezes toca en la ira de las 
hembras cotí nota de notable,  y fe lo nota 
fn interprete, y Planudespondera que di- 
x o  el buen fabulador Efopo fer muy difkul 
tofo aplacar a vnamuger a i r a d a . P A M -  
P H I L  O . Refrenad vn poco vueftracar- 
rcra, hafta que nos digáis como fe puede 
compadecer lo que aucis dicho y  vais dizicn 
do, con aquello del 1 Eclefiaftico , que ni 
fe crio la íobcruia para los hombres, ni la 
ira para las mugcres.P O L Y  C R O N .N o  
me* quiero meter en cfo , pues yo no Ico fa- 
grada eferitura j fino como gramático ro
maneo fus fentencias « P H I L A L E -  
T  H E  S . Como aya Dios criado todas 
las cofas pcrfe&as, y el pecado fea la ma
yor impcrfc&ion de la criatura racional, 
bien fe dexa entender que ni crio Dios al 
hombre en fobcruia, nilafobetuia para d  
hombre 3 pues como fe dize en el mefnio 
capitulo , el principio de la fobcruia del 
hombre dd  mcfmo hombre fallo , quan - 
do con la determinación de fu mala volun
tad fe determino quebrantar ci manda
miento de Dios cometiendo le apoftafia. 
Por el mefma tenor diréis de la ira , o ira
cundia de la muger > lino que me parece 
deucr ponderar que como Dios aya he
cho al Imagc mugeril blando y tierno , y  
la ira importe rezinra y braueza, con tal ma
nera de negarlas ella paísion, las atufa que 
fe guarden dclla, como de muy contralla 
fuya: y las mugeres nobles y de citado tic-

nen por punto dehonrra nofem ofírar al
teradas , ni aun arrugar la cara por cofa nin
guna . P O L Y C R O N I O . Y o  admi
to la declaración, y della concluyo la increí
ble malicia délas mugeres que com oeílcn 
tan obligadas a carecer dette pecado 3 ellas 
porci centrano (can tales, que fe diga por 
los fabios el mal que vamos rezando della«. 
Señaladamente trata el * Aponcnfe de la bra 
uezadclas mugeres preñadas y  que trahen 
hija, y lo licúa razón natural, por los malos 
humores de que tienen Heno el cuerpo: y  
quando confiderò que vna biuora trahe a 
otra, tcngoenpoco quanta braueza mue- 
ftran. P H I L O T I M O . M a s q u e b r a -  
ueza deuia traher {configo vueftra madre 
quando cfluuo preñada de vos 3 temíalo a 
gran marauilia íi cada día no mordía con 
rauia a fus criadas : que pues vos m or
déis fin cttar preñado a todas las muge -  
res, y los hijos facan del vientre el refabio 
de las madres, razón lleua que aya fido vna 
leona .P  O L Y C  R  O N I O .  D e tal no
ta como efa yo abfucluo a la vueftra, y aun 
creo que vos no tenéis cafos retentados al 
papa en tal pecado, fitambién no esrefo 
lio ; y atended que las viejas fon mas impla
cables que vn perro, íegun Mcnandre , y  
de allí faco cnprouerbio 1 Erafmo aucr me
nos peligro en airar a vn perro, que a vna 
v ie ja . Dadme vna muger airada, y  veréis 
luego a to Plauto, n V irgilio , Terencio* •  
Ouidio y * Silio Italico encarecer fus clamo 
res : hafta dezir Peno «1 de Plauto que la ri
ma de las alhajas mugcriles es fu gritería , y  
aun ** Valerio Flacoj y  Sitio y  Virgilio y  
Ouidio las llama aulladoras,y el aullar dizen 
los Gramáticos Latinos que conuiene a los 
Lobos y  a las mugeres. N o  fe le oluido a r 
Homeio «1 aullar délas mugeres, ni aun a 
Cornelio Tacito, ni a Iuuenal, y  a otros 
muchos. Para que queréis que difeurra por 
los pecados que proceden de la ira, como 
icnziüas , y palabras injuriofas , cruelda
des y venganzas : puesdizc 1 Sant Hiero- 
nymo que quien no anda en litigios, no es 
cafado, y el otro Pythagonco X ifto , que 
quien quificre andar en guerra , procure 
muger , y  hijos ? M ejor dize r Salomon 
fer meter fe el hombre en vna ratonera, 
que en compañía de muger rixofa en cafa 
grande: yaunirfe al defierto tiene por me
jor , pues la tal muger es como cafa de te
jado lleno de goteras que todo fe cala. N o

quiero
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quiero difcurrlr por lo ¿j de las orras gracias 
tales de mugeres fe efcriuc por muchos fa
jaos :y  efpcualmcntc de fu increíble cruel- 
d a d . P A M P I L O .  A  todo el mundo te- 
neis en contrario, que Alaba la mifeiicorcfti 
m u w il,lo  qual podréis leer en a Ariílotclcs 

?, y en\Auiccna, tras lo qual van b Plauto y  
X 0; S a n t 1 C y r ilo . P O L Y C R O N .  A  lo 

t'piiutuíia que me alegáis de Ariftoteles os d igo(y con 
Hu¿cüte, tcfponder a lo defte, doy porrcfpondidoa 
^  Anto* lodc todos) que donde alabó a lasmugeres 

V¡o;uchum de mifcricordiofas, las condena de las taitas 
l  j Mchflí- figuicntes : llamando las cmbidiofas, qucrc- 
& V' bofas, maJdizicmes, mordazes, aquexofas, 

dcíconfiadas,defuergon$adas , mentirofas, 
y  fáciles de fer engañadas , y memoriofas de 
fus agrauios.Contra vn pozo de faltas, por* 
que alegáis vn foruo de bienes? Y  masque 
protefto, fopena de no ver mas el día de 
ayer, que me peía tener tanta abundancia de 
males que prouar dclias: fino que el zelode 
la virtud y de la verdad me obligan a mirar 
por lo que cumple»

j. x i  111.

P  H I L A  L E  T H E  S .  Bendito
feais vos que tanto zelais el bien ageno, 
que no puedo menos dczir, fino que a ze
bú otro tanto lo auca Vos toca, pudiera» 
des cntrarcon los bien acreditados. P  A  M - 
P  H  I  L  O . E l feñor Pol) cromo fue tra» 
uieíío , mas ya defpues que fe le ciaron los 
ohuares , fe ha mejorado mucho 3 y fi So» 
trates es alabado por defpues de viejo aucr 
deprendido la Mufica , y  Catón porque 
lleno de canas deprendió el Griego : mas 
gracia merece elfeñor Polycromopor auer 
deprendido en fus pobreros dias la rccole- 
cion . P O L Y C R O N I O .  Oid

i r  l 4 otro Poco Por ™ amot *° Suc a otros Fc*
s 'JU .2 uC cados mugerilcs toca en lo déla G ula, que 

es el quinto de los mortales : y entende
réis fi puedo dezir lo que oís fin nota de apa- 
fionaao. P A M P H I L O *  Ya tenemos 
dicho que oiremos lo que dixerdes, con cu- 
Eiofidad de íaber para otro día, lo que para 
de prefrnte no nos parece de prouccho.
P  O L Y  C R  O  N I O .  Quegolofmapue
de merecer tal nombre comparada con la de 
nueftra madre E u a , que por vn higo de- 
ílruyoal mundo : y aun diréis que 110 fon 
golofas las mugeres ? E l cloqucntifsimo

muge- 
res.

poeta Baptirtá JVlahtuano entre cien ta - 
chas ordinarias que pone en tedas las mu
g re s  con otras cien palabras , Jas llama 
tragonas, y bcucdoras : y  * Anílophancs 
las llanta diedras cfgremidoras del jarro, y 
gananciofas pata los tauerncros: y de vna 
maeftradelta tfgnmacuenta f Athencoque 
togaua mucho a fu hija que la dexafíe mo
rir en gloria , el jarro a la boca r y aña
de que las mugeres fon muy inclinadas a 
cite Vicio, y  que alas mugcieses vn grade 
juramento el del vino, y que fiefienolcs 
falta, fe dan por bien oroucidas. f  Ebano 
para rrmarar vna íartaae bebedores fsmo
los , dixo que Chio o Clero fue vna muger 
tan bcucdora, que no folamentc a muchas 
otras mugeres, fino y  aun a muchos hom
bres gano a bcucr. * Pía uto introduzca otra 
que a efeuras fue licuada del olor del vino 
que feauia vertido, y  alli le dixo mil gracias, 
y echo dosnul bendiciones por conortador 
de corazones : y fupJico a Dios que la con» 
cedicílc íepultura en la tierra regada con vi
n o . Señaladamente trata * Ouidio de las 
viejas como de muy beucrronas , y  no me 
marauiilo, pidiendo lo la frialdad y  fe quedad 
dclavcgcz, ayudando a ello el íaborciííoy 
buen dexo . P A M P H I L O *  No 
ha muchos dias que aconteció en la calle 
de Catalanes licuar vna vieja fu jarrillo 
proueido de la tauerna de lo añejo : y  
fin tiendo no fe que ruido a vna ventana 
lcuanto la cabcfa no dexando fu andar, y  
cntropc^o tan mal , que falto poco pa
ra dar configo eñ tierra, yverteí el vmoi 
mas ya que fe refirmo fobre lu báculo, y  re
cobrado el haliento que auia perdido con 
la repentina turbación , fantiguo al jarro 
muchas vezes , diziendo, Santiago fea 
con el jarro ,{ nucflra feñora fea con el vino¿ 
ay todos los diablos me licúen , y don* 
de lícuaua yo los ojos ? y juro de nunca 
lena ruar los ojos del fnelo quando tornaf* 
fe de la tauerna. P H I L A L E T H E  S * 
En cafo que por fu frialdad fean las muge* 
res naturalmente inclmadasal Vino, no ion 
por ello mucho de culpar ( como no fon 
culpados hombres y mugeres en las tierras 
Nordcítales quebeucn halla caer) yanfiel 
jurifconfulto1 Acurfio efiimapor culpa li
gera la borrachez cotidiana en la muger, y 
aun Dionyfio k Haheamafeo dizcauerfi 
do tenido de los Griegos por el mínimo 
de los peccados : mas con todas citas
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* chrvfoft cfcu&syocon SSc ’ Chryfoftomo tengo por 
Komi. 16 in notable falta feria muger bcuedora devino, 
Mat &.is.ín y fi bcue mucho, me parece abominable :y 
AÜa. Apoft. bafta fe tomar det, no tengo palabras pa

ra lo fignificar: yen.laregla de las monjas 
que fe dizc aucr efcrito bant Haeronymoa 
Euftochio, por facrilcgio fe pregona la*in- 

' ¿ OM i+dc briagucz en la muger.y fin que dixera * O ui 
Arte. dioquan infame fealdad fea caer la muger 
*£cdi.i<r. prcfa j ci v jn 0 j dizcla h fanfta efentura*
€  que lá tal muger es grande materia de ira en
tcdlgc^.1* los que la tocan, y  grande injuria, y torpe- 

5 dad : defta autoridad fe aprouecliac Cíeme
te Alcxandnno para gritar contra cftepe
cado . P  A  M  P  H I L  O .En  ver yo a mu
chas gentes bien regidas quitar el vino a las 

 ̂ mugeres, lo tengo por buena cortumbre,
allende muchas razones naturales que fe han 
Ventilado entre nofotros ogaño : y  de los 

<*Dioflyfi.li< Romanos lodizend Dionyfio Hall can a feo, 
í* y  Athcnco , y e Cicerón, y f V alerioM axi-
de Nm?dcó- m o - 5  P iinio cuenta que Egnacio Mcccnio 
ruiri. mato a fu muger porque auia bcuido vino, 
fValer.Mai. y CJ rCy Romulo le dio por libre y fin cul- 

pa: y que otra fue compehda morir de ham- 
t>13 pre porque anauuo a hulear las llaues de la

bodega: y a otra que con enfermedad beuio 
vino, priltaron de fu dote, por fe aucr be
llido algo mas de lo que pedia lo medici
nal : y por conofcer en el olor de las bocas 
fi beuicfícn vino, íc ordeno el befo de la paz 
en ia cara entre los parientes. Otros mu
chos celebran cita cofiumbre Romana y  

Militaran j ^ y  |oab|c , qualesfon Plutarco, 1 A r- 
Prob.Rom. nobjo > k Tcm iIuno , i Ambrofio , y "
1 Arnobí a. Aulo Gclio que también dizeaucr fidolo 
contra Gen- dei bcuer vino caíbgado ígualmctc qccmc- 
^Tcrtullía tcr a^llltcri°  • A  trczientos y veinte años de 
<íf. Apolo- Ia fundación de Roma fue aquella pinia- 
get. cion del vino a las mugeresen Rotna hecha

cngtncr;|l • u Sexto Clodio, y 0 A rn o - 
' rn Autus Gel! hio , y p Laftancio tratando de cono Fa- 

li.io.c.13. tua llamada la Buena Diofafue acotada de 
n Ciodiusli. fij marido Fauno rey de los Latinos ton ver-
« Arnobí li. 8así*c A «ay han halla que la mato, porque 
t . „tducrgcn- auia vino . * Blondo Hamo diza aucr leído 
tes. la carta de dote de vno hecha ticzientos años
p LaltaucMi. antes de fu tiempo, en que prometía a fu 
«minndust*. fHCgrodedara fu muger cada q vez paiicflc 
f.Romjtnu. el vinoquciueflcdeiazon por los ocho pri

meros días, y poi paicccrdel mcchco quan- 
do crtuuiefíeenlenna , y  en cada día cíe fic- 
rta dar la vna vez por laalegrai . P  O  L  Y -  
C  R  O  N I Ü  . Por im almilla que tal he

cho como cffe que fignifica gran defeo de 
\ ino en las mugeres, y que pues Tiendo Fa
tua tal que mereció nombre de diofa, y  
auiendo fido muerta por beuer vino, y  de 
fu marido rey juíhfsimo $ y  no caftigan- 
do Romulo al Mcctmo que mato íá luya 
por lo tocfmo, que con razón afeo yo  en 
ellas vn tan gran pecado como cfte: lo qual 
fi bien mirafledts, no feos haría tan malo 
de licuar. P H I L A L E T H E  S .  V os . 
condenáis a todos del hecho por lo que 
veis fer de derecho, mas nofotros alaban
do tal derecho comamos algunos caftigos 
excmplarcs y  bien empleados, fin dczir 
mal del citado, m deifcxo feminil : ye ito  
no es contraía honrra délas mugeres, fino 
muy honorable para ellas, pues las efti- 
mamos por tan buenas, y tan indignas de 
Vileza , que no admitimos dcuerfeles con- 
fentir que defdoren fu crédito y honeftidad 
con la baxezadel beuer vino , tras cuya 
bcuída dize Valerio que juzgauan los Ro 
manos que faldiian luxunofas , como el 
vino es íuxunofo , harta por boca de r U r proucm 
fan&a eferitura y  otros m uchos. Entrelos Epheff 
Samuros vi vna vez media dozena dcllos Decretum 
dar tras t\ áo íiot  Pido que auia predicado dl?-l*Aia 
erta razón que acabo de dezir( y alliladd 
prendí y o )y  dezian que no los auián de pre- ele. 
dicar a ellos : mas como el D ottor fuerte ¿ n’fíotcl.j* 
hombre para mas que aquello , rcplicdleá i: 
dos cofas, la vna que no eran Chriftianos, hymnoVc« 
o que no eran criaturas, pues leuantauan la ni 
obediencia al Etiangcliodonde Dios manda Dloaorwl1, 
que fe predique fu Euangelio atodacriatu paufcnui.>. 
ra tyelEuangcüo allí quiere dizir la doftri- sílius s* 
na que ayuda a faber fetuir a D ios, y  fal- 0ui<K*!,<k 
naife los hombres : y  Ja otra que deuian 
íci gente tan infame que no confentian pre * 4 rn 
dicarfe la virtud donde ellos cftuuicflen, ** 
nihablarfc de la obligación que tenian de Vlt i .  
íer buenos: porque el pueblo no entendierte Eurípides •

* quan malos eran: y auia entre ellos algu- B j 1S* , 
nos predicadores tan ydiotas com oTaym a 
des, que aunque delante del no eran parte píuiar u 
para hablat , detras le andauan infamando: proble 
dcloqualctirandofc poco el dottor, y que- Mactobii* 
riéndoles dar el Caíligo que getc tan ínfa- XpuScíus.i 
me como ellos mcrccia: nunca mas les quifo Aiint. , 
predicar, y diofe a componer los Jibrosquc 
agora veis en manos de todos los hombres chrviofte- 
fabios y cuerdos de Efpaña : y  aun aque- irns m í-* 
líos idiotas infames fe los querían infamar, p:r&¿lo.ci* 
y quandomas no pueden,le ponen por fal-

ta
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ta que licúan alegados muchos dolores, por 
que como ellos no faben ninguno, no pue
den fu fnr eme el dottor prueuc faber tantos, 
P O L L V c R O N I  O ,  Tal gente co- 
mo cíía deuna íer paíada por la ícntencia 
q uc el D ottor Piuo cftnuc aucr pallado los 
Templarios.

§. x v .
P H L L O T I M O . E Í h  falta deafgu-

ñas pocas mugeres bien conuencc de faifa 
vna doctrina del mi famofo M edicoa Hipo- 

c \ íbi era tes ( aunque ni por cfo dexarael de fer el 
u Im c* antcfignano de la philofophia y Medicina) 
p.̂ cdwiti cj qUa| j iZCCjUC nunca ¡as mugeres fe liaren

gotofas, fino es por no les acudir fu regla or
dinaria : porque como nota grandemente de 
bien Galeno íegunda lumbrera déla Medi
cina y philofophia , fino abunda fien los hu
mores allí, no bailaría la flaqueza de aque
llas partes para que fe engédraflegota, y añ
il quedan libres de tal enfermedad Jas muge- 
res que tienen fu regla concertada. Alas dc- 
fpuesquefe dieron a comer, y abcucrvino 
demafiadamente, perdieron aquel priuilc- 
gio de naturaleza: pues vemos a muchas l a 
xarles fu regla , y no poder andar de gotoías, 
lo qual fe caufa por fer tragonas, y ellas no 
fe afrentan dcllo : y  yo conofa dos de las que 
fcllamandc falúa, que fequexaion de fus 
mayordomos diziendo que las xnatauan de 
hambre $ y aman feruido a la vna doze pla
tos y en tierra de los que no fon tragones, y  
a la otra quinzc en tierra de comedores. D c- 

. fta mefma dottrina de Hipócrates afio b Se- 
íola!«. 1 ñeca para dezir en contra de lo que aquel te

nia prouado, que ya en fu tiempo fe hazian 
caluas las mugeres y gotofas: no por fe les 
aucr mudado la naturaleza, fino por aucr la 
vencido con la tragonía y pococxercicio . Y  
que marauilla me dais en que fea tomado en 
mentira el fapientifsimo cillas propriedades 
de naturaleza: como ay a tantas mugeres que 

c Aponen 10 con fus vicios han perdido el priuilcgio de 
proble c. 37. fu naturaleza ? E  lia mcfma dottrina d a c Pe

dro Aponenfe en la Diffcrencia nona de fu 
Conciliador, y  fobre los Problemas de A ri- 
ílotclcs: y parece me que por auer fido Cha- 
nbdisvnamuger efpantablc mente tragona, 
fe compufo lafabulade q comicios bueyes 
deHcrculc$,y que Iupitcr la hundió co vn ra 
yo  en la mar donde traga quanto fe le allega 
(como dize Scruio fobre Viigiho ) y anfi las 
mugeres beucdcras tragan las hazicndasdc

E
fus mandos, y las alcanza el rayo de la infa'’ 
mia. P  A  Al P  H I L  O  . Si las miigae* 

or comedoras incurren en gota , los hoin'* 
res conque gotean í P H I L O T I A l O -  

Sín duda podéis creer que fiempre fe engen
dra la gota délos pies y de las manos por aucr 
goteado mucho el gaznate : y quando no ay 
excrcicio corporal que engendre tanto calor 
que baile a confuimr los demafiados humo
res, congelan fe de manera que como Ja go- 
taelada, fe endurece en piedia,) a muchos 
han facado muchas picdias de los aitcjosdc 
los dedos, en que fe cuajo fu gota-y eílos ta
les miran tampoco por lo que es de razón, 
que fi quiera por no fe ver priuar del comer 
y beucr quelostrahc a no le poder mandar 
mas que fi fueflen cepos, y  tras lo qual fe 
les va el alma : lo aman de exercitar templa
damente : pues para fe librar de la gota les 
cucila muchos días de abílincncia, que no 
comen fino pailas y almendras 3 y tienen los 
pies mas altos que las caberas: y  como fea 
pollura contraila déla que fe dcueal cuerpo 
humano, con ella dcucn auifarfe de que no 
biuen confinine a razón humana. Quien ja- t 
mas vio gotofo a hóbre pobrey trabajador? 
Antes muchos gotofos prefos y  mal trata- ; 
dos de fus enemigos con hambre y  contra
bajos íanaron de iu gota : con lo qual pudie
ron dezirquedcuicron mas a fus enemigos, 
queaf i  m e f m o s . P O L Y C R O N 1 O* , 
Y o  conozco a muchos rcligiofos cargados 
de gota mucha parte del año,  ybiencntcn- 
deis que dcuc aucr poco comer y mucho tra- ! 
bajo entre los que merecieren enteramente 
nombrederehgiofos. P H I L O T 1 M O .  
Y o  no tengo para que me meter en fi traba
jan mucho, o poco: mas oío afirmar que fon 
muy pocos los religiofos gotofos que no ex- 
cedenen comcry beucr, y juntamente fal
tan en el excrcicio corporal, y por cito fe 
Ies crian humores que los atormentan todo 
el cuerpo, en recompenfa de aucr contenta
do al güilo allende la culpa de la gula, y del 
mal cxemplo que dan al mundo, ) no fe me
dierà nada que meo) eran ellos,por mas que 
me ou icra de murmurar, porque yo ti ato ver 
dad en cíla dottrina como buen Alcdico. 
P O L Y C R O N Y O .  Que remedio da
réis para quitar el vino a vna níuger ? P H I -  
L O T I M O .  No lo meter en cafa, m ío 
cofentir que otro lo meta,ni ella lo puedaver 
ni oír,ni oler.P O L  Y . Nofucradcs vos tan 
bic cafado, fi Johizicradcsanfi en vucíira caía

, , P H I J L O .

M
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P H I L O T l M O . M i  muger no beuc 
tanto, como lo regocija quequando felc- 
uantadelamefa, es el alegría del mundo, 
mas parlona que de pica$as:y dende que me 
heziftcs merced de la pipa de vino,nos lia 
durado hafla aura quinze dias, treinta can
tara« para mes y medio. Mas para quitar el 
vino a vna muger,el autor dela Geopomeon 
dizc que baila echarla enel vino fin que lo fe 
pa, del agua que corre de la parra rezic/i po
dada: fino que en alegar a Demoento foípe- 
choque escuento,aüquc fácildeexpcrinicn- 
tar : porque fi aquella agua tiene tal virtud, 
que pierde porque la muger fepaque labcue, 
pues bien fabe que beuc el vino, y no por efo 
pierdefu virtud natural el vino. Plinioy 
Philoílrato dizen que dando a beuer por tres 
días avno los hucuos]dc la lechuza en el vino, 
lo aborrecerá : c y  Plmio añade otras magias 
depefees muertos en el vino que aquel tal 
beuicre.¿ Alberto Magno dize valer mucho 
que vno bcua en el vino del eílicrcol del león $ 
y de la fuente Clitoria de Arcadia ya fabemos 
que* Ouidio y f Vitruuio y el mefmo R Pli- 
modize que bcuida fu agua caufaaborreci
miento del vino: y otros muchos dizen o- 
tras mengias

$. X V I .
"  ,A

P  O L  Y  fc R  O . Paflemosal fexto délos 
pecados mortales* qcs la afrcntofifsima em
bulla, y veremos alas mugeres tan enalma
gradas con e l, como con los dichos por los 
mefinos Ariílotelcs, Auiccna, y Alberto 
M agno: y Luciano encarece a la cmbidia 
por vil pecado moleílifsimo, yporcompa-* 
ñero infeparabiede las mugeies: y por fer 
el perro animal embidiofo, ion llamadas de 
muchos las mugeres perras: y el dicho Lu
ciano vfa muchas vezes delproucrbio que 
dize > el perro en el pefebre, para denotar al 
embidiofo que fi el no goza de la cofa, tam
poco quiere'que la gozc otro , como el per
ro no come la paja, y anfi procura que ni 
otro la com a:y1 Plmio efcriuc contra la em- 
bidia del perro, porque con conofcer natu
ralmente vna yerna conque fe medicina con
tra la ponzoña de las ferpientes, no fe apro- 
uechadclla donde los hombres lo vean: y  
* Homero parece confirmar la embidiadel 
perro y de la muger, diziendo no auer cofa 
peor ni mas canina que la muger. Salga yna 
muger bien vellida en dia fcihual, y verán 
luego a las otras dcfcozcrfc por 210 íalir tan

emperexiladas comoella: y fi la vecn caer e« 
el lodo, fus almas fe derriten de go zo : y es 
tan ignominoío pecado, que pocos le ofan 
bien confcílar de vergüenza déla malicia que 
encierra, pues por el ningún bien pretende 
el hombre, fino el mal de fu próximo : co
mo por todos ios otros pecados camine tras 
algún bien y contento. Y  porque concluya
mos con el mortal fetenano de pecados, el 
poflreroes cldela perezaque losquefabcn 
letras llaman A cidia, como le deuan dezir 
Acedía legun fu Griegaortographia :y quie
re dezir la pereza, o tnfleza con que vno fe 
halla dexatiuo, y flaco para lo que deue a 
D jos y  ala virtud: y aunque noíea tan gra- 
uc pecado como los otros, bien llega a mere
cer nombre de mortal, y es fcñaladament« 
contra el terceto mandamiento, que es de 
fan&ificarlas fieílas,en lo qual cntreuienc di 
ligcnuas pertenecientes a reconofcer a Dios, 
y  a fu diurnocultu .Comúnlcnguage de do
ctores es fer las mugeres torpes y muy impe
didas hafta cu el andar, y  fer fu biuienda de 
aliento, y por cfo les prouey o naturaleza de 
fendoscolchonzillos fobre que fe fentareft 
blando, mas que a los hombres: y fe vfurpo 
entre los Griegos por prouerbio , Gyñecos 
p y g i: como lo trata Suidas 1 Alexandrc 
Aphiodifcogran Medico yPhilofopho no 
fojamente atribuye a la frialdad mugeril 
los excrementos menfliuales, fino también 
a fu ocio perezofo, con que no cobran calor 
para los confurfiír, h quiera en parte,lo qual 
pumero tnícño m Hipocrate$:y yo  bien creo 
que fiendo de yguales teperamentos dos mu 
geresy de yguáles matenrniicntos, q fi la vna 
cftaociofa y fentada labrando, y la otra fe 
rebucluc de aca y de alia con trabajos corpo
rales , y masen el cam po: que !a trabajada 
fera muger mas cnxuta y limpia . Conforme 
j  ella confidcracionprocede " Orígenes di- 
ziendoque no fe matricularon mugeres m 
mnosenel defierto, para fignificar que no 
fon dignos del ayuntamiento délos del nume 
rodé D io s, los que como niños no tienen 
juizio para fe dar a lo bueno, míos que co
mo mugeresociofas no fon para trabajar en 
el fcruicio de Dios : con lo qual conclui
mos fer la muger vn fymbolo y figura de la 
viciofa y culpable ocio fi dad . Entre los Per- 
fas era terrible injuria llamar a vno para me
nos q vna mugcr(como cfcríue 0 Hcrodoto) 
y quando queríanlos reyes afrentar a vn ca
pitán por infame, y muy fcntiblc manera,le 
cmbiaua topas <t muger y cflodode quiera es
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nwy ignominiofoÉ Pleufides Plautino enfa 
dado có las tardanzas pcfadifsimas de las mu
geres las llama a ellas engendradas de la mef- 
ma tardanza: y dize que dadas dos tardanzas 
ygualer,fi Ja vna es de mtiger, cita esmayor 
tardanza. Ya queda dicho con Plauto que 
q men quificre ocupación que nunca le dexe 
de dar en que entender, tome a cargo pro- 
ueer vn ñamo de fus mcneílcres, o vna mu* 
gerde fuscompoíluras $ y quanto el tiempo 
dirá b Tcreció que en vn año no fe acaba de 
componer la muger,y quanto al dcxarlabicn 
compuerta, dirá ERepliania la d e cPlanto q 
dcfpues quefe empleen en ella quantas jo} as, 
velos, y'digesay en la joyeriajqueda por co
poner: y ¿ Virgilio reprefenta la tardanza de 
la rey na Dido en fahr pata ir a ca^a có Eneas. 
P  H I L  O  T I .  Com o por mis pecados an
do de ordinariode cafe en cafe,tengo notado 
efe pundonor,no folamente en quanto es fal 
ta naturaljmas mucho mas en quanto es vo
luntaria , por fe preciar ellas y ellos en el que 
llaman citado de alto punto de moftrarfus

f>undonorcs y permafés con hazerrfperara 
os de fu acompañamiento, ) canfer las pier

nas de fus criados antes de fe mcncar - P O -  
L Y C  R  O  * D e talharragonada comocfe 
mi parte me cabe, también como de lafobcr- 
uia de donde emana : y conrecebir peni por 
guardar tales mageftades que cftnban en fal
ta de cordura, es tan fabrofo el fer adorado,y 
ver que otros cucigSdemis antojos, tj yo me 
martirizo, por los aporrear a ellos.Mas para 
dcfpedir citas falrasmugeriles, o y remos a dos 
o tres febios, que tienen buen d exo ; y  fea el 
primero# Tertuliano cuyas palabras fon. La 
mugeres puerta deídiablo, deícubrídora del 
árbol vedado, de fe m parad ora de la ley de 
Dios;perfuafora del hombre a quien el diablo 
noofo tentar,f Orígenes la llama cabera del 
pecado,arma di diablo, expul fió del paraifo, 
madre del pecado corruptela déla ley : y S. * 
Chryfoftom o, enemiga del amirtad, pena q 
no fe puede huir, mal necefTarjOjtctadon na
tural , calamidad defeada, peligro domeitico, 
detrimeto deleitable, naturaleza del mal , y  
pintada có el color del bic.Co vn pagano, q 
es el philofopho Segíido referido del otro phi 
lofopho y M aityr h M áxim o , quiero con- 
cluir ertajornadaiquc la muger es naufragio 
del varón, tcm penad de lacafe,impcdimcto 
de holgaba,catiueriode la vida, daño cotidía 
no,nxavoIutaira, batalla fu ntuofa, fiera com 
bulada,folkrfüd de a fien f o, leona que os abra 
<5̂ ,pehgro adornado, animal maliciólo,y mal

neceíTarlo.Lo dicho es de los dicbos.P A  M * 
P H I L O .  Mas no lo dixeron ellos para 
maltratara las mugeres que merecen mucha 
honrra, como vos loaticis dicho, P O  L  Y*
C  R  O N I O.Tatnp oco lo he yo dicho con 
tra las que merecen mucha honrra*

$. A 'V I l .
t

;’P  H I L  A L E T H E S .  Ya que Vos
aueis difcurndo por todos los fíete pecados 
mortales, por tener mejor orden y aparejo 
para dczir mal de las mugeres, quiero yo co
mo mi mitro de Dios parccermclc Tacando 
bien deíte vueítro mal lenguagery tratardo- 
ftnnalmenrc deítos íietepecados mortales,y 
lerapofsiblc queconmas breuedad que vos 
haga mas prouccho que vos :  y aun podra 
fer que nmeítreque las mugeres merecen 
nombre de fenltas t refpeftodeloshóbrcsq 
fe dizcn pecar mcnos.P O L  Y  C R  O * Su* 
plicoja vucítra bondad que procuréis prouar 
110 caber en las mugeres los males que por au 
tondad de tatos labios yo alegue contra ellas: 
lo qua) yonohizc por Jas acufer de malas,fi
no por cínife rías que no lo fea.Porque quien ' ' " í 
fi no fucile demonio infernal,auia de holgar ** 
que fu próximo fea majo ? P A M P H 1 L* {
Y o  pido pronunciación de fcntcncia febreíi 
me podre cafar, y quiero pafer por lo q c! fe- 
ñor Macítro concluyere . P  O L  Y  C R  O*
Lo mefmo comprometo yo.P H I L A L E .
Toda controucríia time dos hazes al prim i- 
pió,pues todo contender alega razón y dere
cho de fu parte : y  atuendo alegado el feñor 
Polycromo tan de cfpacio en fauor de fus 
acuíaciones, confoi me a derecho es que a mi 
para refponder efenfimdo a mis partes fe me 
de tanto y  medio de ricmpo ' queriéndole * Aícrxrd 
yo gozarjy en acabando yo de ahogar íc fen $ar«tas.li.i.í 
tenciaiia. D ize cltloriofo Aporto! Sant *
Pablo que no da UiosicyesdebnuraJosbue k i.Cor.*. 
yes fegunrazón, porque aunque ’ Plutarco 1 Pfirtar If cj>
concede entendimiento a las bcltias, avnas krutaanmu-

* j  « 1 liavtúntuf 1»mas,a otras menos, y a todas menos que al t¡one
hombre,ello es he regia condenada por Damd pral.31, 
pues folo el hombre es racional. E l hom
bre fe compone phyficamcnte de cuerpo y 
alma, y algunos,de los íiete pecados morta
les tienen fu razón original en el cuerpo * 
y otros en el alma : y como el alma es efpi- 
ritu, anfi los pecados que dezimos citar ra
dicados en ella, pudieran fer cometidos por 
ella, íi ellatuuiera fer como los angeles,an- 
tesde fer vmda con el cuerpo;pau loquai 
Ic bailara el vfo del libre aluedno, comoba-
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Dialogo
ilo a  los angeles malos, Y los tales pecados dc- 
zimos cambien íer fpintuales, y mas qualifi- 
cadosen malicia c¡ los corporales añasgados 
en el cuerpo.La orde de los pecados mortales 
como de ordinario fe nombran, y  como los 
nombro el Tenor Polycrom o, fe da a enteir- 
der porlas letras cótcnidastn cita boz,'SaIi- 
gia,mas como yo los ordenare para mi repar
tición,fe figniíka porefta boz Sijalga . C o- 
mcii£andopor lospeccados del alma de z i
mos, Sobcmia,Ira,lnuidia,y baxandoalos q 
tienen fus rayzes enelcuerpo dezimos Lu- 
xuria,GuIa,Accdia : dondeaueysdenotarq 
falta el pecado dccnmedjo que es Auaricia, 
que tiene elvn pie en lajurifdicion délos 
fpirituales en quanto con las nquezatvno 
tiene mas aparejo de fer foberuio, y airado,y 
inuidioto: y tiene el otro pie en la jurifdicion 
de los corporales y amilanados, en quanto 
con las mefmas riquezas tiene mejor apare
jo el hombre para fedara laluxuría, gula , y 
perrzapuc es lo mefmo que acedía. Aunque 
aya (ido tocada efta materia en días palados, 
no fe dcue callar agora para fe tratar do£trfe 

•Tlio.dc Ve- nalmcnre, y también repito con * S. T h o- 

1 r i © 11 11335 to^° cs co,1tra'a naturaleza
racional cófiderada en fu citado entero y  per 
feíto en que Dios la crio: porque las naiura- 
lezasfedeuen confiderar con todo lo bueno 
que las pueda couenirfegun fu íer en fu cna* 
cion,y todoloquedcfpues les puede fobre- 
ucnir ha de fer confidcrado fegun iu propria 
razón,y fegimcfla dezimos Ier cofa natural 
al hombre ler pecador dcfpues que el perdió 
la reíhtud natural,mas hablado fegun el vei- 
dadero fer que Dios dio al hombre, la fe nos 
eníeña que todo pecado morral era incompa

1 tibie con el eflado de la innocencia, porque 
b Scotui. >,* bien admite pecados veniales h Lfcoto en

-  ̂aquel citado contra el parecer de S. T ilo
mas . Dios hizo al hombre perfecto, que es 

• Eccls.?' lo que llama la c efentura re£los mas el por 
la libertad de fu hbreatuedrio fe deprauo,tam 
bien como el demonio,y peí dio aquella rc£h

- tud y armonía en que fus potencias y facul
tades naturales fuero criadas: y dcfpucsdcíla 
fu caida,natural cofa le es caer, y fe rafee caí
do en pecado original,ni dcfpues de crefado 
fe puede tener fin caer en algo, f  no es por fm 
guiar gracia y mantenccía diurna: tata fue la 
corrupción de la naturaleza por el pecado, 
y tanto es el mcnofprecio en que los hom- 
bresfe tienen para lo eterno , y aun en algu
na manera para lo natural, que volunta ñá
mente reiteran cadadia los pecados,que me

recen nombre de tuiciones para con Dios t y  
tienen animo para fe poner en campo con
tra fus reyes, por defender fu nobleza tem
poral. M asque podemos dczir, fino que 
los pecadores como hijos del demonio por 
imitación de fus malas obras, van de m alea 
peor con fus foberuias encarecidas aníi del 
propheta Real, como el mefmo demonio 
esliamado reí fobre todos los hijos de fobcr- Io1mi 
ma? Pues como efte pecado es primero en tié 
po,y en quahdad, y en orden do&nnal (fegü 
que ningún pecado fe puede cometer defnu- 
do totalmente de foberuia ) del comentare
mos nucítra do ¿trina. P A M P H 1 L O »
Señor Maeflro torno a os encomendar mi 
cauía como mi madre no quede fin herede
ros, P  O  L  Y  C  R  O . Y o  falgo por los eno- 
jos que le dieren los nietos que de vos aura, 
fi el feñor Maeftro no falta a fu nombre, co
mo no fuele faltar. P H I L  A  L  E T . En  to- p c^ac|0 
do pecado ay bien ) m al, y de bien recibe fu . 
naturaleza y fu nombre conforme a ella* Í̂CCC 
P  H I L  O T  I.lncreible parece loqueaueis b ien  Y 
dicho. P H I L A .  Saníto * Thom asyla i * 
buena razón osconuenccranaconfeílarquc 
hable bien, porque (com o con SantAu-  
guftin platican todos ios fabios cathoücos)to  ̂
do pecado fe comete por apartarle el hom
bre de D ios,y allegarle a la criatura, que por 
•entonces es tenida en mas que D io s, pues 1c 
dexan por ella. P H 1 L O  T I M O  .Efo  
bueno va,poi mi vida.P H I L A L E  T .E l  
malesdcxara D io s , y el bien es amar a las 
criaturas, que como obras de Dios fon bue
nas , y coníigiuentcmente merecen fer ama
das : lino q íon mal amadas del hombre que 
a Dios dexa por ellas, como fe deuicíle de- 
xartodo lo criado, por complir con lo quea 
Dios fe deuc. Del objelto fe pone nombre a 
la cofa que fe hazc,y el tal nombre corccfpo- 
de a fu naturaleza, y el tal obje&o es cofa 
«rada por Dios, y por el mefmo cafo es cofa 
bucna:con lo qual prueuo que fe pone nom
bre al pecado de cofa buena, que es aquello 
que tiene por obje&o a que el nombre enca
ra con fu intención y obra quandopeca: y  
aníi fe concluye que dclbien mal am ado,o 
mal aborrecido fe pone nombre al pecado»
Hilo procede como en los efeoos de natura
leza,que los mouimicntos por los quales fe 
corrompen vnas formas, y  fe engendra otras 
reciben fus nombres de las formas que fe en- 
gendran , y no de las que fe corrompen: co
mo en lo que fe callenta perdiendo fu  frial
dad,fe llama calcfacion, porque fe adquírc

el
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el calor; y  como en lafrigtfacion, por el frió 
que íc engendra , y no del calor que fe pier- 
dc:y anfi porquepor el pecado fepierdeDios 
v fe <*ana, o procura la criatura, no recibe el 
nombre de Dios, fino de la criatura trasque 
va el hombre, d ex ado Dios : y quando dexa 
ía criatura, y  fe toma a Dios, gana el nombre 
de Dios y  de virtud, y no el de la criatura de- 
/amparada deLP H I L  O  T I M  O .P or mí 
vida que ello queda digno defer apreciado 
por muy verdaderamente prouado, y dulce
mente perfuadido*

§. X V I I I .
P O L Y C R O N I O .  Quien, o como 

auctiguo que no fon mas de fíete los linages 
de pecados mortales í P H I L A L E T .  N o 
fe hallara dicho aníi claramente en U fanea 
eícntura (fino me oluido ) mas es común do- 
tirina entre Catholicos : y por agora os di re 
como fatisfazcaAlexandredcAlesa vueftra 
queílion, elqualdize que délas dos faculta^ 
des con que nos mouemos al bien y ai m al, 
que ion la cocupifcible y lairafciblc,a la ira* 
fciblc competen los tres pecados morrales, 
y a  la concupifciblc los quatro, y todos fe 
imputa a la razón como a mala re ¿fora de fu 
colegio. De la irafciblc dizc fer defear premi 
nenciaquetocaala fobcruia: y aborrecerla 
ygualdad de otros, que tocaa la cmbidia : y  
procurar venganza que toca en la ira: y con 
cfto tenemos los tres pecados,mas granes, y  
fpiritualcs, y hidalgos. La concupifciblc fe 
confiderà fegun que defea (o que toca al cucr 
p o , o fegun lo que no 1c toca ¡porque fi le to 
ca , o es quanto a confcruar la propria perfo- 
n a , y elfo es de la gula:o quanto a confcruar 
ia ípccic en la propria pcrfona,y cita es luxu 
na: mas fi es en lo que no toca al cuerpo,puc 
de ícr quanto a los bienes temporales y erto 
esdeJaauaricia: o quanto a tener deftanfo 
corporal, y  cfto es de la pereza o acedía. 
Otros guian efta manera de doflrinar de 
otras maneras,y el gloriofo Sáfto b Thomas 
en vna parte va quafi con elio de Alexandre 
aunque en orrasguio por otras con fidcracio- 
nes. Agora digo que como fobcruia fe diga 
de fobra, porque fobra y excede de la regla 
de la razó, acude Santto‘ Thomas diziendo 
que ella fobra puede fer detres maneras, la 
vna en quanto lignifica a 1 apetito defordena 
do de fu propria excelencia: y quanto a cfto 
es pecado diuinfto de los otros pecados, co
mo tiene diftin&o el objeto, y por los obje
t o s  fe diftinguenjos affo? o las obras, y d f

líos fe toman las naturalezas y  nombres de 
los pecados, tamben como los de las virtu
des • La otra manera de íobcruia es el defor- n i 
denadoapetito de qualquicr bien temporal, 
y  por cfta vía es vn iinagcvniucríaldcpccar; U¡a* 
como todo pecado es vna dcfoicimacio con 
que fe aparta el pecador del fumino bien. En 
la tercera manera fignifica vna inclinación de 
la naturaleza corrupta para dcíear Jos bienes 
perecederos con deiordenada voluntad,} cfta 
es la fobcruia que fe llama d raíz de todos los rf£«li.ic. 
pecados: en quanto como de la raíz del ár
bol fe cauan fus ramos, anfi defia folenua 
que es amor de lo temporal, proceden todos 
los pecados, loqual también d,zc e SanrPa» r 
blodcli auancia. D izem as f SanftoTho- '•
mas que ay vnos foberuios que fe antepone °
a los otros, y otros quefe atnbuj en a (j mas ar 31 
deloquedeucn, mas que los mas finos ion 11 1 '*
Jos que apetece la demafiada excelencia.y co 
mo ci pecado fe cauíc por fe apartar el hom
bre de Dios,y por allcgarfe a las criaturas cíli 
madas en mas que a Dios,y aun tanto Ja ma- H ujTÚ l -  
liua de la foberuiaque eftaen lauafcible, 
confifle en fe apartar de Dios contraponien
do fe le,y por cfto es el mas graue de los pe
cados: mas quanto a lo del allegarte mal a las 
criaturas , otros pecados de la concupifei- j 
ble fon mayores, por tener mas feos obje
t o s  : porque el de U fobcruia es la cxccl- 
lencia mal procurada, mas el de la concuprf- * : 
ciblc, es la gula, y es la luxuna, y  otras co
fas mas viles> y peor es menofpreciar al cria- * .*
dor,q amar defordenadamente a la ci httura.
E l gloriofo Sant S'Benito pone en fu regla 
dozc grados dehwmiídad , y  el bienauen- r ĉ .Mora- 
turado Sant h Bernardo defeubre otros do- cliorum.c y. 
ze de fobcruia que los combaten, Josqua- h Bt*rartI 
les os quiero poner delate, porque veáis quan “  “ ‘A  raaC 
muchas vezes aureis e n tro ja d o ,) ' aun tai- humilitacis/ 
do en ellos iin lo echar de ver : y porq auifcis 
Jos q prefunus de honrrados,para q tales pun 
donores no os Jleucn al infierno. El primero 
grado de humildad es moftrar có el corado y  
exterior femblatc humildad, y fu cótrano el 
fobcruio es el de la cunofidad co que todo lo 
quiere ver y entender mirado de aca y de alia 
con dcfcmboltura. El fcgúdo de humildad es 
hablar poco y baxo y con ncccfsidad,y el fo- 
beruio fu cótrano es la liuiadad del alma con 
que foberujofamente multiplica palabras.
E l tercero es la muy efeafa^jfa, y fu contra
rio foberuioescldemafiado rcir. El quan o 
es el del filencio hafb^fer preguntado, y fu . 
contrarío es el de la jaftaocia . E l quinto gra- ,

doce .
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Dialogo
do escl del freimiento de la biuienda cemu 
exterior en el conucnto olileruanrc de fute— 
jigion, y fu contrario ese! de la (iiigulandad 

' con que vno Tequíete moftrar mejor que los 
otros. El Texto es tenerfe y moítrarfe por 
mas vil que todos.y fu contrario es ei de] ar
rogante» que fe pregona pormejorque los 
otros. El (étimo es reputarfe por inútil para 
todo, y fu contrarío es el del prefun tu ofo que 
fe antepone a los otros como para mas. El 
oftauocslaprompta confefsion o conofci- 
nnentode fus culpas, y Tu contrallo es defen
derlas como a bienhechas. El nonoes tener 
paciencia en lasadueriidades, y íu contrano 
huye de padecer algo por los pecados que co 
nofee de f i . El décimo es la obediencia, y fu 
contrarioesla rebelión ♦ El onzeno es la ale
gría ¿e Inzer la voluntad agena, y fu contra 
rioeshazer la propria.El dozenoescl temor 
de ofender a Dios.y fu cotrario es la co fiam
bre de pecar q incluye mcnoforccio de Dios. 
P A M P H I .  Parece me( leñor Policro
m o) que con razón nos aduertio el feñor 
Maeflro de nucítras caídas en elfos barran
cos^ no puedo menos dczir de que aquefla 
doctrina condena aquantos biuenpor las le
yes de la nobleza mundana, y aun a muchos 
de ios que meten la barua en el cáliz, y a pe
nas aura quien dequandoa quando forme 
efcrupnlo de algún veníale jo . P H 1 L  A  L* 

ÉGreror 17. • Alcxandvc de Ales, y San&oThomas ie*
MoraI c7' duztn eftosdozc erados a quauo entenados 
Maeift fent. c  ̂ P  n r r
Ü i^l 41, POT ^ant Pregono: y citas ion quatro cfpc-
AleiU Ale. cíes de fobcruia , lapnmeta delasqualcscs 
i par q. 13#. quando el hombre cree que el bien que cien 
t u .0’ , . * ne,lo tiene deli, y no de D ios: y la fecunda 
10.U.4. quandef ya que cree que lo recibió de Dios, 

cree que fe le dio por íus merecimientos: y la 
t tercera quando tejadla tener loque no tiene,

y  la quarta mcrfcfpicciar a los otros por fe 
1 moftrar el muy (Ingular. Dezid me agora
* bien atentos alo que antis oído, que condi

ción de las dichas en fauorde la foberuia po
dréis dczir que no fe halle mas en los hom
bres que en las mugeres ? Creed me que por 
la flaqueza mugeril que no deuna fer enco
nada con algún vicio, fe le echa de ver tamo 
qualqiner pecado, por poco que tengan de!; 
y ay tan poco entendimiento en los que fe lo 
afean,que con lomic las procuran condenar 
las falúa n, fundando fu malicia en fu poca ca- 

acidad, que ftf $ falta natural,'no es cúlpa
le,pues no puedí masalcan^r. P  H I L  O. 

N o gafteu mas palabras en eftc pecado (íc- 
ftor Macftro ) pues no ay pata que perder

tiempo en lo cuídente. P H  I L  A L  > A  n#' 
me dar tanto en roftro ya ella materia, bien 
halláramos autores con que foletuzar la hu
mildad de las mugeres, mas pallando a dczir 
como clfoberuio impedido de fas preten- 
íiones feairacotra los q leponceíloruo cu 
trare con la ira,contra lo q el feñor Poiycro- | ra 
nio dixo defdorando la dignidad fcininib 
E11 el fan&o b Apocalipfi nos reprefento u  rotJ ' 
Sant luán aquel auto que primero pafo en el 
cielo,quando Sant Miguel peleo Con el dra- % 
gon de Sathanas, y  le derroco para abaxo 
en virtud de los merecimientos del Rcdctor; 
y luego fe dio vn pregón auifando a la tierra, 
y a la mar de la grande ira con que aquel de
monio foberuio las procuraría empecer, y  
anfi dizc luego que procuro deftruir a la mu 
ger preñada y panda que es iayglcña,yaque 
ci Redentor arrebatado a la gloria de fu pa- 

1 dre no pudo dañar. Bien fe nos pinta en cría 
letra como la ira es hija de la foberuia, y que 
por no poder vnofalirconla excelencia, o 
mayoría que procura ( como Lucifer ) guer
rea brauamcntca los que fe lo eftoruan. C o -  
para el gioriofo c San&o Thomasla ira con 4 * .* ^  ¿ 
el odio y con el amordiziendo con d A rifto- <5 i f 
teles qu c la ira es apetito de venganza por el d Aníí * 
aparente mcnofprccio,y que en la ira ay algo ^ c’** 
bueno que es la efperan^a de la venganza, y  
el deleite que dello fe recibe, y algo maloque <. . 
es el enemigo aborrecido, y añil abraca cofas 
contrarias ;in as el anfor con vn a&o fceílien- "
dea dos cofas buenas que fon el amigo y  el 
bien que le defeamos, y el odio fe aualanfa a 
dos cofas malas que fon el enemigo y el mal 
que le defeamos. Conuienc la concupifcible 
ylairafciblc también en que ambas tienen 
por obje&o al bien y al mal,la concupifcible 
en quanto bueno para lo amar,o en quanto 
malo paralo aborrecer: mas la ¡raícibie va 
tras lo bueno en quanto dificultofo y  arduo, 
y rehuye de lo malo fola mcfma razón de di- t$coius [¡ j 
ficu!tofo:y f ¡ e Efcoto lo guia por otro cami- <1.34. 
no, vaya co Dios, que agora no difpuramos, c
fino conucrfamos. Deflinda mas San&o f tw 
Thomascon r Ariftotelcs entre la ira y  el  ̂^  1
amorconiparandolosal fubjefto cuyos fon, 
y al objetto en que fe emplean: y dizc que 
refpedto de la perfona que tiene ira o amor, 7 / 
mas natural es la ira y mas racional en quan- - 
to fe ordena para lapropria defenfió, que no ■ 4 ‘ 
para acometer a otro, y la colera prefta de fer '
encendida es menos de culpar. Mas fi com
paramos la ira y el amor con el objeftoa que 
tiran, o que procuran gozar, peor esla ira*

porque
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porque procura mala! proximo:mas la con- 
cupiíciblc jamas procura mal ageno , fino fu 
contento, mayormente en lo de la gula y lu- 
xuna. P H  I L  O . Si tábien aplica el feñor 
JVlacft*0 Ia do&nna, como la tiene ordenada, 
yo digo (feñor Pamphilo)quc os podréis ca
far, y y o me ofrezco por vueftro cafamcntc- 
ro con mi buena lauiá ¿ ylicecia de entrar co 
acliaquedc curar .P  A  M . N o quiero tan me 
tirofo cafamentero, porque fe llamara de- 
fpues la mtigcr a engañory procurara diuor- 
cio,no hallando las cofas qnales vos fe lasre- 
prefcntarcis. P H I L  O  T  h Por vida de mi
inuger que quien mintiere en vueftras alaban 
^as, que os defalabe, por fer vos ge 
fangre, con diez mil ducados de renta, y
diezinucueaños de edad; mas letrado que 
ninguno de vueftros y guales, tan difpuefto 
y hermofc que os trahen en prouerbio y por 
exemplo , cuerdo fobre 1q que os obligan 
vueftros años, bien acondicionado, hombre 
de mucha honrra y  verdad, y confcicncia, y  
mas liberal que vn Alexandrc: y  donde ta
les verdades cftan patentes,nefeio feria quien 
quifieílc mentir, porcjuc aun tantas verda
des ferian malas de creer éntrelos que no os 
conofaeflen.P A  M  P  H  I .N i por lo dicho 
creo que juntandofe tal hobre como vos con 
talofrcio como el del cafamentero, dexaria- 
des de mentir tanto como el otro que dixo 
tener vn mineral envna fu heredad con tan
ta lo$a; que no es mas menefter que cauar y  
facar todo linage de valijas hechas y  perfe- 
ttas para todo qualquier bucferuicio.P H I -  
L  O t De tierra de Xauxa deuia fer aquel tal, 
donde todas las carnes, y  todos lospcfcados 
fe hallan guifados y íazonados de todas ma
neras, fin que nadie los guife, por que es la 
tierra de yal natural: y mas fe requiere para 
nafcerfelas perdizes aíladascoíiis limones, 

los pelees efcai!echados,que para nafeerfe 
cchos los platos y efcudillas.

j .  . X I X .
P O L  Y C  R  O . Efpcrando eftoi la apli

cación de la doctrina dicha en fauor de las 
mugeres. P  H I L  A  L  E  T .E s les tan con
traria , qu$ no fe Ies puede aplicar, fino es ne
gando feja; porque fu tierna, húmida, y fria 
complexión, y  fus coftumbresproporcio
nadas con fu temperamento, no admiten la 
braueza de la ira peí ¡cofa, y fundada en hu
mores ardentísimos de cofera y melancolía, 
y en temples de cuerpos fecos,qual es el vue
l t o  . P  H I L  O T I  * E fta1 razón hazc de-
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monftracion , y  con cfto ( feñor Pam bhr 
lo ) mañana me haré allegadizo con el Pro" 
to medie o del Colegio, que cura al Indiano* 
y procurare ver a la fcñoraTheodclinda L o - 
barda que dizcn tener cienmil ducados dedo 
te,y mas de cincuenta mil en joyas y  piedras: 
y  os conucrnu muy bien.P H I L  O  T . No 
metáis por vueftra vida dineros de Indias en 
mi caía, porque fegunoi muchas cofas a mi 
padre de los negocios ¿de muchos Indianos, 
y íegun auemos vifto venir muchos muy ri
cos , y quitar fe lo defpucs por ageno: no me 
terniapor feguroehconfcienria con tal ha- 
zicnda.P H I L  O  T  LRcncgaddc confcicn 
cia que bufea garuando fin pico,y lenteja na
riguda: fi no aferrad con el grueflo dote,con 
folo verle fin pleitos. P  A  P  Ifi I. Dcxad ya 
vueftro chocarrear,y diga el feñorMaeftro al 
godelo que refta para arrancar las cfpinas 
de los males con que el feñor polycronio qui 
fo arañar a Jas mugeres. P H I L  A  L .É 1 ter 
cero pecado mortal fpiritual y  ahidalgado es 
el de la Inuidia,quccs pefar del bien ageno:y 
cftc pecado reyna mas entre los yguales en 
fangre, cftado, fuficiencia, yanfi de lo de
mas que los hombres defean: porque donde 
ay notableméte conoícido excedo , no ba lu 
gar la embidia, porloqual d izca Plutarco 
queninguno podía tener embidia délas pro- 
íperidades del grande Alexandrc: y  en Jo 
que cada vno querría fer eminente y eftima- 
do, allí le crcfcc \á embidia, fi otro fe la ygua- 
la, y aun mas fi le haze ventaja; porque(co- 
mo b Arillo  teles y otros en eí^e articulo di- 
zen) vn ollero de otrp tiene emhidia. Y  por 
que mejor fe petaba cita do&rina, digo que 
la embidia y ja emulación caeníbbrc alguna 
cofa buena,y  fenida en precio, pues ningu
no fe apáfiona, ni aficiona porto que eftima 
en poco, fino que el em bidiofo quiere co ma
las entrañas que fu prójim o no goze de los 
bienes que Dios le da,y recibe tormeto de lo 
ver bien remediado : mas el emulador no 
recibe pena de que fu proximotenga los bie
nes que Dios y fu buena diligencia y dicha le 
acarrearen, fino que procurad darfe al valer, 
y ganar para filo  que ios otros ya gozan: y  
d  mcfmo Atiftotejes alabaefta virtud, pues 
por ella los hombrcsfalén diligentes para ga
nar honrra y prouecho fin daño del próxi
mo, y fin ofenfa de la jufticia: y defta emula
ción, que es contención, o porfiare cjuitn 
va|dra mas, nos aconfcja lafan&a efcritufa 
quenos aprpuechcm'os: ypoiandar a por
fia , o a miafohfc tuya llegarqn los fanftos a
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lo que gozan con Dios v de Dios. La indig
nación es onolmagcdc vntud en Ariñottks 
por la qual el bueno recibe mohína de \cr al 
inaíopiofpeiado, no porque le pefe deque 
el próximo lo palle bien,fino porque el indi
gno gozc lo que deuicra fer de los dignos: y  
cita \iitud también efínba en ju íliaa, co
mo la emulación que es imitación en lo bue 
no con porfía de fallí con ello, y es contraria 
del nicnofprecio j porque conefle dcfecha- 

- mos de nueftra cíhma y apreciación a los 
profpciadosy eflinirdos,quardono fon ta
jes por fus méritos y valoi,fjno por algún ca
fo foituito : corno por caer vnchocarrcroen 
gi acia de Vn rey que íchaze rico, o por hallar 
vn ttfoto a cafo, donde ninguna cofa de me
recimiento fuyo fe atrauitfla. Adelgaza mas 
* Anflotcle^efia materia rooflrando que la 
indignaciones medio entre la embidta y la 
malquerencia: porque el cmbidioforecibe 
dolor de todo el bien agen o,y el mal quenen 
te íeubc gozo del mal ageno , mas el indig
nado recibe dolor del bien que el indigno go
za, ye fio es dcbombic virruofo.El Autho- 
rado k Ricardo b«»zc otradiícrcnciacompara 
tiua, que el odio defea nialabfolutamcnte pa 
ra otro, no mas de por defamarle, y la na fo 
color de jufia venganza, mas la embidia por 
el defeo de fu pi opna gloria: y anfi concluye 
luego que poi la mayor malicia del objeto es 
peor el odio que la cmbrdia , porque el odio 
ninguna coloi de bicit pone delante, la qual 
pone la cmbidia dizicndo que quihcra el bien 
ageno para fi: y laembidu es peor vicio, 
que la ira , porque mas honefla razón 
es la juña venganza : queja injuña expo
liación del bien age 110 * y poreflo dizcPin
tas co que muchos con ficílan y aun fcprccun 
de fer enemigos de ou os, por Ja juña razón 
que pretenden tener para ello, masque nin
guno jamas confeflo tener cmbidia dcotio, 
porque fuera dezir fer enemigo de lo bueno: 
y anli fe dcue concluir que fola la embidia es 
el mas infame de los pecados, y minea pue
de fer fin íobeiuia, ni fin na y coraje, como 
alta y 1  hcologalmentc lo pinta c Ouidio 

1 1 poi tus lámbelos doíhinaks, quandopmta 
]a cafa de laembidiaj fus mañas.

í. X X .
P  H í L  O T  LBicn fetaque mezclen efe 

bocadillo poético c míe tantos liifioneos y do 
¿htnahs íiquicia porque no fe nos oJeide 
del todo la I hcokgiapagaiu.PO L 1 C, A 
todos (cía giata ia nairauon . P I H  L A L .

Ya creo que tocamos en vna délas platicas 
pafadas de como Palas dio a guardar a Enc- 
thonio que nafcio fin madre y con picsfcr- 
pentuios, o con vn dragon a los pies, y meti
do en vna ceña, y bien cubierto : a las tres hi
jas de Cecrope primero rey de Athcnas,quc 
fe llamauan AgJauros", Herfe , y  Pandrofa: 
conexprcíTo mandato que nolcdefembol- 
tueflen, ni curaffen de verlo que íua encu
bierto en la ceña. Aglauros como mas curio- 
fa > fobrefalicntcllamoafus hermanas, y  las 
hizo afsiftir a ver lo que tanto fe les prohiuia 
j  vieron el fecrcto de Palas,con lo qual le ca
yeron en gran defgracia : y como fucedieflc 
que Mercurio hermano de padre delamcf- 
ma Palas fe cnamoraíTe de la llamada Herfe, 
y por tener ella fu cama entre las de fus herma 
rías, no fe pudieflen comunicar ¡Mercuno fe 
defeubrio a Aglauros, y la rogo que difsimu- 
lafle con clics, mas ella no quifo fino fe lo pa 
galle muy bien.Palas doliendoícdequcaquc 
llaofendicflc también a fu hermano, no le 
queriendo encubrir, como ella fe tenia por 
ofendida de le aucr dcfcubierto los fccretos de 
EuíthoniOjdetcrmino de la grangear vn ter 
nblc caftigo, y fuefe luego a bufear a la cm-
bidia por cuya mano la quena ver caftigada.
Dclatafadclacm bidia dize,quc cftauaen C a ía  de 
vnos hondos valles, en lo profundo de vna lacm bi* 
cueua, donde ni fol, ni aun vicnro Hegaua: * . 
fombria, y llena de moho ; y cubierta de ho- ^ 13*
Huí, > cuajada en frialdad: y con fer Palas tan 
varonil y ammofa,no tuuo fer a fu honrra en 
trar dentro, mas llamo con el cuento déla 
lança: y en tocando fcabneion las puntas,y 
vio en el portal a la embidia que eftaua co
miendo carne de biuoras, q eran losalimcn- 
tos de fus vicios, y no pudiendo mirar en tan 
mala cofa, boluiolosojosa otra parte. L a  
cmbidia que la conofcio, dexo fu comida, y  
fe conuço a remecer para h  fahr a recebir/co 
nio a tan podtrofa diofa lo dcuia:mas tan dc- 
fpacio, que bien moñraua el pelar con que 
daua honrra a lo bueno, y anfi deberla tan 
jouen, hermofa, y podnofa, y tan bien ar
mada , dio fus ciertos fcfpnos regañando de 
dolor, demanera quela diofaboluioa miiar * 
îamouida de fu fofpirar.La cara tenia añiaii- 
Ua, el cuerpo enflaquecido, losojos turuios 
y vizcos, los dientes aherrumbrados: el pe
cho lleno de hielcs,Ia lengua vanada en pon
çons, fu caía fin laflro de rifa, fino era la que 
h  caufauan ágenos dolores,ni íabia que cofa 
fucile el dormir,dcfuelada con el cuydado de 
\ ci a otros mal pallai,y nota los fuccflbs htí

manos
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manoseo1^1 miendo fe quando los vee pro«* 
fperados, Y reniega Helios) aun de fi, por fer 
le aquel bien ageno vn gran toimento pio- 
pno. La diofa que no pedia íufrir fu mala ca
radura,no curo de mas arengas que dezir que 
fe encargaire de emponcoñar a Aglaurosla 
hija mayor del rey Cecrope:y co cito la bol
i l l o  las efpaldas,mirando la de mal ojo la em- 
bidia,murmurando entre dientes algunas de 
fus aheleadas palabras cotra la buena prefen- 
aa de la diofa. Como vieja tomo fu báculo 
adornado He vnatrenfadecfpinasal rededor, 
j  cubieitadevn negro nublado fe dio a ca
minar abrafando có fu preícncia maldita Jos 
campos y floreftas por dódepafaua:y con fu 
hahento empon^oñaua los pueblos y gentes: 
y como liego a la ciudad de Athenas,y la vio 
tan floreciente en eíludios y riquezas, ape
nas pudo refrenar fus lagrimas, perno hallar 
allí lloros ágenos. Luego fe entro al apoíento 
deAglauros, y  la pufo fu mano fcrrugienta 
fobre el coraron, y la hinchio las entrañas de 
poncoñary luego la reprefento la bicnaucntu 
ran^a de fu hermana Hcrfé, y fu honrra y ri
quezas^ fer amada de vn tal dios, figurando 
le todas las cofas may ores.C6 efto fe comen
to A  glauros a defeozer en embidia de fu pro 
pna hermana, y de noche y  de día no penfa- 
ua en otra cofa, y  fe confu mía bien como la 
ciada co el fol, y defeo muchas vezes la muer 
te por menos mal q vera fu hermana tárica 
y honriada,y amada de Mercurio, y otras ve 
zes quifo auifar a fu padre del maleficio de la 
hermana.Aníi defcozida fefento en ellum- 
bial He la puerta jurando quando vio llegar a 
Mercurio q de allí no fe menearía haftaque 
el fe fuefíe,y el aceptándola condició,toco có 
fu Caduceo las puertas que luego íe abricró,y 
a ella cóuirtio en piedra,y el vifito a fu queri
da Hcrfe.Efteha fido el cítambre déla letra 
del poeta, y buena efla de enteder páralos q 
tienen las letras que todos alcanzáis. P  A  M . 
Porla trama lo auemos,por tanto no dexcis 
el telar ha fía nos explicar las partes de la fá
bula por eílilo doílrinal que firua en lo tóca
te a nueílra Chnftiana Agricultura. *

v *. §. I X I .
P H I L A L . S  i es precepto acertado para 

bien cementarlas alabanzas de vno comc^ar 
de las excelencias de fus padres,anfi para vi
tuperar los males de otro, baze mucho al ca
fo moílrar los de fus antepafados : y por 
cito Higo que a Higinio tocando en los pa- 
Hrcs de la embidia dizc aucr fido el gigate Pa 
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late y la infernal laguna Eílygia,y como por 
losgigátcs a) a lospoetasfignificadocofasmó 
ftruolas,) Efhgia quiera dezir tnflcza,c6 ra 
zon fe llama fu hija la embidia q es tníleza 
del bien ageno, y tal tnfleza no pudo manar 
fino de infernales engendrado! es,fcgun es pe 
cado maldito, auchuelga pafar lo mal, por q 
otro no Jo pafe bic.Efle linagc déla embidia 
felcconfinna la fabiduriab de Dios, q porla í<f>icn*4' 
embidia del diablo entro la muerte en el mu
do: y es cierto que có cada pecado q el demo
nio comete fe le acrecienta fu mala ventura 
y huelga de padecer,porque el hombre no go 
zcdeD ios. V n a Angular condición tiene 
aquella maldita embidia en contra de los 
otros pecados , que como los otros peca
dos pretendan algún bien, con la confecu- 
cion de aquello hazen punto $ y todos clama 
que quiere que los otros fean buenos: mas la 
embidia como no quiera de diredlo bic para 
íi,fino mal para el próxim o, no fe puede fo 
fegar fin el daño ageno : y como el demonio 
encare contra el bien fpintual no fe da por 
comento hada que a los hombres enreda en 
muchas ofenfas de D ios, y con el odio que 
tiene contra Dios y  contra los buenos, huel
ga mucho con todo el mal q les viene y puc 
de vemr,a Dios en fer ofendido, y a los hom 
bresen fer condenados. Acudiendo a la letra 
del poeta ,fi  nda la cafa de la embidia en vna 
honda cucua,en los profundos de vnos valles e Pieríus.ns, 
fóbrios:y luegoentrac Pierio Valeriano con Hicrogij. 
q los Theologos fignificaron a la embidia có 
la HydraLernea móftro de muchas caberas 
criado en los fuzíos tremadales y profundos 
carcauones, yen cuya muerte trabajo mas 
Hercules que en otro alguno de fus trabajos, 
en tanto q tuuo necefsidad de ayuda(como 
ya fe trato entre nofotros) porq por vna cabe 
^a q la cortaua,lc renafeia muchas.Los otros 
pecados Contentanfc có vna cabera de vn ob 
jeto a q tiran, como la ira que afpira a la ven 
gan^ajportalmjunajynofccuradeotrasco *
fas,y la gula pide el majar fin fe curará mas; 
mas la embidia no dexa cofa buena tras qno 
Jad re, pues le pefa déla riqueza,y déla horra; 
ydla hermoíina, y de la fciccia, y déla mejor 
Opinión q el otro * ftne: y tras cada cofa pro- S . C regor. 
duzc fu a ¿lo detcílatiuo,y anfi tiene muchas J,*lS ^lor-c- 
cabe^as-.porque fu verdadera madre q es la fo **  lft ]lu  
beruia(como trata los d Theologos)fearfna j  if. 
contra todas lasexceleciasagenasquerfcdolas s Tho.i.t. 
abatir,por fe mas feñalarella . P  H  I L  O . ***• ̂  ^  
Acueidcmedezn 'Suidasquepor Aglauros,
Hcrfc;y Pádrofa,fc entieden el feicno, y el ro tía.

* S % cío,
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ció,y la pluuia*y ¿jala diofa Mineruallama
ron A ̂ lauros, por morar fuera de tejado. 
P  H lX  A  L  E T.Impertinentemente atra- 
iicfafksjmas pcrfigincndo a la embidia digo 
q como lo inalo no fe dome fino con lo bue 
no(fegunquc cada cofa fe vence de fu con
traria ) el bien con que queréis cohucnccr al 
embidiofoa quefedexc de fu mal lentimicn 
to,le acrecienta la mclíchoha contra vos,y fi 
por claras razones y fundadas en buena do- 
¿trina le conuenceis a que entienda no tenei 
razó de recebir pena con el bien q en vos fio 
rece, de ai traua luego para formar otros mu
chos a ¿tos de cmbidia contra el bien que de 
nucuocnvos conofuo : y con cfio n6 licúa 
remedio baila q la fei píente muera del todo, 
q cs(como dize algunos poetas)la muerte del 
cmbidiofo. En fitiohüdido,y húmido,y lle
no de moho fe dizc tener la cmbidiafu mo
rada,para íignificarla vileza del coraron del 
hombre que fe dexa vencer defle pecado; y 
algunos entendieron fer Erichthónio tam
bién fymbolo de la embidia, por la mezcla 
ferpcntina que tema en fu per fon a metida en 
la ce fia : porque Diodoro dize fignificarfc el 
odio por el dragón corajudo v que tacttay 
traydoramcnte acomete, y anfi el embidiofo 
encubre efie pecado en la ce fia de fu cófcien 
cía,y con el cobra odio de lo q\ic fe mofiraua 
bien proporcionado en la perfona de Erich- 
thomojpOTquc tras las excclcuasy yiuudes 
publicas del otro , fucedc la embidia que le 
muerda como fcrpicntc, \ cncl calcañar por 
de tras a traición, lo qual a Dios denuncio a 
laferpicntcqucama dcprocurai corma la mu 

• gcr.y allidcl pecado de la embidia fe trata. 
Pues elb Rede ntordel mundo algo defio qu¡ 
fo figmficarquaiulo dixo a fus diíopulos,dc 
fpuesde losaucr enfeñado el pater noficr, 
que no es algún padre tan enemigo de fu hi
jo que íi le pide vn pefeepara comer, Icde 
vna ferpientecon que rcbientc:y por el pcf- 

1 ce fue figurado el Redentor c miando en la 
cofia del mar colmo con íusdifcipulos, y 
les dio de aquel pefee aliado y del pan prepa
rado por manos deangc!cs:y como có el íue- 
»0 en que fe alio,fea figurada la charidad, y 
la fci píeme fe tonrrapongli allí al pefic, y el 
vicio contuno duchamente dclacharidad 
léala embidia (pues como la eharidad huel
ga cotí bien delproMino,anfi le duele la em 
buiia>onclumios que la ícipicntccs Ij mbo- 
lo de la embidia que calladamente imieidc 
en el talca fiar a lo? buenos, que es en la fama 
ó dexá detrás de í¡ có fus virtudes. A nena det>

la luz dclfol déla gracia del Spiiitufánftoe* 
la cafa de laembidia,y nuca la vetea el foplo 
de la do ¿Irma cathohca, y cubierta de moho 
de la cofl ubre del pecar,y cuajada en frialdad 
del endurecimiíro en el pecadoty Palas có fer 
diofa tuno afeo d poner el pie en tá mala mo 
rada,parafigmficarnosqlosmuyp«fe¿losla 
hu) en mas,como a Ja mas cótraria de la chi
ndad en que prende la perfccion . Carnes de 
biuoras confia la embidia, conforme a lo del 
philofopho, que qual ts lo que fomos , tal 
es lo con que nos mantenemos: y la embi- 
dia esbiuorczna, y  anfi come biuoras, y  
por cfo dixo el poeta que eran los alimentos 
de fus vicios, como la malicia del embidiofo 
fe cena con diuerfos aftos de embidiar. E l no
auer puefto Palas los ojos en ella, es enhenar 
nos el terrible aborrecimiento quedeuemo* 
tener defie pecado, pues fus oficiales fon in
dignos de fer mirados, quanto mas conuerfa
dos: y anfi luego que la diofa la encomendó 
lo quede ellaauia menefier, ladexocondek 
den y defeontento, en lo qual tenemos otra 
dohrina que ni por fer vno muy malo,ni dc- 
fcomulgado de participantes, efia ninguno 
inhabilitado de le poder pedir lo que le deue, 
con tal que no trate con el de otras cofas. La 
mala color de la embidia,y la fcquedzd de fu 
cuerpo, fe reduze a Jas vchcmcntifiimas yma 
ginaciones que confumen lafangre, y  reme
llan la colera, dclpcfarque tiene viendo el 
bicnageno; y porcfiodelvcr con dolor el 
bien de los otros, fe 1c dan ojos vizcós y de 
malmirar: y lahiel y  ponzoña de que cfia Ilc 
na, fighifican el amargura que fíente fu alma, 
con ci contento de fu próxim o; y la ponzo
ña de la lengua fignifica fu mal hablar,comó 
Ja herrumbre delus dientes el morder de fu 
mal hazcr,fegun aquel lenguage que vno hin 
ca el diente a otro, quandó Ic maltrata.Efia 
tan rfriaia pon^cria de la embidia, y fu infa
me faina írgun aquí i* la pinta de fus colores 
nuefiro poeta. Virgilio la licúa por el mcfmo 
tenor en la nbiezilla que della eferiuio, y^ 
Eflacio,y Silio Itahco,y Horacio,y Phuto, 
ClaudianOjPropcrcio^ufoniOjLucano, Lu 
crccio/Tcrcncio, y Marcial toca muchas co
fas fin las que el mcínio Ouidio dize en otras 
partes.Ntmca fe reír la embidia fino quando 
los otros ilorauan,es la muefira de fer tan abo 
mutable pecado, que tiene condición contra 
natura pues naturahnctc có el biÜ de los pro 
xirnos nosalegiainos,y con fu mal nos cntri 
fieccnio<:y có el cuidado q tiene d ver males 
ágenos,hafia no dormir por gozar del los, es

íignifi-
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fionificada la mala volutad que tiche contra 
cfbien ageno . Vícja e> la embidia pues naf- 
ciodel demonio rezien criado, y ccmotal fe 
a\ udaua de báculo,y en la moralidad íignifi- 
tan los aparejos y razones con que el tmbi- 
diofo íuítentay licuamasadclantcfusinten
tos embidiofos: y los rainales de abrojos y de 
cípinascon quehermofeaua el báculo, fon 
los dolores y malas venturas que a los otros 
defea,y acairea. Cubierta de nublados hizo 
fu camino, por las encubiertas y fccrctos en 
que aquefte pecado es tenido,negando todos 
caer en el: y con fu prcfcncia fe fecauá las ver 
durasde los campos, y fe empon$oñauan las 
gentes en los pueblos : pues cite pcccado fe 
arma contra el bien vmuerfal de perfonas y  
de haziendas. E l poner la Embidia fu mano 
fobrecl coraron de Aglauros,fignifica la ma 
la fugeíbon del demonio para el pecar, como 

1 1«b 41. dizc la a eferitura que fu fcplo enciende fuc- 
godcl agua: y clrcpreícptar las cofas y prof- 
peridades de fu hermana mayores de 1q que 
cierto eran,es aquello del poeta,que la cabra 
de nn vezina mas leche trahe que lamia . Y  
notad q ni por fer Herfc hermana de A glau- 
ros:dexo de fer embidiada dclla, y mas en las 
dos codicias,de la carne y de la hazienda, que 
queda condenadas có la eferitura muchas vc- 
zes por la polilla de quaíi toda ropa:yAglau 
ros con cftocftuuo apunto de dezira fu pa
dre la maldad de fu hermana: en lo quaife 
nos pinta vna falta que yo tengo experimen 
tada en muchos, que zelan , y aculan en los 
otros lo que ellos no pueden alcanzar para 
fi:y juran que aquellos fr van al infierno con 
tales,o tan muchos cfficios, y que no los ha- 
zen como ¿eucn, y andan ellos muriedo por 
cllo$;y fi losalcan^an,y aun tres vezes mas q 
los de ios otros, fe venden por maityrcs fan
gos,tanto puede la mfpiracion del diablo en 
los corazones de perfonas defalmadas.Aglau 
ros fe pufo conMcrcurio en que no le auia de 
dexar entrara dede fu hermana Herfc pofa- 
ua,juiado de no fe menear de allñcon lo qual 
felcfubioael ¡amoftaza a las narizes, y la 
torno en piedra,y el configuio fus prctcnfio- 
nes : y en ello paran los cmbidiofos, y mas 
fifon auanentos como Agíam os, quefi fe 
lo pagan irruirán de alcahuetes: y  algunos 
aleaban hontrasy Ii3Ziendasporlofer:dóde 
la cmbidia , ) la alcahucteria que fe reduze a 
luxuna también,fejuntan para que algunos 
en eíle mundo fean peoies que Herfc , que 
Ion los amancebados, cuyos alcahuetes fon 
porque fe lo pagan:y efios fe dizen tornarfe 
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en piedras, que es el íymbolo de mal irreme-* 
diablc¿por el endurecimiento de confciencia 
defie mundo , y por la condenación para 
ficmprc,y no ie dizc tal deH«ríe,quccs vna 
fimple fornicación , y no íe nota de licuar 
otrospccadoscn compañía'. Concluyamos 
con vna biuezade b Suidas que en Griego h Suid*. 
la cmbidia fe llama Pthonos, y la mucitc 
Phonos,quc tiene vna T.menos que el notn 
bre de la cm b idiacde manera que ay poca difi* 
ícrenciadel embidiar al matar.

$. X X U .
P O L Y C R O ,  Por la tremenda Egida 

de Iupitcr que fe ha concluido la platica de la 
tmbidia contra las mugeres excelentemente, 
y que por efta vez qnofevcaclfeñorPam  
piulo con libertad de fe cafar: puesAglauros 
nuiger, y que por no fe lo pagar bien,no qui 
fo fer alcahueta, de pura cmbidia fe torno en 
piedra,cofa quede ningún hombre jamas tal 
íc oya.P A M P .  A  oy r mi madre algo de- 
fia platica juntaría la parentela para me en
carcelar, que feria peor que amenazarme con 
el golpe del guantetmas noporquefeaya pue 
fio la comparación, o fymbolo dcfinnalde 
la malicia de la embidia en muger,por efo fe 
ha de entender que las mugeres fean mastín 
bidiofás que los hombres.P H I L A  L .E 1 fe- 
ñor Pamphilo dizc lo que ay en ello, yfi por 
cafo algo mas fe hallaflc a vezes en algunas 
mugeres,fchzde eefiara fu flaqueza natural 
y  fi e s natural debilitación de los Temidos, no 
es culpable delante de Dios en quanto natu
ral, mas en los hombres capazcsdctodara- 
^on es muy mayor pccado.Muger ay que 
por vna toca qpe vec a fu vezina licuar me
jor que la Tuya, felá quería ver quemada en 
la cancha: y efta malignidad no es totalmen 
te de la voluntad libre y  fcñoxa de toda la ne 
ceñaría inteligencia,fino dcvna inclinación y  
flaqueza natural,y de vna frialdad que la ofu 
fea lo que tiene de razón . P O L  1  C R  O .
Baila me,y au fobra me lo dicho(feñor Mac- 
firo)y cÓ ello podréis pafara delante.P H I -  
L  A . Si aucis bien notado en los tres pecados 
dichos,bien veréis que por la foberuia vno fe 
quiere fobrcponeraotro,y por la ira derrocar 
a otro, y por la cmbidia no le confcntir leuá 
tar cabc$a:fino que el objeto formal Rehira * 
no es tan malo como él de la embidia: y £on 
cílo dexamos dcfpedidoslos tres pecadós fpi 
rituales que caben y cayeron en los angeles 
que no tienen cuerpos(como fonfla por la c f 
entunOy agora páfarem os a los otros tres pe-

S l  cados



Dialog

c ía .
L u x u 
ria .

raíWorpcraVí >*qrc ^  crcifcsro fe p e  
«hn cometer. iNi2‘ fr,n ero «haic r pnted 
deh Aurr oa, qrr es mezclado de fj iTitiral̂  
en c¡«2nto re n la r̂iqi r7*s\ no cebra fubcr- 
uu , íi ego en bidia,) ira . ) con ella; nene 
aparejo para la luxuna y gula) peuza que 
íc n k srtr? corporales de que rgora í aburé
mose! porrero ) masquahficadc de lcc qra- 
Jc? es el de la que llaman luxuna, porqueaun 

* s Tío h ¿ quefc< rno bien dcflinda*1 SaniT hcmaqpcr 
'1 n q * v  3 razó del cb;eto mu) ínchratiLO de lamrger 
ûfftiunc.i pca nHnoS grauc que el pecado de gula, eu) o 

objeto ro irchna tatito e< mu) n;r) orde íu- 
 ̂o , por fu contra la confederación de la pa- 

sTHo a 4 ¿ cifcaucn Li mana,) añade ^qucrquellacir- 
ií t|3 ír i. enrllanera $s mas agramante, quemas íc alle

ga a la Ipecre o naturalczadel pccado,y tal es 
elajuniímicrjíoconlarrugeragcra . ^ de- 

A u a r i-  ucis notar qut ít quar.rc a iu naturaleza ícn 
de vna fpeciecla) lint; miento carnal ron fu 
xrugcr,y con la que no es fu migcr, rolo fon 
legal o tro raimen re quantoa las a  rom flan
eas que abonan,o maligne n la ebra. poique 
el rdo de Jos cafados va bien eircunft ancio- 
nado confoimca lasle)e$ que Dios) la ra
zón mandan, ) por tfofe Jkroa kgitirro: 
mase! de los de mas va rcueflidode tríalas cir 
eunftannas, o de malas) repugnantes ccn- 

C ircun detones quc Ic teman culpable,? O L L Y. 
n tfo délas circunftancias quema entender me
itanciiS. jot, porque partee duroquela circuí (Uncía 

que a peras toen en la cofa , la mude ft. na
turaliza: como porque) o me \ifla de bbn- 
co,odecokradouo dexo de ícr tlmcfmo. 
P H 1 L A I  -A t  ueflra pregunta ít fcmfaze 

nlio r i (] con hidi ¿binade Santoc 1  heñías lorneci- 
- -r i A 3 A da COn l.i de Añíleteles, que pues los ntm- 
*3 Jr 1 1 r  ^rl,cn'de explicar los conceptos o penfa

J ** nuentos del afina,detié íegun íaouitn del en
tender,) como nucflro entender pi cerda de 
lo mas conchudo y dato a lo menos tal, ) el 
poner de las cofas en fu singares,i fu alexarfe 
o ¿cercarle fea cofa palpable) n ti) pnicpti- 
ble ele fíe lfgu?gc de rilar \ na cofa arduo an- 
lt, le lia te mado el tibio de habí r en todos 
losados! u manos, y dezunosqueJ.<s cmun 
ílaciaj ckfU obra fon cfias o efUs, y orí un- 
íbmeja qmcredczir la rifa neja de \na cofa al 
derredor de otra, que no la toca,o la te cp por 
de ierra,) cieno tila dcnuodcllj, ni ev par 
te delía, m de iu efict.eia'r a fnWjan^adiflo 
llaniainosciiciHifl cías a quaíes qn.oa cor- 
di t iones que tocan a |jc obrrs que haz til oc 
con tai que no lean de la- que dan íci detaj 
o tal a la obra, poique po; cfiqicmo poi Jâ

 ̂ i

O
que cntrin t n el fci de la to fn es la obra de tal 
c d tal naturaleza,) fon le dTer. cíale s:y por el 
ccufguicrtc ro k n  circuí íUmias porque 
lascircurfUrciasfcn acidcntalcs,)’ eó los au
dites) fuelles es la cofa \ na mcíma:) tilo  
es hablar al prcpriojloqualnoesquandodc 
zimos que el ad* heno es circuí) Aancia que 
aginia la culpa, poiq el íer adulterio en mate 
rías d mcjos es el fer c fien cial de aquel a ¿loen 
quarto culpable,)’ para mcicccr nóbre de cir 
ctiriílanciala condicióndeque fetrata,deue 
fer acidental, de marera quepor ella no mu
de la cbia fu natuiakza . P Ó L  Y  Bien me 
fatníago ccn lo dicho en efte puto, f  no q la 
gt amanea déla palabra circüftaneja fignifica 
tflar latal codició al rededor de la cofa, )  no 
en lacofa.P H 1 L  A.Quado vn lenguagc fe 
trafpafiade fu matnia propria a otra qlees 
impropria, no leaueis de pedir q cóucnga ea 
todo puestas cofas ce uitnc en poco,y challe 
guage no lts conuienc fino en quato fem qí 
tes:) dedosmanerasdeaadctes feparablcs q 
ay en lascorasnaturalesdcsvncslcseflanpoc 
de fuera, qualcsfcn los colores, y  otros cuan 
en ellas como el fer mufico ,ofcrTheoÍogo, 
que fon condiciones que eflan dentro del h6 
bre, ) de fte hnage de acidentes fon los que 
llamamos ci\cunÜanciasdc las ohras huma
nas porque tflan en ellas. P O L  Y  . No me 
queda porqdudat masen eflo mas dudo mu 
cho en quatas fon las circuílácias, y como fe 
pueden conofccr, para las aucr de guardar.

$. A ’ X I I I .

P H 1 L  A L E T  . á C im o n ,y ‘  Arino^
teles las icduzen a Hete, y fon que perfona 
Jo hizo,que hizo,en que lugar, con quein- 
fliun cntos, porque caufa, deque manera,y 
en que tiempo* y la tszon que fe llama fufi- 
ciencia con que iepiueua Ana cofa no poder 
íer de una m î cm. da S/I lie mas en efta ma
ta ia djzkdo qi c de ti es maneras fe pueden 
ccuficerai auuuííarcK'*^,oíegim que to
ca al afto con qic algo fe bazc,ofcgun q lo
can a la caula ion que fe lnzo,o fegü que to
ca al cfefloqueis la obra hetl a. Las arrun- 
fhnciasdcl adío ccn que fe hizo la obra pue- 
dó fer por manera de medida del Hopo mu
cho o ptxo que fe taido en hazcr,o del lugar 
en que fe hi7o,ccmo dentro o fuera de fagra- 
do.o puede íer por maucra de quahdad,) cfta 
es la manera y eflilo ccn que fe hazc, y con
dio trncn.os las tres eircunflácias .D eparte 
del dedo no fcconfideiamasdc lo quefehá 
2c,  que cbia es o que re : mas de parte de la

caufa

»̂Cicero m 
in Rhetoric 
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caufa fe confitera el fin que mouio al que al
go hizo para lo aucr dehazer, como al labra 
dor le mucueelrencr trigo que comer,para q 
arco caue.o fe confuida la caufa material o 
cbjefhua, qual es la perfona con que alguno 
pceo:o fe cófidcra la caufa efficentc q es el q 
Jo luzo,o fe cofidera la caufa inftyimenta!,q 
fon los aparcaos o inftrumentos con que lo 
hizo ¡y ¿o  puedeauer otra circunftancia que 
no fe incluya en cílas.P  O L Y  C R O .P o r  
ventura fon yguales eftas circunftancias en 
bien o en mal,de mañera qtieno aya mas cul

Ía,<wias merecimiento por vna «] por otra?
H 1L  A  L E T  .Loque no es puede mas q 

lo que es,y lagaufa final es el motmo y Gbje- 
to de la voluntad del hombre, de ía qual fe- 
llaman las obras humanas,pues a no fer volü 
tanas,no ferian humanas, ni buenas ni malas 
moralmentc hablando: ye  fia es la prinapal 
circunftancia, y  que mas da de bondad o de 
malicia a la obra: y  la fegunda dxtunflancia 
es el cfe£o qtw fe hazc de homicidio,o defor 
nicaciomp^rquedefuyo no es tnalomataral 
hombre, pues a muchos mata la publica po- 
tefiad muy conforme a razón y  jufticia, mas 
matarlos fin orden de jufliaa, oquien notic 
neautoridad a fblo fin de fe vengar dcllos, 
veis elpecado en cafa. Mas fe dtuc mirar pa
ra entender que cofa fea efia cirtunfiancia q 
llamamos caufa final,que no es el fin de la tal 
obra,fino el fin porque fe mucue el obrador; 
porque el fin déla virtud de lafoitaícza es 
hazer como valiente, y cfo es la virtud en fi 
en quanto tal: mas fi lo hazc por amor del di 
«ero, o por llenar la mugeragera , o por ma
tar a otro,o por defender íu patria,cflcs fines 
fonlaciicunftanaa que abona o condena la 
obra en materia deviitudcs. Como guardar 
caftidad por no perder lasfuer^as del cuerpo, 
o porque le cumple a la falud,o porque no tic 
ne aparejo parala quebrantar,o por amor de 
D ios, ya veys que vnos fines fonrrento
nos, y otros no. En el faersmento de la pe
nitencia fe dcucn declararlascircunfiancias 
que dan fpecie particular a la obra, o que la 
mudan de yna en otra momo fi es finiple for
nicación, o adultctio, ofacrilegio , o fiu- 
pro:masquado la tal cucunfiancia no toca a 
lo eílencial de la culpa,no ay obligación de la 
confeflar, como fi mato en poblado, o en el 
campo,o fi quebró el ayuno con pefeado ce
cial o eóabadejo. P O  L  Y.Dczicnosaque
llas maneras de diuerfos pecados carnales, y  
fu mayor o menor graue dad: queja que tan
to fe vían,pues tanto fe fabe dcllosjno perde- 
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remos nada en fcber mas ó aver.P H I L A .
D  eteimino de os poner óu< me rqi *Lr ma 
jar como leguifaton SanckAThemas Ale- 
xandie b de Ales, S . EucuaLcnuna con el Jj L 
Maeftrodclas lentecías figuiendoal dered o V1  ̂ ^
c CanomcOjdendc clpapaGelalio dcclaia q  ̂ 1 ls
la fornicación (aun que íe pueda entendu a ,g ]u r 1. 
porqualquieia efpccie dcluxuiia ) piopna ü V  
mentccs con brnda o manaba, ¿> con Ja me- ‘ 1 v m\ 
retnzom uger vendible. EíUprocs qu. rtdo 
la doñzella es corrompida centra fu volun- u tb.*. 
tadjiioauiendocafamiehtoentrecllu*} acVl v f  eepmn 
tcnotscon Jamnger cafada, como mccllo l'Ux d ' 
es ado carnal con la truger confanguinca, o 
afin,dentro délos grades prchiuidos perla 
ygUfia, y Raptoesquandola dczcllatirgc 
ts licuada por fuerza de en cafa de fu padre y D l ü € f -  
<OrrcpidacÓ volütad de cafar có ella, fiqnic- kíXU
ta fe haga fuerza ala dózella, fiquiera a fu pa- . ^
dre,fiquierac6trala volütad dcpadrty hjja, * i3S* ’
) el tal Raptor es per las á leyes códerado a * ,C á 
muertem.as h fe acogiere a la j glefia dcuc fer i i e ,;t)(, i tí< 
amparado en ella, y elfatisfaga hs injurias y e.Lu. 
daños. E l gloricfo e A pcfio i Sant Pablo a  ̂̂  Ephcíí r, 
race ah unas vezes otras difcicncias de peta ¡ ^ ci * ***" 
dosluxuriofos, mas todos fon cntcmhdorcn 
el nebre de la fornicación, per el qual ertic 
los fióte pecados mortales fon piolín ic oí to
dos los pecados dcluxuiia, ccmo* c u id o ; 
diez mandamientos ton el ncn.brc de na 
adulterar que es vnacfpccie de luxuriá.

; § .  >xxiin.  v  ; *
P  O  L  Y  C  R O . Como fe vera que las fpc 

cics de luxuna principales no fcan mas délas 
toradas,o de ks  que a ellas fe reduzcn?P H I- 
L  A  L . Alexadrc de Ales mucflra la fnficicn 
cía del numero y  diuifion dcfto$|fccado$ luxu 
noíos, j dizequc todos importan deforden 
en el a&o carnal, mas qvc la tal deforden o 
corrompe la orden natural, o la de la virtud.
Si la natural fiirplicitcr ,es cf pecado rbomi- 
nable contra natura, del qual no hablo el Ca 
non dicho,ola otdcn ratina] limitada poi las 
leyes dcípues déla multiplicación del gcnero 
humanó,mandando no tocar en algunos gra 
dos de perfonas, y efie es el inccfio que okn 
de a la noneílidad natural, reuclando (como . '
pondera la f cfcntura)Ía toipcza de las panen 
tas. E l concmpimiento de la virtud de la ca- 
flidad puede fer de dos maneras,poi que fi ccr 
lompe la orden de la eafiidaddeuida por ve
to, es luxuiia facnlega: y fi la orden déla ea- 
ílidad fin voto, puede feria virginal, yefle 
csEfiupto,y fi o  de la cenagal,es el adulte-

S 4  rio;
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rio 3 y fi es de la vidual, es fornicación . E flo  
es de Alexandre y del mcímo quedan dichas 
algunas otras colillas en la de los diez man
damientos , ) fe aclara con lo que dizcSan- 
¿\o ThcmaSjquc fi el pecado natural de luxu 
na no añade alguna deformidad fobrt lo que 
genéricamente fe llama luxuna, queda con 
el nombre de fornicación, que es foitero con 
foltcra,y el menor d los pecados luxunofos: 
mas fi añade grauedad, puede fer por la ma
nera del proceder, y efie es Rapto, por la vio 
lencia que fe haze a la parte : o por la condi
ción abfohita de la per lona, qual es lajvirgi- 
nidad, y  eftecseftupro: o por la condición 
de la perfona en refpcffo de otro,qual es en
treambos pecantes por afinidad o confangui 
nidad, y cite es inceílo : o por algún rdpt- 
&o o tercera perfona mediante matrimonio, 
y cite es adulterio. D jzc mas Sanfto Tbo- 
mas que la fornicación quedo con tal nom
bre de las formees, que eran los Arcos triun
fales en Roma jcabc los quales fe ponían a ga 
narlasdcshencftasrougtres ,por fer puedas 
frequ6tados de mucha gente. Masque el cor 
rompimiento de la muger virgen y fe llama 
eduprojjñade nucuo gfauamen que le haze 
mayor pecado que el de la (imple fornica
ción, por el daño de la perfona corrompida y  
menos hábil y digna de fer recebida por ma
trimonio , y tiene leí cfpccial que la pro - 
hiuc.El Adulterio tiene fu cfpccial deformi
dad de mjullicupor tomar la muger agena, 
y es otro linagede pecado grauifsimo como 
tabica lo es el aceffo carnal con laspanrntas, 
y fe llama inccfto,quafi incedió,o abrafamic 
fo,y tiene fu cfpccul razo de grauamen del

Íuebrárarnieníodc Ja confederación natural.
arnbicn c|ge S. Tilomas q mccflo fe puede 

de2¡t quaíímcafto,potq dcíherta la caítidad 
q obligaua a fer guardada,y efoo itufmo tiene 
Nonio Marccloanas yo creo que viene de la 
palabra C edo, quefegun fu Guega enmo- 
logiafigmfica variedad de pintura,) fe toma 
por la cinta de Venus q era labrada por fu 
mando Vulcano de muchas diferencias de 
l'auorcs y vaha para el amor matnmomal, y 
porelo la pidió luno preñada a Venus quá- 
cfo quifo encédei rtiuchoen fu amoralupiter 
fu njarido(comoefuiuc *Homcro)y como la 

' palabnlla,in fea prniatiiia, y valga tanto co
mo t i, no,mechoqiucic dezir dtfcftodcl 
amor conjugal, pues le dan a la que nc pue
de fer fu muger. El rapto o robo d* la don- 
zdhi también añade fu cfpeoal cfofordcn y 
malicia,por la uijuita violencia q por las l«v

yes diurnas y humanases prohiuida en todas 
las cofas. y por las diuerfas razones dichas fe 
conftituyé tilos pecados en diuerfas fpecies o 
naturalczasdcculpas,y obligan a forconfef. 
fadas.Quato a lo ckl fer vno mas graue peca
do que otro, todos tiene fus particulares chr- 
cunfiaciasen q fe excede: mas con (id erado el 
nial de las Vnasen coparaciodeldelasotras, 
el pecado contra natura es el masgrauedeto 
dos losluxuriofos, porque con el le quebran
tan las le) csfortifsimas, y  indifpenfables de 
la naturaleza: y luego es el del inctftofrpnio 
también dize ° Alexandre) por la irrewrcn-* VA]W1JI¿ 
ciaque fe haze a naturaleza en las perfonas 
tan conjuntas quejequieren fg: tratadas con 
particular reuerencia .Defpucs de la grauedad 
dedos dos pecados, fucedcn los que focome
ten contra lo determinado por las leyes hu- * 
manas conforme a la razón natural, mas no 
anfi de primera infancia: y porque es ma
yor inconucnientc,y repugna mas a la razón 
engendrar mal el hij o, y  con injuria de otro, 
que finia tal injuria, porefo el a ^ te rió  que 
incluye ambos inconucnientes, es mayor pe
cado , que el de la (imple fornicación que no 
incluye agena injuria: y  también es mayor 
pecado el del adulterio que el del cíhipro, 
quanto mayor injuria fe haze al que tiene la 
muger a fu mano licitamente para' poder 
aucr hijos en ella, que al que la tiene folamtn 
te debaxo de fu guarda: mas ambos pecados 

, fcagrauian mas por el rapto, ytodócftofc 
agraua mas por el facrrlegio de Ja perfona 
confagrada a Dios de cuyo fornicio fo hur
ta. Con liderad también en lo tocante a e fa  
culpa, que las mugeres fon efeufadas de par
te de la malicia per fu flaqueza en refiftir, y  
por fu mucha humidad que inclina : y en lo 
del adulterio fe les agraua por las difeordias 
que dcalli fuccdcn , y por los hijosagenos 
que meten en la herencia de los bienes de 
los que no los engendraron: allende latíijú- 
na tembleque recibe el mando de la fal, 
por vil perfona que fea, como lo íignifico el 
diuino ingenio de e Homero con las vafeas 
q hizo Vulcano quando tomo juntosal dios f**??*™
Marte y a fu muger la diofa Venus hija de m ° * yi’ 
Júpiter * P  H I  L  O T I M  O . No feos 
perdonara(feñorMaeílro )eft cuento h afa  
que nos le contéis como ñafio a la letra.
P H 1 L  A  L E T H E S . ífor cíla razan 
no aj que contar, pues nunca t a l la d o , 
P H I L O T  I M  O .N o  quifodczirfino 
que nos le digáis como le cfonuc Homero. 
P H 1 L A L E T H E S ,  Puesauifa osde *

no
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podciir lo que no queréis , como lo dizcn 
comunmente los que por falta de cordura 
desbogan defatmos porfiando Jo que no en
tienden : y fon de tan poco juyzio, que def- 
puesdeaucr atollado lo que nofaban que 
cofa fucile,preguntan fin empacho que qué 
cofa íea,fin querer coíiofcer que han habla
do fin fe entender, fino porque los tengan 
los otros por entendidos, en lo que los en
tendidos los tienen con gran razón por gran 
des tíonéonef. P H  1 L O T I M O .  A  lo 
menos es de los Cuerdos xcfpondcr cón forme 

( a la intención del intcrrogatorio.P H I L  A -
L E T *  Si el que pregunta 119 peta de arro
gante , y fobcruio y  aun ambiciofo en la tal 
interrogación, birndtz¡s$ y  dcue primero 
fer defengañado de fu mala manera deprc-

Sntar, y luego enfeñado en lo que quifo 
enfeñado: mas fi peca en lo dicho,pnme- 

«ftMcf.u. ro ha de fer hoftigado (conforme J ala c ía i- 
tura ) porque no fe venda por fabio en lo 
que no face que cofa fea : y eftc pecado es 
muy ordinario en los féglares hartos y  hol
gados ( qual folia fer el (error Policronio )*y 
en los letrados que deprendieron poco, y  
fedefean ver eflimados en mucho, qual es él 
feñorPhilotifao. P O L Y C R O N I O ,  
No ay contra fie contra vueftra corriente ar
rodrigada con la verdad.PH I L  O T  I .Y o  
callonas piedras apañory alguna vez me ha 
liare con la honda de Dauidcn la mano ,  y  
guay de Goliat,

$. xxv.
b Hfüenifc P  H I L  Á  L  E . Efcuchad Polyphemo,'
j.Wyf. y diraosb Homero como dcfptics de fe aucr

pcididó en la mar el prudentísimo Vlifles, 
por la ira del dios Neptuno a cuyo hijo Poly 
phemo auia cegado Viriles: que aporto folo 
aja ifia Ogygia entre el mar ce Phcnioa y el 

Vlifles de Syria, llamada anfi de Ogyge rey de The
CÓ Cali- y cn A te n ía  fu aflatóla diofa Calypfo 

r del hermofo cabello, queledctuuoconfigo 
plO. ficte años: mas dcfpédidodella llego a Phea-

qa que fe llamo también C o rara , y agora 
C ortil, donde el rey Alcirtoo le agafajo mu
cho con fie fias y vanquetes. Alhen Vn rego
cijo mando el rey a vn citgo tañedor llama
do Dcmodoco que les folazalle con algún 
romance v ie jo , y  el canto como Venus hija 
de Inpiter y la mas hermofa de las diofa« ca
fo Con Vulcano cojeo y herrero, y no el mas 
cuerdo de los hombres,ainquc le vendia por 
dios de la herrería: y con la defproporcion de 
tal muger para tal marido, ella fe reboluio

con el dios Marte que era el mas valiente y 
bi2ano de los diofes: y cfisr.do vna vez jun
tos, el Sol que todo lo vee, auifoa Vulcanó 
del mal cafo de los A dultctosíy el tnfle herré 
to trafpftiladodt doler bok> á la jfla de Lent- 
nos donde ténia fu ffagua, y en poco rato la
bro vnas cadenas tan iubtiles como fcstclás 
de las arañas, y tan re2ia$quc ni el mayor de 
los diofes las pudiera quebrantar $ y ccn ellas 
ato a Marte y  a Venus que no fe pudieron \ 4 *rt¿> 
menear^ ¿1 dio vn clamor que fue oido de to 
dos Jos diófes, quexandofede que por le ver CO 
coxo fumuger, y verfehijadeIüpitcrcima- *
yordelos diofts,lepuficíle lo^cuernos ccn * 
el dios Marte de geni difpoficio,y ligero y va 
híte:fria?qcllo$ ternia reatados hafla q Tupi 
ter letomafie fá qué le áuia dado porque le 
diefle afu hija por muger. Los diofes que o) e 
ron las quexas de Vulcaró viñidon luego 
a verlo que paflaua,inas ñolas diofas auetgó 
^adasdeque vra dcllaS furfle ta deshonefta:

Ír ellos rieron mucho de verla burla qMarte 
¡izo a Vulcano, y devercort queaftucialc 

ligo Vulcano a el y aVcnus,y eonclu) ero to 
dos fer malo el mal hazer, porque la razón 
fauoiece alquepadece?grauio,y por apoca
do que fea cóníigue vengarla del oftníor:co 
mo Vñlcano q fi coxo fó r  los pies y Marte 
gran Corredor, alómenos hizo le veri taja con 
la prudencia y le prendió ccmo no fe le pu
diera foltar.L «s diofes ( efpccialrnt nte como 
ftiofos Apolo y Mercurio) fe chócarreatian 
fobre fi qtnficra fer hallados en tal hurto, y 
Mercurio dixo qué fi, aunque le viera diofes 
y  diofas, y le cargaran de tresvezes mas cade
nas,con q todos ncio mucho,faluo Neptuno 
qcom oariciaM g.ytiode Venusprocuraua 
mucho apIacaflrVulcano fobréq peí diefle 
la qucxa,y prcmetia q Martc(filefólt.ifle)le 
fatisfaria ccmp]idairientc,fna$el dixo que no 
erafeguro foliar el coxo al fanohafia quepa 
gafle y Neptuno le empeño fu palabra de !c 
contentar de fu bolfa,fi Marte nolohizicfle; 
y có c fio Vulcano los dcíenredo,y Marte fe 
fue a Thracia, y Venus a Chipre , donde 
ambos eran honrrádos. P O L  Y  C . Por mi 
fe q fcmcreprcfcr.ta requerir mucha trama <f 
doñrina,tal eflambre como en cía fabula fe 
m iicftra.PH lLA.Elpürodc!afabukcs(di . ^
z e c Ariftotelcs)moflrar como tos hombres c Arido.», 
guerreros jutaméfe foñ luxuriofosry ya ló de Poic*7, 
xamós dicho que de la raíz del calor natural 
emana la valí tía, y del mcfmo la indinado a 
los vicios carnales :y todos eflos por la mayor 
parte ion foberu¡0s,qual fe pinta el deignra-
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daMattf J:n«t fcntido Alegórico ícfigmfica 
por cite adulterio de Manecon Venus,la 
conjunción de c runos planetas tti el ciclo, 
que como adulterina caifa grandes dan os en 
efiemundo: y dizete deícubrirla *1 fo l, en 
cuanto con fu marauillcfa virtud rcficnala
malina del tal adulterio que no haga tanto 
mal, como luzicra * Por otra manera t am
ble Aílrologiea y natural fe dizc que Mars 
tiene dos caías feñaladas en el cielo, que fon 
el figno de Aries y el del Efeerpton ,y quan 
do el S d  viene ala primera caía que es la dd 
fignode Anes, o del car neto, cernieras el 
verano, den de mediado Mal^oquando t í  
bien Venus comienza íu predominaoonfy 
como a la boca del verano florezcan los bu 
mores con el calor del fol ajudadodelas 
otras [eftrellas y figuras cckftiaks#y feñaiada 
mente del abrafante Marte que parece vn 

, afeita ' dizefe que deícubrc el Sol elle 
maleficio, por fe cometer en Aries cafa fe- 
¿alada para la predominación de Marte.Sc 
gun moralidad fundada en los principios na 
turalcs afabulados, por Venus íe entiende 
la concu pife encía camal cnel húmido,y por 
Vultano fu mando el calor natural, fin el 
qua! no fe puede llegar aefeflo la tal con- 
cupiíccnoa, odefeo natural;y poT ció fe lla
man marido y mugar legítimos , por lee 
tal la ley délos a£lo$ carnales que fin d  tal 
calor no fe pueden llegar a efe d o  * Es M ar
te tendo por dcfmefuiado planeta, por fu 
abraíamc calor, qual le mucflran en fi los 
muy dados a carnalidades: la qual demafia y 
fealdad no íe lidia en el legitimo y matnmo 
mal ayütamitto. Eldefcubrirel íoJ tl'c?)  u 
tamicnto viciofo, es ¿czjÉmvx algún va
rón labio de claro jiuzio'ero el qual vcc 
mas qoc otros, auifa del talcxccílo a Vul 
cano que es al aidor moderado y lcgit) - 
mo paia que fe refiere, y no fedexefal
tar en ardor M auialy exuberante y vicio 
fo , pues dizcn los labios que el defoT de- 
nado amor de la muger tiene rcíabios d adul 
tenoi mas cldcfoidenado amor temado meo 
sugiblc,r.o porefofe reduzc al bue medio, y 
Cocilo llega a fe bailar encadenado có la mala 
coihimbic,dcque no fe puede apartar, y 
entonces Ion efcarnecidos de los buenos, 
figurados en los diofes que fe rieron de 
chacota viendo a Marte con Venus en Ja 
cania. El icr tenidos en cadenas baila que 
\  ulcano por mego de Neptuno los fol
io , quiete dezir que nunca el defordena 
do amador le libra deíu mala coílumbro/

fi el caler defe rdenado no fuereVefortna- 
do, y leduzido al medio de razón que pí 
den todas las obras morales: para lo qual 
valen mucho los megos y  confcjos debut 
nos,qual era Neptuno dios dcKmancn lo 
qual también ella otro punto de alegoría, 
que el agua es contraria del luego fignifi- 
cado por Vulcano y con ella fe amata fu 
abrafamiento. * - * tyr j ' * • ' '  ^

§ X X  V l l t
. P O L Y C R O N I O  ; D e licen

cia dclfeñor Maeftro arraíhart yo  algu
nas pajas que fe le han colado, y  diré con 
foimc a lo qye p í a ,  que la muger hermo- 
ia y bi>a de padre poderofo , es otra V e 
nus en cafa del hombre de poca coflilla, 
qual fue Vulcano coxoy herrero: y  pues 
qualquieia excelencia en la m uger, fobr« 
las del mando, es caufa ce malas coftum 
bres, y la hcrmofuracs mala centalla pa
ra que falga dtshoneíla , no cfpere quien 
fuete qual Vulcano , mejor fiuida en fu 
matrimonio, que Ja tuuo Vulcano • A n - 
fi Vulcano como Marte timen condición 
para cafar conVcnus, que es ler ambos dio 
ici femenilísimos , quaies los pide la lu- 
xuriofa V en u s; mas es Vulcano coxo y  
apocado herrero cargado de cifeo , y con 
eflo fe dcfdcña Venus del,y fe da »M ar
te hombre guerrero y fin vergüenza, fan 
fanonazo braueader; y  ccmo ande car
gado tic leda y brocado, y bina ocicfo, y  
lea mentirofo : luego la muger deshone- 
fia fe va tras el, y dexa al maiido dc)L- 
na biuienda: porque ( como alas tales pi
ca el a poeta) fon perdidas per ardar fo las 
alas de rufiana zos acuchilladizos, que ten
ga fama de valióles .P  H I  LO.Parecemc q 
ruéis dependido el predicar, deloqucpri- 
mcro íi.piílcs pecar jy creo que quanto aueis 
dich o poduades prouar con experiencias det 
tiempo dcvutíhafoldadcfca.PO L  Y .B ien  
podéis machar fobie la y uq de Vulcano,mas 
oíd la cordura de vn rufia de micftra tierra q 
falicdofe a matar ce otro,fobre qual quedaría 
con vna de las cofradasde Venus,y ella déla 
te para gozar de la muerte del menos vállete, 
y de la v ida del matador:dixo al otro que có 
fiderafle la razón y premio de fu rczilJa,y ve 
ría fu necedad notable, pues ellos dos fe 
snatauan por vna fuzia que no le le daua 
nada por fus vidas: y Jc perfuadio que con- 
uertiefíen íu furia contra ¿Ha, y ellos fuellen 
amigos como fiempre, y con deíhudar- ■ 
la,y dcfollarla con crueles ajotes, dexando (

Iiucnali*
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h  definida,fe fiaron en paz. Enelauifo que 
ciio el fol a p ic a ñ o  del maleficio de fu mu- 
tre r, fe verifica que hs paredes oyen y veen  ̂
vqueloscnamórados picnfan quclosotroá 
tienen ios ojos quebrados, porque ellos an
dan ciegos r porque aquel fiinoío ardor hbi* 
dinofo los licúa fin ellos entender por donde 
van, como tenemos éxperiéncia en muchas 
aucs y bebías :ína$clcoxoyapotadoV ul- 
cano fupo fe vengar, como acontece matar 
por fus manos el apocado afretado a los adúl
teros fin que les valga potencia, ni finage: o 
echarles la jufiicra encima q les quítalas v i
das . No fe fi notaflcs que dixo Vulcano 
que no perdonaría fus cuernos, íí Iupiter 
fu fuegro no le tornaflclo qtic lelleuo pa
ra le auer de dar por muger a fu hija V c - 
nns, y en ello conofcereis la coftumbre de 
aquel tiempo bcu'o, que no licuarían dote 
hs mugcrcs,finaquelosmandos dauandine 
rdspoTquc felasdiefTcn : que me parece lo 
que fcpotlria dezir de vno que IlcuafTc a fu 
cala \na beftia faifa, y flaca,y de ningún fer- 
uicio,con obligación de la mantcnc^P H I -  
L  O T I M  O  . No ccnfcntire tal blafphe- 
mia contra los de aquel figlo dorador, quan- 
dó las gentes feguian el in flin jo  natural, y  
porque no ay cafa deluftrc donde no pare
ce (¡quiera el filuo de la muger, y  fin ella pe* 
ligra ia fuccfsion natural tan apreciada de los 
antiguos: porefo dauan ruegos y dinerosa 
los fuegros porque les diefien fus hijas, y lo 
vemos cumplido en la fan&a eferítuta fobr¿ 

Ccaef 34. auer de cafar Sichen cort Dina hija del fanéfó 
Jacob . Y  qtfé me pidiera mi fuegro por mi 
mugei-jqueyono le diera, fi lotuuiera ? Sa
tos que me parece. P  O L  Y  C R  O . A lgu- 
rtafcntcncia de las acaflellanadas dcueis que
rer dezir. P H L L  O T I M O  .Q ucconr 
fer la cenada el mas natural mantcntfriicnto 
de las beftias, fi fe aceuadan, a ninguna cofa 
arroflran peor. P  O L  Y  C R  O . Para fef 
beflial, dulce ha fido vuellra comparación. 
P H 1 L  O T I . Añíleteles vicios hedíales 
llama ales luxuriofos, no fojamente porfu 
fuziedad corporal,fino también poi que pri
man al hombre de la inteligencia racional, y  
vos como fiempre os precia fies cafado y bhi 
do de cauallo de buen relincho, ya que ni 
conbrafcros podréis loqtie fiempre adera- 
fres blasfemáis de lo licito, viendo Vucflra 
impotencia para lo ilícito. P  O L  Y  C  R O - 
N  1 0 .Poy el‘tapón de la pipa de diez años, 
que vucflro gallo noteflifiqucdclla , pues 
tailmalaueisieíbficadoenfauor de Iasmu-

b Horrtef#¿ 
ínlJud. 
c Atlicnw liV 
13 c.4.

jactes cuya defenfion emprendidos i  p o t  ** N 
que llama (les figlo dorado al en q fe vcndhft {  ̂
y comprauan,y fiendo Compradas,por efda- 
ñas eran licuadas, y por tales lástratauan erf 
muchas tierras de gente beíicoía,y por el con * 
figuienre bien aficionada ac lh s: yanfino 
podéis dezir que por fer enemigos dellas, la* 
trataudri mal.P H I L O  T.Nocra compra, 
fino reconocimiento de mejoria, y de rccom 
penfa del menos valer del hombre, rcfpcéla 
del de la mugcr:y anfi agora fe tiene por eftú 
lo, qucfcdexanlas ceremonias dceóplmncii 
to con los maridos,y lasconuicrten a las mu* 
geres, por fer ellas para quien la naturaleza 
ordeno todo lo bueno. Y  fino mirad que no 
fola la guerrd de Troya con que aquel rey- 
no fue deftruydo, fino y aun otras principa
les de la gentilidad, fe emprendieron por ven 
gar afrentas de múgcres: lo qual no fe hizic- 
ra , fino las tuuierañ por dignasde que por 
ellas fe puliera el mundo en cuetos, y lo pon 
ndera b Homero y c Atheneo.

i  X X V I I .
P  O L  Y  C  R  O . Cuentes buenos venga

Eor vos,que bien pareceys ccuado con el na* 
al q vueftra muger os licuó en dote, y  poí 

biuir le rendido fois cflimado por bien cafa* , 
do, qdemonta tanto como feruirlade eflr<y 
pijounas tornemosa lo quedizc Homero q 
acudieron los diofesalas vozesde Vulcanq 
querellofo de fu afrenta, y ellos fe moflrauan 
ípefarados por no fer los enredados: porque 
ycais qué negro zelo de virtud como el que 
tienen algunos defle figlo, que fe corren fi 
ptros haM i mas males que ellos, como algu
nos ladrones q en quinto ahorcan a otros cor 
tan las bollas délos queloeflanmirando.
Las diofas de vergüenza del maleficio de otra 
diofano fe ofaron hallar prefentes a tan tor
pe fpeflacuto , y ofays vos aboga! por ellas?
P  H I L  O . Véan los fordos,y o) á los ciegos 
qporvnadcfucrgÓ^ada condena a muchas 
vcrgon$ofas,y no faina por muchas honeflas 
a vna deshonefta: pues en cafo q fuera tantas 
las malas como las buenas, y ouiciá de pafar f 
todaspor vn rafero, es cierto que fe auian de 
faluar las malas a la fombra de las buenas, y  
ño conderar las buenas co las malas: y Jo dio 
por fenteñeia Diosrijelplcytodelps de So- 
dórfia y d Gomorra, hafla dezir q por diez , 
juflos que hallarte alli,pcrdonaiia la defina-  ̂Cecef.i$ 
cion de todos los de mas. P  H IL  A  L  E  - 
T  H E S . M uy bien guiado y conclit- 
fo loticneelfcíiorLicchriadái y lo confir

mo'
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mo muy cabalmente conclcxcmplo de los 
Sede ninas.P H I L O T I  M  O . M i enten 
dmuemo(íeñorniatfiio)nofeauia de tm-
olear fino ten \oqpara que guAaíTedcs de
mi condu/íua.P O L Y C R O N I  O .TS
bien guAarcis vos de Ja fatisfacion quelnzo 
Keptuno a Vulcano,queporque perdonaf- 
fe íu afrenta > fabo por fiador de que Marte 
d*ma qtiales que realejos, y algura carga de 
caruon para la fraguaiy anfi pafia por aca, q 
deípues que vno le ha infamado por qüan- 
tas audiencias ay en la comarca, y lia brauca 
do que tiene cíe cortar cabĉ as5acudc vn vc- 
zino honrrado,)  Ic mete cinqucnta reales 
en la mano con que le hazc perdonar lo paf- 
íadoj y aun dar cíperan̂ as de difimulacion 
para lo por vcmrrha Aa cmbiarJe la mugtr a 
eafa,alepcdn prcAado \n caiz detngo, y 
torna ella con medio pemil de tocino.PH I  
L  O T  I M  O . Efa uleza de hombre es, q 
no deniuger,yaú encontrareis con hobres q 
holgaran ñauar palabrascon vos,y feos alie 
garan,} os porna los hocicos en parada,por
que les deis algui: bofctc ñipara por el íacar 
que comer en vn inuicrnOjquc es tal yilcza, 
que ninguna mugerla ccmctera.Mas notad 
vos que pondo o mucho el buen Homero 
que Vulcano aunque coxo alcanzo con fu 
prudencia de cuenta a la braueza de Marte, 
en lo qualfc mucAra valer maselfaber, que 
el poder, y que el auer porque por Marte 
esfiguiada la futiofa potencia irracional,co
mo por Vulcano el ingenio en lo que es de 
rgiljlih*:  ̂ porcílo el ingeniólo véneto al fu 
nofo . Y aun digo mas (y eAcbocadjcopaia 
el delicado gi Aodcl fiñoi matfiro)quepor 
Minciua o pijas dicía de guctuflmbicnco 
mo Marte, íc fg; if ca Ij potencia racional, 
y perciben dosuiucntxoscn que Palas fe 
vio con Mattcy con Vulcano,ambas vezes 
fabo vencedora.Porqucquando Vulcano la 
qmfo forjar, ella fe le defendió, y le ai rojo a 
la mala ventura, eflando en íazcnquceí ín 
genio de cofas mechanicas y de oficios ma-

• Homerus.Imaícscntcllcíldo Por Vulcano, no fe ha de 
* )gualai con el ingenio fubtdo de las faén

elas entendido por Palas . Puesquandocf- 
ermea H t incio que Maitc fe topo con Pa
las en la guet u  de T io} a , peor le fue q con 
Y ulano poique ele vn papuctazo que le 
«.liando cl'a con \ n canto cito con el en tier
ra nialatoidido,} ocuponiieuc jugadas de 
ticiia.j pot llegar luego Venus ale licuar 
debíalo, la bino también muy mal : en lo 
qiuti íc jmicua quamo mas pueda el laber

u Uud.

O

que la fortaleza,y la virginidad de Palas, que 
la dtfucrgucn$adc Vcmi« Qucpsparece,fe- 
ñornutllro ̂ P H l L A L E T f t E S .  Pare- kjf nej, ejfij 
meque dcucis hazer el tcAamento que h i- «sli¿*0 rr , 
zo2ifca  b en Bohemia . P H 1 L O T  I .  nc 

fe que m) Aeno fea efle. P  H  1 L  A  L  - TUÜ1‘
Que cemo aquel fiendo capitán de los here
jes,fe mando dcfollar quando murió, y ha
zer del pellejo vn atambor contra los Catho 
heos con quefeamcdrentaAcn, fegun auian 
tenido nuedo de folo fu nombre : anfi el 
tamborino que cóvueAro cuero fe hizicre, 
feruira de pregonar las alabanzas prcp rías,de 
los ambiciofos como vos, y arrogantes del * Anfto u 
bien que tienen y  no tienen, contra lo que 
c Armotelcs concl diíbm tn de la razón enfe 
ña.quc como maceta golpeadora fuena y re- 
fuenan fu nobleza, y íusletras, y  fus habili
dades y gracias que P íos y  naturaleza les dio 
moliendo al mundo con fus ignorancias y  
inhabilidades,} mentiras. P  A  M  P  H I L .
Yo hallo vna jazonbaAantc y muy chri- 
Aiana para faluar ai feñor licenciado, y  el 
creo y#  fe funda en ella, que es moftrar 
fus gradas, y procurar que los otros las fe- 
pan y vean, porque las imiten para gloria 
de Dios ( como A el Redentor lo enfeño) 
mas no poi que le tengan y alaben a el pot fa 
bio, pues por el mifmo cafo merecería nom
bre de nelcio . P H I L O T 1 M O .  M u
chas mcrcedcs(fcñorPamphilo)porlo que 
aueisdichocnmi fauor,co vucArobuccntcdi 
miento,lo qualno embargante, digo que 
mas vale dos bicnes,q el vno del] os a Tolas $ y  
pucsla'gloiia de Dios,y «1 prcuccho del pró
xim o, y mi hería, fon bienes cAimados en 
mucho de todos los bucnos,digo que yolos 
quiero todos, y  dczir algo en contra dcAo 
es hablar por antojo . P A M P H I L O .
V o s creéis q aj pecado de vanagloria? P  H I  
L O .  Ningún eatLclico el »nAiano lo pue
de negar, pues es doftrma vcrdadciamenrc 
chnAiana: quamo mas jo  buen philofo- «cahn^ 
phoy m<djanothcolcgo,qfcdczu lo mu li>.i3 
chas vezes la e eícuptuia, P A M P H I -  
O vos os gloriáis de lo que tenéis, o de lo q 
no tenéis. P  H I L  O T I M  O.Donofa ne 
ccdad feria ja ft ai me délo q no tengo.PA M - 
P H I L  . También liabJaiscnromanceco* 
m o y o . P H I L O T I M O . B i e n  podría 
picaren Griego,y deziios decorólas letras 
de fu Alpbabeto,y fe declinara L ego s, lo
g u e n  del Alphabeto Hebreo conozco ai 
gunaslctras,)’ en Iraliano fcdezir vitela por 
la ternera,y en Fiaces fe dczir Sirc manje, q

qtiic -
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quiere dczir j fcñor comed . Veis me aqui 
quinqué lingue, lo qual no deuiades peniar 
de nU‘P  A  M . Stgun vuelìra manera de de- * 
fender vucftra honrra, quieroyodezirque 
pues1 la efcntura muchos pares de vezes co 
denaalos bilingües,qucfonlos que hablan 
en dos lenguas,mas fois vos de condenar por 
hablaren cincosy tornando a lo de vucitras 
jactancias porci bien que en vos fcntis>dcuie 
radesmirar que os chifla1* Sart Pablo por 
ello,pues aurídolo recebido de Dios, no dais 
4 a Dios la gloria toda entera,fino q os ygua 
Uis por lo menos con el queriendo parte de 
la gloria que a el fe le dcue roda : y deuriades 
deprender *dcl mefmo 4 Á poítol a gloriaroi 
y ja laros de vucitras imperfe¿tioncs,y ento 
cesobligariadcsatodosaoshonrrat y  eíH» 
man.P H I L  O  T . Bailaque ya voraueis 
deprendido del feñor macftro a eflauona* fy 
Jogifmosifino que los confundís de arte que 
yo  no entiendo dcllos mas de quererme re* 
p ic h e n d e r .P A M P H IL O  .Demanera 
feñores que quando le alabo, aunque fea con 
alguna confitura derretirá, me halla de buS 
entendimknto(qne es Ungular maectada ) y  
quado le afeo fus públicos defcCtos,me code 
na por de fin jtiizio,y lo prucua con dezir q 
no enriende lo que digo:quc es m i) mayor 
falta q la de los q oyen los fermones,} lo< ala 
ban mucho por que no los entendieren: 
y  en razón eira que no £* hiendo qualità la 
cofa*la dcuemos tener pot buena*

§ X X  V I I I .
P  H i t  A  L f c T H E  S\ Ya estirar 

pode tornar a la  materia de los pecados,y 
aulendo concluido con k  Luxuria,que fi al* 
gun bien tiene es ordenarte para la con fe rúa 
cion de la efpccie humana:fucede el de la gu* 
la , cuyo bien es conferuar la per fona que no' 
tnuera, pues fin «>mer ni enei citado de la 
innocencia fe pudieran conferuar los hom* 
bres, tampoco como fin ayuntamientos 
carnales,firpudiera conferuar el linage huma 
no.Diosfiemprequifo que fus criaturas fe 
ítconofcieíTen ncccfsitadas delfeuory focor 
ro diuino, y  la mayor neccfsrdad es la del 
comer: porque fi no ccmicfTemos, ape* 
ñas auria quien fe acordaflt de la virtud, fi* 
no que cnociofidad y vicios fe nos iría la vi* 
da$y allende de mleftra 'penitencia perfonal/ 
quiere Dios qucayunemos,para que nos co 
nozcamos flacos’y apocados y que fin Dios 
no podemos fuítcnrarno<:y que porque nos 
de los bienes teporale$,lc dcucmos citar muy 
obedietes cu fu ainoi y feruicio.Y dcucisno*

HJ
tarq como ordeno el a) utamicnto carnal pa 
rala rcftauracion del linage humano y los 
hombres le han conucrtido en ihcnos a) i ■ n- 
tamlentos con ofenfa de Dios: añil el con cr 
ordenÉdopata la rcftauracion de la íubflan* 
íia corrompida por la virtud del calor natu* 
ral,es tomado de los hombres para cxccfio 
del pecad o j que llamamos gula;porque no to 
do comer es gula,como ni todo a) untamien 
to carnal es luxuria: fino aquellos aélos que 
importan deforden »Gula propria mente es 
la que llamamos nuez en la garganta, que es 
el inflrumcto dél tragar la comida y bcuidc 
y del fe llama gulofo el viciofocomcdor,o be 
uedor,y gula también ti vicio Culpable del 
talcomcrobéucr,cotnoíc llaman gletony 
glotonía, déla otia palabra Latara glutirc.
P  O L Y C  R  O N I  O . Reniego defle gu- 
íto  q tanto mal nos haZc con fu gula.P H I-  
L  A.Hablad al propno fi querrás que valga 
por bien dicha vueftra razón: porque } a te* 
nonos que gula fe llama por tragar,y no per 
guftar,aunq el güito fe ordena para cltragaf 
mas efta en la lengua,y el tragar en la gar; a 
ta conforme a la'cfoitura que condenando *P&l-í*i3 . 
la gula de algunos hablando al proprio dize 
que fu gaiganta es como fcpulcro abierto q 
no fe haita de tragar cuerpos mucitos: y 
quando el ricofaurnemo esjntroduzido por 
el Redctor feratormetadóeñla lengua por 
•aucr fido glotón,hablo en qtiantó la lengua 
es él fenferio dé losfabom  por los quales, 
mas qpór tragar lo fabrofo, excede algunos 
entile vicie.P O I* Y  .Pcrq dezis vos q la ef 
entura hablo propnrmetede ia guía c¿ádó 
habla de la gargata,y no quadó habla efe fa Ic 
guaíPH ILA.Elgloriofo S. * Ambrollo di* í  Ambroíi.fii 
rapara efo q auemos de acudir a los phjfofo ?ct ^UCÍiul* 
phos,cofnO a los q da el propno fignificado 
alaspa!ábras:yhAnflórclesy SdThom^sdi h Arifto.3 , 
zé q no fe có lidera la gula en lo toeatealgu 1
ito de lal<?gua,finocn lo del ta¿todel tragar: jo.<|.¿°ar, ¿  
y  como el pecado de la gula cofiítaenel def- q.i* ar. 3 .Se 
ordenado apetito del comcry del beuef,y al 4*^,ara* 
fentidodel raéto correfponda fu apctiro,qua 
do la tal apetencia trafpaífa los términos de ¿ 
h  razo ( q es el puto de todo pecado)ent or
ces es pécado de gula, y fi per el tal comer o 
bcutr fe dexa Dios con quebrantamicro dé 
ftis mandamientos,es pecado mortal. Ydizc 
muybiel S.Thoniasq no cófiftélagulaen la kTf 
fubftacia d lo q fe come o beue,íino encía- i*t. 
perito defordénado d lo guftofo,c5  ̂a fabic 
das excede en la quatidathporq exceder en la 
quatidad por penfár que lo auia meneflcr, o

ex ce-
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cv^rdcr en bqitabtkd por lo mefmo,dtuefe 
atní-ii» a igiioiancia,c ¿ otro dcfcüc.La re 

, ría de b r£70D en 3 o del comer y bciter ( co-
rt> J oa no dizen los irccbcos f̂e deuc tomar de la 

iitccísid-'d corporal ) fegnn q dilla í* apar- 
taic contra lo dcuido a fu fufí em ación, o a fu 
{alud,o a la conucríácion deaqutiJoscoqtné 
bmcj) añil de otras circunflancws allegadas 
a iazon,anf¡ fera la culpa. Cinco fpctjts dd 
pecado de la guíanos notií can Sant Gre
gorio y Sant Jíldro,) dellos ío toman los 

* Ale* A4e* i *T1koU gosEfcl oL flicos.) fi fant líidro no 
I *’ 141 ** 6 {cnala mas de quatio,c< poique inclujcdcs 
Alore i- cn vna.y fon b s condiciones, Ja vna prci c- 
Iidor Ii ¿Sú nir el tiempo de la dcuida reccfsidad , la ctu 
»•í-oro.c procurar marjales ru.spiecicfos de lo que 
“  lufre huyó,) brucera piccurar losmasgui

fados de io que es razón*)' b quaita por co- 
mu mas en quantidad de ¡oque pídela rc- 
cchidad,} h quinta cerner con mas fdtura 
) agonía del guflo délo dundo a la regla de 
la tunpuanua con ódcuc ícr regulado efíe 
excdlo.rO  L T C R  O N IO .H olgaría 
que djxtfkdu algo definral feble to - 
das las ct (!icicnes,qtie a  n fena poisiblc def 
tubui rúa* mal pau n mi o^ delo q algunos 
trr< n os peLtío poi noauei entcdido tilo. 
T II i L A L 1 1 H E S .bupueflo que to
da Lucra obia tenf fie en 1er fecha con to
da s las utcurfiarcus que difita la buena ra- 
2011,111 faltando algunas o alguna,que da Ja 
ebrs deice 1 oía,y cn la in; tena de vnndes el 
tal deleito es pecado.Digo aníi q como aya 
D jo  ̂outenado dccn.et y el bcuerpaTa íu- 
iicntar lageifona que fi íe come o Leuefue- 
ra c!e lo que cumple al tal mcmfier, que es 
contra la artuuíl nucía dei tiempo,)* cspcca- 

 ̂ 1 do \ dczidmc quamos comen ) beiien,) * o 
loíean fin neccísitlad,y fin tiempo, fjnopor 
vicio ele darfcpla2er con la dcíoidcnacion 
deb gula preuenidoia del deuido tiempo» 
Qnantas colaciones, quanias jaircaoones, 
quanras ccnfeniacicncSjquamas confitacio- 
nes, y diantronesandan poi las cafas de los 
que mas picnían valci q a b lioia de la muer 

á tciu egaran poraircr ralido tan prco ccn- 
tia la gula mal obfciuamc dcltjcn po: En lo 
dela> uro fe ha de hablar por c.11 o icf¡ cüo, 

A  J Uno y es el de la obcdici ua de la ) gícf a o j os de 
cclcüa - tfrn 112 comida agei a de telas de mi- 
n nc, ) a mediodía , odeípucs . > antir gai
in c o  m aquel tiempo puede la vínolo por el dema 
Cluye O* fado preuenn con íi’fijgaaon gnjob,y con 
dlUiCM nic3J<'T'ut]°  tícla dcrnnuiKCion del tiem ■

“ po,o con alguna de cibstobspoi

P  G  L T  C  R  O N I O .Agora 0 $ diga 
que acrflo de cnterder,el beuerrear por en
tre el día, ) ti jarrear dcfpuesde cenar, íer 
▼ na mdnuiü de pecados, que yo nunca tu
ne por tales por no auer tenido tales roae- 
fhosde vntudes que dellos Jo pudiera deprc 
dcr.Poique ir js cenfe llores deu¡eran fer loi 
principales,) cfos me cóbidauaa colacione! 
y a bcucr en yendo los a \ jfiur, y ellos tema 
fusapofentostan proucidosdeílosinfliumS 
toSjqnc)ono penfaua fer culpa Jo que ago 
ra con \ucfira de ¿Irma me carga la confcié- 
c i a . P H I L A L E T H E S  .Lo de los ma
jares mas prcciofos) regalados en fi,bic veis 
que fe vía trucho rímelos que tienen ccn q 
aunque no fea mas de porque digan que den 
dtCafiiJIa eirbia fu íeñonaquedeucmasq 
tiene,por vino a Ribadauia,)  aun a Capan- 
ca cn Josextumosde Portugal: y porque lo 
caro es fabiofo y entile puntó del comer 
buen bocado,pocos pienfo q dexan de caer 
con el defeo,en cafo que no tengan pofsibiü 
dad.Lo del muy guifado ) a veis que no ha
bla ccn los pupilos como ) o,fino có los Sar 
danapalos,quaíel Moro rey de Túnez, q co 
mío cn Ñapóles a n pauo cuy o adoLoy ole
res cello mas á tic ducados y por c fie tal ex  
ceflo juzgareis q fe rcfciua paia Jos iru j ri
cos elle linagc de Gula.El cerner mucho en 
cuátKbd, fe tkncregular fegun elcííorraeo 
d cada vno opor]ama)or,coipu]ccia,opor 
e! ma  ̂or caíoi, confumptiuo, o por el ma - 
) or tiabajo coipcral.qucno peí ira)or ha- 
zicda, m per tener oficio inashonriado, o 
fer rey, o pnncipe>o preludo. Cenfideradme 
oy que pafo muy bien con * na libreta de car 
ñero,) fi mañana fucile o tjfp o , no íe me 
autiaenfanchado el eílomaga,ni acrecenta
do el calor digcfljuo; luego rain bien me ba
ilaría mañana otra libreta , no meda mas q 
merengáis moralizado,que en el vil faluo- 
nego.Aqui fe pierden los juiz.osdc los mas 
entendidoi, viendo obifpos clccu)asmefas 
s glotonías cortes y cortijos tienen q blaf-. 
femar, que de puto tragones y ociofos ten-: 
gancaliesen las gargantas,) fauañones en 
los pies : y prelados de rehgiofbi quega- . 
íhan ellos mas que vna dozenade fusütb 1 
droqfin cfcrupulo de que la perdiz cuefte  ̂
quatro leales , ni la tuicha diez, niel e 
galbpauo vej me y fcis: y guay dei que da 
a entender que lo vee aunque fe come

ta
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taenconccjo.Enlodcl dcmafiado faborea- 
miento en el comei; no haré difenda entre 
vnosy otros,pues clpaftor guita de fu ami
ga con fcuo fazonado con fal y  ajos, y  el la
brador deltafajo de oucjacon el ajo abri
dor^ elmofo del arada del puerro y  de la ce 
bolla;tanto como pírico y poderofo de fus 
guifados y cfcauechadosty tanto faborea los 
iabradorcslas bellotas o caílañas , como los 
feñores principales fus muy delicadas confcr 
uas,pues los güitos cita ahcchos(como fe dí- 
zc)a los manjares que tienen en coítumbre, 
y  de la eofhimbre nafee la femejan^a, y de la 
fe mejan^a el amiílad y  mayor faborea mien
to.? H I L  O .. Lo  dicho quedaqual fe deue 
pedir faluo fi lo tratáramos conelotro trufa 
de Philoxeno,q fe íua de qiia en cafa co cfpc 
cíes para faborearlos manjares q hallaua gui 
lados,y los ayudauaa comer;y defea ua tener 
tan largo cuello como vna grúa,para mas gu 
(lárdelo que comía. P  O  L  Y C  R  O . D e  
aquefe chocarrero nos dizc1  algunos aurores 

*.stulA,,ftjn que comiendo con el m an o  D ioniíio, y  
Achcaruih.i viedo poner a Diomnovn gran baruo,y ai si 
Dipnoxj.íc mefmo vn pequcño:fingip hablar co fu  bar 
kxa* U¡}10  ̂ y preguntado de píom fío que miíle 

nofucíteaquel, refpondio que 1c pregunto 
del citado del gouierno del mar>y que Ic ref- 
pandiera que como pequeño de poca edad 
no lo fabia,roas que el grande que tenía D io 
ny fio delante Iq fabia bien: y  Dioniíio rien
do fc lc d io ,P H I L O .C 6 razóaucmos di 
cho fer ingeniofa la gula haíta en los nefeios: 
y  todo lo dicho entila materia queda qual lo 
deue defear gente amiga de bondad, y co gra 
claridad y faciJidad:maspucdefe dudar,y yo  
no alcanzo la razón de íer las cinco cfpccics 
dichas de gula,y no mas ni menos, ni otras. 
P  K  I  L  A  L E  T H  E  S .Elm efm o Sant 
Thomas latisfazeacíb(como íuelea io de 
mas)diziendo que la viciofidad gulofa fe puc 
deconfiderar de parte del manjar, oquan- 
to a la fubítanci? y natuialcza de lo que fe 
come, y aquí entra el vicio de fer manjares 
muy delicados y rcgaladosto quanto a la qua 
lidad laboreada, y cita es la falta de la cali
dad, o quato a la cantidad,y efio es lo del co- 

J|n icr vno mas de lo que pide fu ncCcfidad. 
Por otra manera fe puede confidcrar cita de- 
forden gulófa quato al modo del comer o an 
tes de lo auer menefter, y eíta es la falta del 
preueuu el tiempp:o con demafiado y muy 
fuclto apetito,y eílces el ardor del viciofo 
faborear:y aníi cóclu) c Alexandie de Ales 
cítannfma doñiina con las quatro condiciq

1 Jm jw
nes ¿c Sant Ifidro que toda deforden gtilq-« 
fa depende de lo que fe corne,o de qual es > o  
de quanto, o del tiempo,}* con la quinta di
cha del ardor demafiado, quedan a las pare
jas.?  A  M P H I L  O.Parcccmefei doctri
na común Uamarfc capitales o capitanes los 
íicte pecados mortalcs,poiq fe figuen otros 
dcllos,como hijos de fus padres: y fiendola 
Gula vno de los capitanes, toldados licuara 
debaxo de fu vandera,y ícria bien conofcer 
los,lo qual no podremos,fino nos dezisque 
feñalcs trahen,

$ .  x x x .

P H IL Á L .E lg lo r io fo  b SántGrego- 
rio fue vna gran lumbrera pai a en lo de las 
materias de vicios y  de virtudes, y del focan 
los thcologos femcjantescopilacionjes dodri 
nales,qual la que agora vos preguntáis: y pa 
ra cita dizc q la gula tiene cinco hijas, q fon 
alegría nefua, chocarrería, parleria, embota- 
micto á  la inteligccia,y corporal mmudicia; 
yauq c Alcxadredc Ales dcfhnda el como 
no ío masni menos, ni orras,mas me fotisftze 
la manera de proceder dcdS.Thomas,eIqual 
dizc que las hijas de la gu/a fe han de hallar 
con laseoílumbres de íu madre en la dema- 
fiadadeleftacio del comer y beucr, y las qua 
tro fe atribuyen al alma, y  la vna al cuerpo. 
D e lasquatro que fe atribuye al alma, la vna 
toca al entendimiento y  cita ic llama embo
tamiento,o ofufeacíop de la inteligccia: por 
que del eítomago rellenoLiben humos al cc 
lebro que le ofufean, y le impiden la perfe
cta operación inteleftiua, como por el con
trario la abftincncia le aclara: fegun aquello 
dce Salomón,que trato en fu coraron de fe 
priuar del vino,para fe aucr de dar a la fabi- 
duria,y conforme a cito ningún efludiante 
deuria beucr vino.y yo lo experimente con
migo,y fentia mas habilidad con claguaifal- 
uoen algunos de fría complexión, que les fe 
raprouccjiofoaljngemo algún poco de vi
no . Las otras tres (oran también a la v o 
luntad^ la primera es alegría ncfcia,poique 
todasla’spafsionesdcfoidenadas fe reduzen 
a la triíteza,o a foalegi¡a(fegun la concluf 6  
f Anílotelica)yfcconfoimacíto con aque
llo de 8 Efdras que el vino engendra gran fe- 
guridad enel alma de! bien beuido, también 
como grande alegua . La otra hijuela gulofa 
toca tabic al apetito empleado en parlcria. a 
cuyo propofito dizc h S. Giegouo que fi el 
Rico auanento con la gula no excediera en 
la parla ia,no padeciera mas graues tormen

tos
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tos en U lengua . La quarta hija íalcen obra 
dcfcoiiccrtada,qtic es la chocarrería por el de 
fefto del pcifedo vfo de razón , que como 
no baíloa rchenar las palabras,tampoco los 
ocííos y momerías exteriores : y como diga 
a Sant Pablo deuerfrcuitar las nefeias pala
bras,} la chocarrería, añade la glofa que los 

*E hefií. «eíciosfedan a ferefeurras o truhanes para 
moucr a otros a rifa. Aunque cito de chocar 
re na bien fe puede quedar en folas palabras, 
quando no fon tan granes y honeflas, como 
íc deucn dczir entre hombres de bic.La quin 
ta hija es llamada inmundicia o fiizicdad: y  
efta es de parte del cuerpo:y fe puede cntcn 
der'p por los excrementos corporales o por 
los fcminalcs molíanles que abundan 
por la gula . P H I L O T 1 M O .  Pues 
aucrs dicho que la gula es defordenado apeti 

S o b f lC -  toeneleomery en el beuer, y a que dcxaislo 
d a d . de el comer como es razon,no fe perdería tic 

- po en tratar algo fobre lo del bcücr, pues el 
oficio tanto fe trata . P H I L A L E T .  
Como la gula en lo del comer es contraria 
de la virtud de la Abftincncia, anfi en lo del 
beuer es contraria de la virtud llamada So
briedad que es templanza y moderación en 
clbcucf vino.y por cío fe llama ebrio el bor 
racho,cn corra del fobno que es el tcplado, 
y como Bria quiere dczir medida,fobno fig 
nifica al que beuc por medida. P H  I L  O . 
Por efa regla bien Sobria es mi muger q be
uc fitmprc con vna medida demedio adum
bre,diciendo que no le matan la fed copillas 
ni tacillas:y pocas vezes dexa de trafponcr 
vna y empinar otra encada comida; y agora 

' echo de vcrqucaunqucnofalceífcriien dar 
me hijos naturales,es bien fecunda en las hi 
jas de la gula qucacabaisde dezir, fino que 
es fin perjiiizio de tercero,y en fu cafa y  con 
efto no es mucho de reprehender:porque ya 
que v no no puede fer perfefto , aquel dizc 

bHoratiui, b Horacio dcuc fer tenido por mejor, que me
nosfalrasdcfcubre.PH 1 L A  L E T  H E S.
Supncfto que la virtud del beuer fe dizc de 
medida,no pudo mejornombre daifclc, co
mo m en otra matcua es tan mediana la me 
dula) tcmplan^comoencl beuer tino y 
los otros Ifcoics incbnatuiosporelgran da 
ño que qualquici excedo haze al hobre be- 
uedor, en lo de la inteligencia, taucho mas

c Ecdi i <ll,c cl íxcct1ü acl comer: y por cío dizcc la 
cc 13 1  * dentina que el beuer templado es íalutf del 

cuerpo v del al nía. A diuerfos citados y eda
des de tie ferquitado cl vino pordjueríos ref- 
pcdo5,como a los niños porque 110 les cncic

da demafiado.y les defeque el cclebrojcon q 
les ofufque la inteligencia :como lo vemos a- 
contecer en las tierras dóde crian a los niños 
con vino.Tambien es malo para los mance
bos por el prouocatino a los viejos carnales, 
y para las mugeres es ponzoña por fu poca 
conftanciaen refiflir a Ja fenfuahdad: y  los 
viejos que por fu fría edad lo pueden beuer 
algopurete,p°r la obligación que tienen ala 
prudencia los que rigen a otros,fe deucn mo 
dificar en ello,y lo mefmo losobifpos y prc 
lados y religiofos que deucn dar excmplo : y  
con todo eÍQ los prelados defalmadosa ve
zes beucn mas vino puro,añejo,y coftofo q 
tres dcfusfubditosaguado.Enla virtud íc 
han dcco fiderar dos refpeftos, cl vno cotra 
los vicios que arranca , y  contra las malas co 
diCias que refrenary el otro para con cl fin a 
qucguia:y aníi la fobnedad vale contra los 
mal inclinados al beuer refrenándolos defle 
vicio,y ayuda para los oficios de goucrnacio 
y del buen exem plo, por la mayor claridad 
del buen juizio que florece donde no entra 
el vino,Que fe puede dezir de los Eclefiafti- 
cos publicamente tan dados al vino que fin 
les hazeragrauio publica y  comunmente los d 
llaman racha bodegas, y  maeífrebuen vi- 
no ? Concluyamos con d Alexandre y £ 1 '41 ̂  
con'SantThom as que algunas vezes fe to ct1 ouc. 
ma vno del vino fin culpa fuya, quando no no. 
excediendo en la cantidad,ni conofciendo la 
furia del vino,niiajndifpoficion con que fe 
halla,fale de fi:y otfas vezes con pecado ve 
n ial, quando fue defe uidado en mirarlo que 
hazia,mas que apenfar que tal le omera de fu 
cederlo lo beuiera por todo cl mundo:y en 
toncjts fera pecado mortal quando a trueco 
de fe harrat de vino,no fe leda nada de fe ha 
llar borracho,porque fepnua del vfo de lara 
zon en q difiere de las beftias, y fe pone a pe 
hgro proíiablc de cometer dcfconcicrtos gra 
lilísimos,como muchos borrachos Cometen. 
Conforme a tila razón dizc f  Sant Ambro- 
fio que dcuc mucho fer huida la embriaguez f ^n^rc! 
pues con ella fe incurren los pecados que fe 1 dc Ab:J ‘ 
cuitan con la (ebriedad o templanza. La re- c * 
gla dicha de vno para configo,fe ha deguar 
dar,y entender para con otro quando le d £  
ron que fe emborracha: y del mal que vno 
hazcDoitachojfrha de juzgar fegun la cul
pa con que feemborracho,y fegun fabia fer 
funofo tomado del vino;aunque fe diminu- g ¡ 
ye la culpa, quanto el no fer voluntaria for- 1 1  contiaf* 
malmcnte la puede defeargarry por eflo di- uftuni M« 
xo  6 Sant Auguflin que por aucr Lorh em- cil,c 44‘
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rufña do a ûs dos hijas toroado del vino,me 
receíer culpado, no cjuanto a lo del metilo 
q nunca quifo,fino quanto a la culpa que tu 
uo en íc dexar embriaigar ; y  fi ni en 1c to - 
mar del vino tuuo culpa, muy poca culpa fe 
le puede cargar: y  efpeculmente acometido 
medio dormido,que con la coftumbrc ma- 
tumonial,pudo proceder con la común intÉ 
cion de llegar a fu muger, que por entonces 
es creíble que no fe le acordaría íer ya muer* 
ta.P O L Y C R O N I  O .AI aplicarla gu
la y borrachera a lasmngcrcs osdpero .P H I 
L  A  L  fc T .V algaosD ios,fiquelapra£l¡- 
ca ordinaria nos cnfcña que para rna muger 
bcuedora,ay cien hombres; y que en folo el 
beucr entre día de los notados por vinofos, 
fegaftam asvm oquccn loque beuen dos 
mugeres en todo el cha: y  también que fon 
juuy pocas las q lo beuen,y ehel comer,ape
nas ay muger que coma media libreta de car
nero, oqual que par de hueuos: y éntrelos 
hombres 0$ rcfpondcra el otro Ogero el co
medor en tierra de Campos, P  H I L  O T I  
M  O .No pudiera yo con toda mi Medicina 
dezirlomejor.P A  M P H I L O .  N i aun 
u n  bien.

$. x x x  i.
P O L Y C R O N I  O.Querría Caber (fe

ñorMaeftro) de vos porque quedaron los 
otros pecados mortales cítenles y fin hijos, 
atuendo fido capitales y  capitanes también 
como la gula:o fi tienen hijos, porq no nos 
los driles a conofcer, para que nos guarde
mos dcllos.P H I L  A.Bicn aucis aducitido,

Í' ) o refpondo que no lo quería del todo arre 
lañar,por no prolixear, y fí dixe de las hijas 

de la gula,fuc por íer requerido del feñor Pa 
p ln lo .P O L Y  C R  O  .Tambiénfoyparte 
yo para os requerir que nos auifeis de las hi
jas de les otros pecados mortales: porque no 
nos va menos en ellos, quccnelde la gula, 
y espiopna materia de nueftra Agricultura 
chnftiana.PH I L  A.Concluyamos con la 
pereza que es el poílrero,y luego emendere 

, mosen lo que demandáis con particular tra- 
c i|ô 1 ? tado,ícgun le aconteció al Irrefragable * A le 
sThoi, 1 . landre A Jenfe:el qual) fu fanílo^Thómas 

0 profiguen lo del pecado de acidia que es
bueza 0  pereza,y no me da tanto contento con de

zir Alexandic que acedía fe dizc de A  credo 
* que es dentera,porque como la dentera tor

na peuzofos a los dientes y acouardados pa 
ra el comer,anfi erte vicio a les hombres pa 
ra bicnhazenccmo la origen griega que le 
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dio el feñor Poly ctonio,ni es al propolito d 
laprouacien de fu etimologia la autoridad 
‘ delatknpturaquetiaheAlexandre, que P,,acr*,#’ 
qual lauor hazc el vinagrca Jos dientes, y el 
humo a los ojos , anh el perezofo tardo en 
caminar,a los que le embiaron: porque aquí 
las obras fe comparan, y no fa origen de las á 
palabras. Acidia dizc fant4 Auguftm fer vn “
deícontentoy tibieza para con tibien inte- « Damafc«« 
xior,y S . c Damartene que es vn linage de 
tnfteza que hazc al hombre defeontentadi- 
to para con el bien: y Ricardo de S . V i flor 1
dize fer emperezamiento del alma para co
mentar pl bien,y por otra manera magiftral 
fedize fer dcfconf¡an$a de cumplir con los 
dminales mandamientos. Erta poftrcra ra
zón fe os hara llana fi coníidcrais a vn hom
bre que viendo fccargado de mu chasco fa 5 q 
deuchazcr fe acouarda, y no pone mano en 
alguna pareciendoJe que no puede con tan- 
tas:y llega vn hombre prudente y  con fe lo 
aitar, y aconfcjar loque cumple a fu partido, 
le anima, y  aquel mete mano a la obra, y  
da buena cuenta de li. Anfi el perezofo pa
ra la virtudes tornado pulilanime, y por le 
parecer muy trabajóla,fe dexa de poner ma 
no en ella :como la * cícritura nos reprertnta Erotici • u*

2ue dizc el perezofo, que no falca trabajar u * 
c miedo q efla el león en el camino y le ma

tara : y que fe rebuelea en la cama como la 
puerta fobre fu quicio : y  que (i fe leuanta 
mete las manos fo losfobacos, y aun fe le 
haze trabajofo llegarlas a la boca para las fo- 
plar:y íc tiene por mas fabiocon tal confejo, 
que a fíete varones que le digan fetitcncias.
Veis aquí marauilloía pintura del perezofo, 
mas fí llega vn hombre labio, dira le aquello 
del itfefmo* Salomon,veperezofoa la hor gpnUtr.f* 
miga,y confiderà fu ertilo de biuir,y fu fabi- 
duria:que fin tener maeftro,ni principe, alie 
ga en el agofto fu granillo para comer en el 
inuicrno.Pues harta quando has de dormir, 
o perezofo,y quando dexaras el fue ño? Po
co re durara tu roncar, y te veras encontrar . 
de la habre como de viadantc, y la pobreza 
te fobreuerna como hombre armado : mas 
fí fueres diligente acudirte han tus miefles 
como fuente manantial, y la pobreza huirá 
de ti.Notablemetcha pintado el Spintu fan 
ñ o  las condiciones del perezofo,y el acouar 
damjcnro que el concibe de los peligros que 
no ay :y como fí fe anima,y cobra fus alien 
tos/alehonrrofamenteconloquedeue.Mu 
chosdexan dchazcrfudcuer fcntcnciando 
qucnopucdenconello,y vnos portilo no
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avunJ quado fon òbligadoqy au otroí corre 
carne, y fi diztn que a) unan , llaman cola- 
uon a lo que merece nombre de cena : y fi 
les iuefíe algún mterefie temporal, fufarían 
mucho mas q clb. Digamos pues que la pere 
za o Acedía de que tratamos, es vna tnftc
za del bien cfpiritual> fino que fe le re •  
prefenra malo con malic¡3 de dificultad : y  
pues el bien cfpintual es bueno, impof- 
libio es no fer mala la trifttzay deícontento 
que del íe recibe. Yauii que diga con mu
cha verdad 1 Anftotclcs que por las pat- 
fiones naturales ninguno merece gracias ni 

v DaiIiafcc. vituperio,y aunque b SanrDamaíceno pon 
.14, gaala Acidia porefpecie de tnftcza que es 

pafsion : aquí no la confidcramos como a 
dcfnuda tnftcza, fino fegun que fe aplica a 
algún nial y por efo es vicióla : como fife 
aplicara a algún bien fuera oficiofa o virtuo
si . Mas ay que ponderar cncftc pecado, y 
es fu raiz propria, yefta no es cntriftecer- 
fe por el bien que fe halla enlosados de las 
otras virtudes, pues es bien de muchas vir
tudes : fino que como la charidad tiene a 
Dios por objeto como bien diurno, anfila 
Acedía es tnftcza del bien diurno que le pa

li * ' iccemuy dificultóla de fegüir, y  configuicn 
teniente queda por pecado mortal enemigo 
de la chandad,que es diligentísima en obrar, 
y no fabe que fea eanfarfe. Sm la contra
riedad que la Acedía tiene con la chari - 
dad, apura mas Alexandre que también 
tiene fus repugnancias contra la cfperan- 
$a , paciencia, fortaleza, y gozo : porque 
anda fiempre acompañada de defeonfian- 
$a , de fahr bien con lo que deuc, y cfto 
es contra la eíperan^a : y nene anexa Ja 

- poíilanimidad con que n o  f e  atreuc aco
meter lo difkultofo , y cfto es contra la 
fortaleza, y no fe le aparta la impaciencia 
del deícontento de no fer para futrir el tra
bajo de la vutud> y cfta es enemiga déla 
paciencia : pues la tiíílezade luyo leesane- 

RouiM4.xa contra el gozo dicho por c fant Pa - 
blo que fe goza ene! Spinili fanfto, y con 
cfto ternes en mas de oy en adelante lo* 
pelidos de pcicza. Masdize avvici gran
de Akxandtc con ajuda de tant Augu- 
í l i i i , que aunque la Acidia de fuyo no íca 
de ios gramftnnos pecados, lo es por ra
zón de la dcfcfpciacion a que va aparar 

1 i*1 tcptcíentaciondelu d ilku lu J de la 
\ unid : y como tras el no penfar poder fa- 
hr con la vutud , fe le figa el defuudar 

> y  cftar íe ociofo,e¡Ía ocioíidad esd

otra otpáñcra pdigrofifsima déla pereza t i  
de pocos echada de ver .P  O L  . Señores la 
verdad de efta doflrma no fe puede negar,y 
cotftoquaidcnofotros fe puede tener por 
hóbre q guarda lo q deuc al fer dehóbre de 
bic,quátoniasal fer de ChnftianoíTtrrible 
juego me parece para el chnftiano q fe diga

Í>or articulo «J** te q portas obras q cada vno 
íizicre fera juzgado y galardonado; y q ha- 

gamosta poco cafo d  guardar lo q al ojo aquí 
fe nosmucflra obligatorio. Ha najfobcruu 
inüdana,y como te verna ni S.Martin por el 
cnues, y ni te lialiaras con cuerpo trabajado 
en la guarda de losmadamittos, ni con alma 
ocupada en la cotcplació de los diuinaks my 
ftenos jy faltado cfto,diga cada vno en qpa- 
rara.P A  M  P.Todo lo pefado camina para 
Laxo:y el pecado esftlamado maiTad plomo. 

$ . X X X I I .
- P H I L O T I M  O .  Pues que el 
amor es ocupación de los oriofos, y la pe
reza nene anexo el 0 0 0 , también fera ena
morada , y coníiguicntemente terna fus hi
juelas ciertas: y no fiendo de mejor pclage 
que fu madre, bien es íáber que hila tra- 
hen por la cabera para las huir el encuen
tro. P H I L A L E T H E S  .Señor * Sant 
Gregorio nos defeubre vn enxambrc de 
harta media dozena co ti que paila nnueftros 
thcologós, y eftas fon malicia, rancor,pu- 
filanimidad , dcfefpcracion , cntomcci - 
miento para comphr con los mandamien
tos de D ios, vagueación del alma por cofas 
ilícitas. La razón complctiua defta genera
ción fe defeubre con Aderando que ningu
no puede (como dizc h Anftoteles)perma- 
nccér mucho tiempo en trirteza, porque 
conucnga la doftrma philolophal con la 
thcoíogal que poi perfonade Iobdizcno 
feria carne humana de metal para que fe 
pueda confcrnar en mucho trabajo, fin to- 
mai holgaba. Si le va mal con la trifteza y tra 
bajo al hobre,cierto es q procurara el defea-

0 - qdixo S.Gregorio 
q el tnfte q dctio defi no halla coq fe alegrar 
lo buha de hicia.Mas fifi? luí) e lo penoío,o 
es U incfma obra trrtbnjofapara fer comcn- 
^ada,y efta falta es de la pufilanimidad q no 
íe itreue a cometer la obra; o es la toTpeza o 
entomeemueto q nofe atreuc a licuar al cabo 
lo combado;y ti le cóíidera la Acidia rcfpe- 

de la grauedad y pefad ubre q fe tiente, y  
efta efta enclalma,cs malicia, que es la que

llama*

JGregorjí*
Mor.c.17,

Hijas de 
la pere
za.

Su* ‘ Ethut.
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llamamos dttcflacion del bien:y fi efla fue 
ra del alma moftrandofc por feñales,fc llama 
Rancor o indignación j  mohira contra Ja 
virtud.Alexandrc anda con Sant Ifidro mo 
ftrando que ay otras fin eflas, mas concluye^ 
que fe reduzen a efta$,y concito me parece 
qdcuebailarlo dicho de la pereza, y que fi 
al^o fe les pega mas alas muge res que a los 
hombres,efo es por fu naturaleza flaca,y en 
cogida y no porque tengan mas tnflezapa- 
ra lo bueno,que los hombres tienenranteslas 
alaba3 Sant Auguflm  de mas deuotasa lascó 

»¿uguft fer fas de D ios,q a los bcmbres:Io qualconofce 
^ dumpno fcí «verdad en que van mas a losíermo- 
rc UrS1DiJncSj y alas andolcncias de las citaciones, 

p  O L  Y  C  R  O  . Y o  nunca me precie de 
cótcciofojni aun en lo de Ja guerra :y anfi no 
quiero rebpluer fobre lo que aueis dicho eh 
faucr de las mugcres,n¡ quiero contender fo
bre fi el feñor Pamphilo fe pnede cafar: finó 
que) o cftimo en mucho a todo lo bueno, y  
P íos lehaga cafijdo y  bien cafado, y  le haga 
padre de hijos mejoits que las hijas de la pe-; 
reza. P A M P H I L O . Y a  que nos da el 
campo franco el feñor Policromo,deueis re* 
bolucr fobre los exambres de los hijos de los 
otros pceadosmortales(fenor macflro)pues 
nos va tanto en conofcer a ios ruines de que 
auemos de huir, como a los buenos que deuc 
mosfeguir. P  H I L A  L E  T H E  S . V n  
mcfmo moúimieto natural es el que fe apar
ta de lo blanco y  fe allega a lo negro :y el que 
fe aparta de lo frío ,y  fe acerca alo callente:y 
anfi también es vn mcfmo el con que huis 
de Jo malo , y os vais tras lo bueno, pues es 
ímpofsibJe apartaros del vn contrario fin 
os acerquéis al ótrocótrario: y eflojfigiufkp 

fcrfa!m 3<s. fcÜauid diziendo alque aconlejauala virtud, 
que fe apartarte deJ m al, y obraffcel bien : y  
por el mcfmo cafo que vno dexa lo malo,to 
ma lo bueno,fegun la otra doctrina de Sant 
Auguflm,que el pecado con fifie en fe apar 
tar de D¡Os,y alkgarfc a las criaturas,y Ja vir 
tud en fe apartar délas criaturas,por llegarfe 
a D ios.D c la foberuia ya diximos tenerqua 
trofpccics,y doze grados,y con cftola pode 
mos dar pordeípedida,y en fu lugar diremos 
vn poquito déla vana gloria por le fer muy 
paneta,ypor fer efle pecado muy pcrnicioío 
en la nueftra chnfliana Agiicultuta : yp or 
fertanpegajofó ccmo Jos otiosque andan 
anexos con]ahomrasde los quales no fe fi al 
gunos entre muchos que los cometen fe arre
pienten alguna vczjpties ni aun los que in
forman falfo al papa para que lós dcXego- 
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zar délos oficios honrrofos que por dere
cho no podían tener , fe acufan burlan
do ni de veras tampoco en Ja hora de la 
muerte; de lo qual es buen tefiigo el feñor 
Philotimoquc ayudo aellocon íu firma fal 
fa,teniendo por gran valentía dar vna mojp 
nada a la madre que le p a n o .P H lX  O T I  
M  0  v  Yomcconfieífodello. P H I L A -
L E T H E  S . Siempre os citáis en ello. 
P H I L O T I M O  . Yo  tengo para mi 
que no es malo defear y procurar lo que 
Dios promete y  da por cofa buena, y bien • 
fabeis que fe nos encarga por cPEclefiaflico *£rc i’4r’ 
el cuidado de la buena fama, y  que la gloria ¿ 
de que agora hablamos dizen * Cicerón y 
r Sant Auguflm que es la buena y cfdaref «AugMMj, 
cida fama y  cflima en que alguno estenio 
ido: y aun el mcfmo Cicerón dize como gran 
philofopho en fu primera Tufculana que el 
apetito de la gloria o fi ma efclarefcida nos es 
grande aguijón para ños dar a la virtud; co- 
fm> Alcxandie M agno,Iu lioC cfar,The* 
miftoclcs, y ¿tros muchos lo moflraron«
P H  I L  A L E T H E S  ¿ Jiieii decoradas 
teneis eftas efeufas , pues tamas vezes os 
abroqueláis con ellas , y  por feruiros do 1
bue amigo defeo poder arrancaros cfaeipi- <
na que os atraúiefla el coraron , y  vos no 
la íentis, que es prouacion que eflais muer
to .Con fi Alcxandre y con ** SanftoTho«» fiAIexa¿p.t 
mas paflaremos también aqui en la doftri- 
nal 5 y de camino atended a que dize el re- fjx.&dcVu 
colefto 1 E p íteto  que quando el hombre lo.q.j>.ar.i.*c 
anduuierea ca^a de las cofas exteriores con f* A. 
defeo de aplazar a otros , lepa que ha 
caído de fu eftado , y que no efla en f i . JcAug».tra&. 
P iz c  San ¿lo Thcmas que gloria incluye si^oo. 10 4 . 
claridad,y cfto por el Euañgdirta k fant fuPcrIoaa¿* 
Juan lo tenemos prouado , donde pidió 
el Redentor a fu padre que le clarificarte, 
que vale tanto como que le glorificarte: 
y 1 Sant A úgu/íiá confirma la equiualen- 
cia del clarificar al glorificar : y la clari
dad y hermofura importa mamfeftacion, ’ 
conforme a ló que dizém Sant Pablo que 1 
todo lo que fe manifiefla, es lumbre,por 
la claridad y  reíplandor de la lumbre: y  
de todoeflo íe figue que el nombre deglo 
na importa mamfeflacion de alguno,por 
tener el tal algo de lo que entre los hom
bres es tenido en precio, fea corporal, o 
fea efpintual . Mas lo que de fuyo es da* 
ro , dende lexos íe vee ( como el Sol y  
eflrellas ) y de muchos es deuifado :y anfi 
propriamentc hablando por clnombre de

T  z gloria
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«Ioüi fe figi.if ca que elbien de alguno vén
ga en conofcin.jento y aprouacion de mu-
thos : aunque ircnos propriatncntc también 
ha lugar el nombre de gloria enlaaproua- 
tio n ievn o , } aun de ítmcfmo, reputando 
fe por digno de alabanza. E l aprouar vno el 
bien que tiene ,  y  el querer que onos (ele 
aprucucn, no es pecado, pues dizc nueíiro 
1 Redentor que procuremos que refplafidcz- 
ca niicfita luz delante délos hombrc$:mas el 
apetito de la gloria vana es culpable, y le re
prehende ̂  Dauid dizicndo q para que ama
mos la vanidad / pues no puededexar de fer 
viciofo defear vanidades. De tres maneras fe 
dizc ícr la gloria vana, la primera quandofe 
gloria de lo quenoay, o de lo que es indi
gno , de que dtllo fe recibía gloria por fu 
vileza ; y  la fegunda quan do fe procura 
la gloria de adonde no es cierta > como de 
las alabanzas humanas que íondudofasdt 
verdad : y la terceu departe del vanaglo
riólo que no refiere la glona en el fin dc- 
uido que es Dios: y como eflas fcan vanida
des,)* dcfuaneciuuetos, es pecado el defeo de 
la tal gloria,y es vanagloria,  y  no maciza, ni 

«llena, como es llena la gloria y lionrra que ha 
zc Dios a los buenos.Defear ía gloria y hon
ra porque Dios fea honrrado, y el próximo 
aproucchado,cs cofa muy Chnlhana,y S. A 

Pablo lo alaba djziuido que el quefe glona, 
fe glorie en el feñor, que es dczir que quien 
huleare gloriaba procure paia Diosa quien 
folamente por fi niefmo íc dcuc c toda hon- 
rra y glona: y el Redentor nos aconfi ja pu
blicar nucflias virtudes para q Dios íca glori 
ficadodclos que las Tupiere, } lo*pioxnnos 
prouocados a las inurar:y por cite cílilo,) có 
tal condición fe dcuc pi ocurar la buena lama 
ycíhma entre la gente, que es dar le vno a la 
virtud por amor de Dios, y luego fe vera cfti 
inado, y alabadonnas fi dcdireíto ponelos 
ojos en la horra fin la piqcurar merecer, veis 
la vanagloria,y la ambición.Quema que po 
deufedes imiclio que luhc tantoc Anflotc- 
les la \ ntud de la magnanimidad,que dizc m 
cluirlecncl Magnánimo todo loque es de 
cíhmar nnchocn las otras virtudes: y es efía 
quietud la ¿jcamina tralla hora moderudame 
te pedida,y poi el configtuCnr ¿  también tus 
la gloria.y el defordenado apetito d  gloiia es 
t] que forma la vanagloiu, luego elle vicio 
fe opone cütia la JMignaniniidad,y alo muy
bueno no lo contralla lino lo imiv malo , y
aufi fe concluye Icr muy malo el pecado déla 
vanagloria.P A  M . Mamullo fomente que

da conclufo, pues no puedeaucr cofa mas re
pugnante a la Magnanimidad , qnecílimar 
vno en mucho las cofas viles baila fe gloriar 
dellas. P H I L A .  Anftotclcsdizc d e iacx- 
celencia del Magnánimo, que no fe curada 

*  riquezas ,m ce honrras humabas, fino f i ja 
mente de fu tai que mctczca fer honrrado: 
mas el vanagloriofo falta del fentimicnto del 
Magnánimo gloriando fe mucho en lo que 
el otro cíhma en poco, y excede le por otra 
parte apreciando en mucho loque el mag
nánimo tiene porvilcza.

X X X I I I .
P O L Y  C R O N I O .  En que grado de 

culpa merece ferpueílo eíte pecado deque 
todo el mundo fe precia, íaluomisfeñora* 
fas mugeres ?P H 1 L O T  I M  O* No tor
néis las nuezes al cántaro, pues y a os defpc- 
diílcs de la querella que contra ellas teniadej 
dada.P O L  Y  C R  O N I  O* No lo hize de 
voluntad entera, fino por no parecer porfia
d o : y an fi nunca me dexa de ladrar vna per
rilla , porque yo las muerda a ellas • P  H I -  
L A L E 1  . t fa  rauia es, pues no tenéis cn- 
zias para machucar (oblando del pan, y fen- 
tis os con dientes para morder al próximo 
que no merece fer ni aun ladrado. P  O L Y -  
C R O N IO.Pioccdcd por vueflra platica, 
fino fi fe me callenta la boca ,co (ola la vana
gloria de las mugeres de nueflro pueblo car
gare toda el atinada quepafaen Indias,y aun 
quedara las tiendas lienas.P H 1 L  A .E l glo- 
nofofeñerS. Gregorio es gran ma^flrode 
conofccrloslmagcsde las virtudes)* de los vi
cios, y meparcccqnc nopufotanta cbÜgcn- 
ciacn ello.fino por ícr muy vntuofü: y anfi 
yo qurndo veo que vno no fabe hablaren 
tal materia,no puedo creer que la fabe oblar, 
P  O L Y . V  tis aj la razón conque marras 
yo me moflraua dcfcontcnto de aquellos pa
dres en iu>acafocfluue retrahidoporeltum 
po de mis pcndcncinsque en todos cinco me 
les nunca los vi juntara hablar deD ios,ridc 
virtud,ni de la obfeiuantia dcfuicgla, fino 
de lmagcs de feñores puncipales, y de cofas 
dcgucira, y de las nucuas déla cortciy aúna 
yezcsllcgaua la conuerfanon atermmosde 
fingume ) o malddpuello para rae falir de en 
tre ellos a Retado de los en talescofas.PH l- 
L  0 1 .  t  fo gana Jos rehgiofos por acoger en 
fus caías a los rctraludos, y anfi conozco yo 
algunos colmemos que no losticncn m ude 
vn día. P O L  Y . Mejor dixetades que efo 
pierden los rehgiofos que nofcntancxeaz-
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piares como requiere fu nombre,y fi ellos fon 
¡ jn dclcuidados de bien biMir,«n que ley Uí-j
llaftcs vos que los dcua yo alabar mi«tK94fc 
las virtudes qgc no a) ,c*i cllossP H  LL>A 
Siempre fe ha de hablar conducho tjint$  
contra los Eclcfiafticos , porque com a fian 
losojos déla yglefia .y del pueblo chrifíwn 
n o, y ninguno refriega fujOjo conafpetQ 
trapo:anfi( los Eclcfiafticos no h*n de fer^a- 
mancados con míamatuias palabras,y mu-, 
cho menos Jos rcligiofos que fon las pupila» , 
de los ojos,y Ips mas guardados, y  vn poli 
nos tangerc.P O L  YX uego por efo diaqo 
alonaosdccílosquenóSc hade predicar c6  

traVus vicios y efcaadalos públicos. P H I -  
L A.Eftando me en mi fundamento digo q 
haze mal quien dizc mal de los eclcfiafticos, 
aunque fea verdad,fino aprouecha fu habla* 
mas de que fepan las falta« de fus próximos; 
y digo que es peor dicho en los rehgiofos q 
no fe deuc predicar contra fus públicos peca 
dos,pucsyafe¡dixoqcon tal dczir mueftra 
que no fon chriftianos3como los que no re* 

Mica vlti. ciben* el Euangelio,que manda fer predica
do lo buena y lo malo a todp el linage de ge 
tc.De vná verdad os hago ciertos queja vir 
tud defea ftr mejorada, y  que huelga de ver 
fe labrar A y podar de fus exc*flos;y como 
efto fe haga,con la doftrina Euangehca, der- 
ritcnfe los buenos en ver y pjr condenar fu* 
dcfeftos,y fe esfuerzan a los emedar,y cq vei: 
y oir alabarlas virtudes, y fe animan a las fe* 
giurrcpino buenos trabajadores en la viña 
del Señor, que ño comen el pan debalde ; y  
quando viei ^des rehgiofos hartos y holga- 
dosrencldo^ por inonftros,qucmueftran lo 
contrario de lp porque Dios los metió enfii 
viña, q es ayunar y trabajar$y fi algunos tal 
vnueda dcfendiei Atenedlos por enemigos d  
Dios,rtias m por efo diuulgueis fus pecados, 
fino fucic aquien Jos aya de corregir y cafti 
gar.Tornado a lo que dize S^Grcgorio gr a 
conofccdor ckhnages de pecados,comomuy 
de íafangre de las virtudes,fietc fon las lujas 
cicla van<igloria,defobedicnciíi,ia£hncia,hf* 
pocrcíiajcontencion de palabras,pertinacia, 
difcordmy inuerició de nouedadcs:y S.Tho 
masdeduzela doétnna decftc numero di
ciendo que aquellos pecados que fe ordena 
para el fin q pictendc alguno de los vicios 
capitales o capitaneadorcs,fe Ilanjan fus hijos 
> el fin de la vanagloria es manifeftar fu pro 
pnaexcelencia , a lo qual pu^de proccdei el 
hombre por dos vías engend*adoras de los 
lujos de la v.tnaglona*.La ypa,con palabras 
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q directamente fignifiquen fu vanidad y glo 
nación, y tfta es )aétancia,q quiere dczirar- 
rojamiemo, porque el hombre vano fe arro
ja  en alaban^aáde fi melmo dando Mactta- 
das:y otra manera es por palabras que impor 
tan nouedadesde admiración en que feceuá 
mucho los hombres,y eftacs prefuñció: mas 
fi fe procede por las obras, efe* es hypocrc- 
fia.Por la manera contraria procura otros in 
directamente manifeftar fus excelencias va- 
nagloriofaincntc,moftrando*nofernienosq 
otros que fon efbmados, y efto es en quatro 
mancrasjla primera de las qualém  por lo to 
cante al entendimiento,attftando en fu mdif 
crcto parecerpotfahr con e l, y cfta es perti
nacia que no ferinde a Jo mejor dicho: mas 
fi toca a la voluntad no fe q^ptndo concor 
dar con la razoitdeotros,eíh esdifcordia: y n . n 
fi fe procede con clamores es contértcio: y la 
que peores por obra nofc Queriendo rendir 
al mandato del foperio^y cfhfc ésdcfobedicn 
cía.  ̂  ̂ '^( ■ *'»- *“ 1 ii"<" * ■* *

»M } t u i* V v - (
< PO  L  Y.Áueis viftd el inri encambre de - ̂  * * **
abiípas,} rolo tros no hitemos cafo de te* rflt '>* c 
ner en nueftras alma« la colmena en qué 
fe crian .O ignoranciagaíifctu dfel infierno,/ , i* ' 
es pofsible que hombre nefrío no corra peli
gro de fu fakiacton , o Id ha detener a quafi ^
imlagrojpues en tantos pecadQsdncmrirtiós, :
por no los conofcer ? Agbr*fe me abren los »* 
ojos para como a la viflunibrecónófccrqual 
he fidojy noqiuedo fino retriérrrie mücho dé 
quién tanto ha fido por mi ofeudido.Eafta q 
quafi para todos los pccadoshalio1 mas aparé , 
jndala viuiénda délos ricci/ prefimtuofot , 
de nobleza mundana^queíila^entcpobrey \ 
llana, fi ya lo dbl hurtar no fuerte mas ordi
nario en los pobres for^adbs déla hambre, 
porque a faltar eftay o creo que no auria la- "
drones.O mifenormacftroPhilalethesy co 
quan gran razón mereccas tal nombre, pues r  t L<¡ t 
tantas y tabic dichas verdades oímos de vue- 
ftra boca que yo os prometo que allende q lá - 
creo firmémcnte,con lo poco que de ella en 
tiedo tego experimétado aquello délcEclefi¿ cEcch 6 
aftico, que quien quifiere íalir bueno,acuda 
adonde cftuiuere elfabio y el cuerdo , y q fus 
pies huellen los vmbrales del tal. I ^ A M P .
Según el mal q déla vanagloria efta dicho, 
ella parece fer el oflauo pecado mortal,y an 
fi no fer a foiosfietc. P  H I L  A.Lavanaglo 
TiacófidcUdaen fi no esperado moital qua 
to a lpqtocaaque por ella fe corropa y picr

T í .  da
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Dialogo
da la chartdad para con el próximo,pues no 
nene contrariedad con ella, y anfi no Ucor
rompe : y en letoeáte a la chanelad paracon 
Dio$,1tt puede contrariar de dos maneras • o 
por razón de la materia de que fe gloria, co
mo fi es cofa faifa, lo qual contraria a la diui 
na reuercncia,por lo qual repiclundio ci pro 
pheraa Ezechicl al demonio de aucríc llama 

l  Ê cchí i«. Dioscontangía mentira:)' b S. Pablo re 
i Cor.4. prende a los hombrts que le glorian en lo 

que Dios les ha dado,como li lo tmucran de 
lu cofecha : o es contra la chandaddcuidaa 
Dios aiueponicdolc alguna cofa tfporalglo 

Cfíicremis f  rifidofe dclla,por lo qual dizeDios porlHic- 
rcmias que no fe glorie ninguno de fu poder, 
ni tenerfaber, lino de conolcer y leruirle 
a el: o esant^j|niendo la verdad dcloshom

i  ¡«aimii.n bres a ^ Dios * COÍ1̂ fIW<í § * ûan
diziendo que los hombres amaró masía glo
ria de los hombres, que la de Dios. De otra 
manera fe puede confidcrar la vanagloria, 

f por lo tocante al mcímo que fe gloria, por 
qordena fus obras y fu intención a la talglo 
na como a vlrmio fin, por el qual no duda 

%Aug*.i.CU hazer contra la chindad de Dios, y ctto es 
•1 Del 14. pecado mortal: por lo quaLdizec S. Ai.gu- 

ilin que el tal amor de la gloria y alabanza fo 
f i«oaí$ f. brccl amor de la gloria y amor de Dioses t a 

enemigo de la fe catholica,que aya dicho f el 
Redentor, qyc como pueden creer cu Dios 
los hóbres,q procuran gloria vnos de otros, 
no fe curando de la gloria q de Tolo Dios puc 
de fer procurada. Cóclu) o que fi el defeo de 
iagloru humana y mundana,por vana fea, 
no fuere repugnante a la eluudad por algu
na vía o manera: la tal vanagloria no es peca 
do mortal,fino venial. P A  iM PHLNoinc 

v iatisfaze lo dicho, viendo quchazcisa Ja va
nagloria pecado capital,dándole tanta mulri 
tud de hijas, que es condición de los pecados 

•; Migiftcr mortales. P H 1 L A . Yo me atengo con el 
i in l4¿ niaeílio^yconb.Tlioinasquelo recibe de 
t'upiT̂  Vlji ^.Giegono, q como todo pecado en quan 
“1>u' total pecado dcua tcnci iu particnlat mali

cia,la iobciui.i no la tiene paiocular, fino co 
uunes na de todos los pecados fe hazeto to 

t J*  después el fin de todos los pecados fe orde
na paula lobciuia, como el fcnucio de to
dos lostüiteíanos para ci rey, y anfi no pare 
te que la toben,n tenga cipcual malicia por 
ii a ¡olas. Como ia iobertua lea echada fuera 
del nutuciodc lo«- pecados capitales,entra en 
fu lugar la vanagloua propinqua panera íu- 
yaq ic va tras figlonapoi lo qual con ligue 
el hombre la excelencia que como iobcmio

C i

y vanaglorióte procura en las cofas humanas 
con ddordcnadodtfeory por quedel tal mal 
dcfco nafeen otros muchos \ icios, fe llama 
capital el pecado déla vanagloria y no impi
de el nombre de capital que nazca deotro«, 
bic como merece nombre de padre,pues tie
ne lnjos,aunque también el tenga padre.Por 
otra manera fe puede confederarla vanaglo
ria en quantoe! hombre fe goza masen qual 
qmcr bien criado y perecedero,que en Dios: 
y eneftc cafo merece nombre de pecado ge
neral y de madre de todos los vicios también 
como la fobennaumsquandofetoma por la 
delegación q fe recibe con la gloria y  aplau- 
fo humano, defta manera es hija de la fober- 
uia como la fobcruia es amor d la propria ex 
celcncu . P  A  M P . El nobre de vanagloria 
parece figntñcarquc no cae fino en hom
bres vazios, y fin plomo de hiuicnda virtuo 
ía,y concito juntamente defeofaber íi cabe 
en los religiofos, cuya bmienda es tan apio* 
mada,y llena de virtud. P H I L A .  Alexan
dre quefuc fraile Fracifco y profundo Theo 
logo,fatisfazc a vueftra pregunta con breue 
dad,y dí2 equtfi;yqnccnquantoticncm e- ' 
nos ocafion exterior de fe auellanar,pues fus 
cofas y bimendano fymbolizancon las de 
los feglarcs,y fe deje mas refrenar de los ape
titos mundanos y huíanos,como gente que 
frita cada hora con Dios, pecan mayor pee* 
do que los fcglares : mas en quanto por mas 
vías, y con mas prouocariuos fon combatí* ’ 
dos los feglatCscs crciblcquc cometen mas 
pecados en cite cafo. P H I L O T I M O .  
Abominable cofa parece q vn religiofopor 
fe ver ferrado y predicador,quanto mas can
tor, le tome vanagloua ¿ pues con aquello 
ama de fer apartado de tal pecado,y no me 
marauiiiara tanto de le ver foberuio, pues la 
feicncta hincha, y las otras gracias y pitroca 
tiuas definancccñ al hambre de poco plomo.
P  O  L Y Cív O N I O .P o r  mi osafirmo q 
veo a muchos de la ygicfia mal acrcdírados 
en mi opinion fobic lo tócate a cílc pecado, 
poi las himndadex que Canteado cometen 
en fus )g lcfus conuis garganfmos : y los 
predicadoiesa vezesfe ocupan mas tiempo 
en íc alabar a fi,quc alas viru,dcí’,y vuo har
to ma> or de cuerpo quej o,mc moho alaba
do el romance que ama dado al thema del 
euangcliodel 1 ico auanento,murióte el rico, 
y fue fepultado en el infierno, y cl romanço, 
murióte el rico, y enrerraron íc como a

•* &

bom
co*v yo mudi qtiea dcxarlc bruir otro año 
nuslc enterraun como a afuo . P H I L O .
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Veincitrefeno.
Vos deueis de fer de la cafta de la*otra vieja 
de mi tieira haziacf paramo á  Afi<?rga,que 
le enfeño vn fu hijuelo cftudiantcdezir al 
uempo del comulgar el facerdotc en la mif- 
fi,cordero de Dios aue merced dcmi :.y den- 
de a quatro años torno ala ver,y hallo qdc- 
zia, morueco de Dios aue merced de m i, la 
qual reprehendida de ello por elJujo, repli
co que fi quatro años antes era cordero, bien 
feria ya morueco . P A M P H  I L Q .  No 
fue de la cafta de vueftros cuentos aquel que 
$. Antomno cuota del otro papa ofendido, 
que como fus ofenfores le fucilen a pedir per 
don,y le dixeífcn cordero de Dios que qui
tas Jos pecados del mundo aue merced de no 
fotros:refpondio que como fe podía auermu 
dado en cordero para les perdonar, el quede 
ellos ama fido infamado, y guerreado como 
león dado a crueldades?

1 4 S

U i

$. xxx  v.
P  H IL  A  E  É  T  H E  S . Veam osyaq 

familias fenn las de Jos otros pecados morta
les, y venga la deja embidia,porquc no nos 
atormente fu malicia con temor antes de lle
gada, y d* ípucs con doloreftando prefente, 
t«nto es de mala.Elbienauenturado9 S .G ic  
gofio fálcanos hazer el plato(comofuclc) y 
dizc q las hijas de ía embidia fon cinco,odio, 
murmuración,detracion, contento en lasad 
uerfidadesdel próxim o, y dolor de fus prof 
peridades . b Alcxandre difeute la razón de 
ftc numero diziendo con clara repartición, 
que todo pecado cmbidiofo,o es por defeo,o 
por palabra,o por obra:fi es por defeo, efte 
es el odio del bien del próximo: y fi por pala 
bra manificfta,c$ dctracion con que fe desha 
zen los bienes del próximo:y fi es fecrcta,ci
ta es la murmuración. Si es por obra,eftc es 
d dolor del bien del próxim o, o el gozo de 
fu mal.Efto eíla dicho brcue y clara,y abona 
damente,y con todo efo diré también loque 
S .c Thomas nos enfeñacon alguna variedad 
refpc&o de lo dicho : y es que en el procedo 
de la embulla fe ha de confidcrar algo como 
principio , y algo como medio,y algo como 
termino o paradero,o fin. A  lo del principio 
toca diminuir lagíonadeotro, y fi es en fe- 
creto,fe llama fuíurracion o murmuración,y 
fi en publicóos la detracionjque gramática
mente fignifica quitar de lo que otro tiene. 
Si es de lo tocante al medio,puede fer con efe 
cto,y entonces es gozo del mal del próximo: 
> fino llega a cfeéVo , es tnfleza del bien del 

Segunda parte

1 1 .

ptoximo.El termino y paradero, es el odio 
} aborrecimicnto,porque como lo bueno de 
leita,y caufa amor y con teto , anfi la trifteza 
caufa odio. y aunque no lea tocante a la cm- 
bidia el gozo( pues ella fe funda en triftcza) 
dclatnftcza del bien dclproxuno, rcfulta 
plazer de fu mal . P O L Y C R O N I O .

h a p  Dios a ta ma! pccado.P H I L  A - 
L  E T E S  .El pecado no puede recebir bien 
ni mal,pues fu fer foimal es pura pnuacion 
dejar circunftanciascon quedeuiera fcriie- 
cha Ja tal obra para fer buena:como matar a 
vno por jufticia conforme a Ja ley jufta puc- 
fta para cIÍo,cs buena obra) licúafuscitcun 
ftanciasrabonantcs, mas matar le fu enemi
go por fe vengar, es mal hecho porque va la 
tal obra definida de fus circüftáaas:y anfi di ^Tho 
zedSanfto Thomas y c Eíeoto que Ja entera ar 1
razón del pecado fcconfideracnquantoes f?00!*!1 ?uo 
tal obra con tal o tal pnuacion délas deui- d 34 q \mca 
das circunftanrias: y  el pecado no corrompe f
Ja gracia efcftiuaracnte,fino folamcntedcmi 
monamente, que es dczir que merece que 
Dios la dexe dcconferuar JEi mcfmo Efecto , 
faca efta doftriña de la definición del peca- f Auguft.n. 
do dada por S . f  Auguftín,que es defeo, o di ^aH uflu . 
cho,o hecho con tra Ja ley de Dior .-porque es . 
cierto que ftingun pecado puede fer pecado, * * *
fino es direfte o indirc&e contra la ley de 
D ios. D izc pues Efcotoquc aquel defeo, y  
dicho y hecho,fon lo material del pecado, J i  
no que el defeo es material propinquo , y el 
dicho y hecho es el remoto:mas fer contra la 
ley de Dios,es lo formal del pecado. P O - 1
L Y C R O N I O .  Alómenos de mi mal 
hablar filio vueftro buen enfeñar,) fi lo de la 
embidia efta conclufo;bicn podnades entrar 
con lo de Ja ira, fiquiera para que yo vea que 
dcuafentirdemisarrufildamientos ene! tic- 
po de la foldadcfca.PH I L A L E T H E S .  s Aicut 1 p, 
Nueftros f  Alcxandre y 11 Santo Thomas «1 i44*n.cb . 
concluyen el numero de lashijas de Ja na co ^ rc8 VÜUU 
molasdexo nombradasel bicnauenturado ¡xho. a 
Sant* Gregorio,y fon citasteis, hinchazón iS$ a r 7 
del almajtcnzüla,injuria de palabra, grite- d e
ría indignación, y blasfemia. Algunas deftas * .
fe confidcran en el alma del ayrado,y algu- ia 1 1  # 
ñas en las palabras,y algunas en las obras : y 
fegun lodel alma fon Jas des,la vna rcfpcfto 
del otro contra quien fe ayra como contra m 
digno de 1 auer agramado a e l , y efta es ía in
dignación (y acuerde fe os de lo que auemos 
antes dicho de que cofa fea la indignación) 
y la otra rcfpcf'o defi mcfmo que reputadole  ̂
agramado y magma como fe vengara, y fe lun

T  4  «Iu
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i Dialogo
cha tí niales defee« ccjiío  diztl Io l q ti fabio 
no hwdura de ardores fu cflomago ,* y cf- 
ta c; la hinchazón del alma. En Ir apalabras

'  » i 1

* i «

c ía

\a ia i ------ ------ -
íc confiderà también la ira, ) es de dc*s mane
ias,potque fi es atropellar las razones contra 
el próximo, es clamor, mas li balen palabras 
aírentofas, es contumelia, o injuria de pala
bras.) fi fe dizcn contia , Dios o contra fus 
fangos,es blasfcmia.En las obras fe confide
rà también la ira, quando porquaiqmcra ma 
nera fe comete agrauio con obras contra el 
p r ó x im o ,veda esia nxa, o rczilla de obra. 
Notad con todo,fobrc lo cíe la blasfemia,qitc 
quando vno con entera deliberación dizc 
blasfemias contra D ios, aquello procede de 
foberma q mcnofprcaaa Dios: masquan 
do con perturbación de la razón, procede de 
ira.P O L Y  C R O N I  O. Ni me faluo, ni 
me condeno por lo que a erta familia toca; 
no fe conio me ira co lo del auanaa q viene

Atcwn ¡bi t r a s ia d ic h a . .P H lL A L E T H E S . T o - 
nclM.Tho! dos los fobre dichos 1 doélorcs ponen fiere 
■ x«4 uS ar. hijas del Auancia que es codicia fuperflua de 
*• riquezas, y defcicndc de cfta palabra auíre,

d e  que quiere dczir codiciar, y fon ¡traición, en
la  a u a r i-  gañodalacia mentirofa,juramentofalfo ,d c f  

afofiego, violencia,)'endurecimiento contra 
lo que es de m j ícncoi día . En el (fccado pre- 
fente fe peca por mucho guardar, y dcaqui 
fe concluye dureza de volitad  para las obras 
de nuÍericordia:y del auaricnto dizc A riflo- 
tclcs fer exceder en recibir , que fi es quanto 
al defeo, de aquí feleuanta el defafofiego del 
alma poi auerlo defea do degù n dizc  ̂ el Sa
bio que el auaricnto nunca fe haita de dihe- 
ros.Mas fies cucfefto,puede ferpot fuetea, 
y eílaesviolcnaa:o 1Í cntreuicne fimpie en
gaño de pal abra, llamara fe filiada,y li enga
ño con juramento, es perjurio : tras lo qual 
puede fuccdcr engaño de obra, en la hazíen- 
iía que fe llama í i avide,mas fi es contra la per 
fona.es traiuon , qual la romeno el maldito 
de ludís vendiendo al Redento». P A  Al P. 
Gtande fue la fuhiduim de aquellosdbfto- 
resquetan cabalmente lu ta ion materias ta 
eliti cu Ir oí as, y mucho Jes deuemos, pues nos 
devaton doctrina con que pitdiciVcmos de- 
pu  uder ? ícr bucnos.P H  1L A L E T  E S. 
Auc’s n nidio de notai co ino dioscicogc pa
ra enuíuu < 1 mundo,', aicncslandos ¡y que 
Ir ene! tcíLtvcuto \ ic,o ekogio alosPro- 
plictis pan poi d io s  icuebi fus nnííenos, 
de la melina mancia en c¡ tclcamento inicuo 
miniai ola \ci .inule la dodi ina dm  Piana 
*n los Apollóles) u ilosL ncíos,) dcd los

b E c c ! i

como de los que merecen nombiede pechos 
de la ) glefia , fale la leche de la doflnna c Ccr 
(como lo dizc Sant c Pablo) y con efto Hcu/5, 
nos criamos los que r.os preciamos de la 
yglcfia . No düdcfc de que la buena conf 
ciencia fauorecc mucho a Ja buena inteli
gencia , íegun dizc d la cfcritura , que Sjjí 
no entra la fabiduna enel alma malcrióla, 
ni mora en el cuerpo fubjeto a los peca
dos : y  como Dios fea \ n principe tan cor- 
tefano y lleno de primores * los fan&os 
que defeauan mucho andar en fu corte, y 
mucho mas en fu cafa , y aun remas en 
fu camara y prefínela , dieron fe a las 
cofín mEres de aquel fagrado palacio : y  
el melmo Dios los habilito viendo fus 
julios defeos, y les dio ingenios capazes 
de los rmílelios dirímales , pues ( confor
me a lo que muchos días ha difcutlmos) 
efh en razón que para mejor habito, fe 
pcrfccionc mas la potencia quanto a la 
difpofiuon paíuua o ícccptiua . P  O  -  
L  Y C R O N I O .  Gran razón me ' 
paiccc lo que hauns dicho , y  ella en 1 
gnn congruencia, q pues el bo$al y nuc 
uo cortcíano fe informa de los que fe han 
criado en corte , de la manera y  eftilos 
con que fe ha de aucr con toda bro^a 
de gentes : que anfi el que quiere bitur 
con Dios fe informe de los buenos y  fa- 
bios , y aun de los canonizados fan&os 
mas de veras , como de los que fiempre * 
ancíumeron al lado de Dios ; y conofae- 
ron la certinidad de fu voJunrad , que es 
como aca dczimos las condiciones o inclina- 
cioncsdc los hobres; y por efto fe encarga el 
oficio de lapiedicncion a los virtuofos,por
que impongan al pueblo en lo que faben 
que Dios quicic que hagan para le tener 
bien fciuido : y para falir ellos bien con 
elle oficio , ya vecn que obligación tie
nen de ícr cxcmplaics, pues caaanmas las 
obras,que las palabras.

, $. X X  z v  i .

P H I L A l E T H E S . E í l a
contlufo como fe d'una esperar de vt:c- 
(tras canas y prudencia ,y quiero concluir # v  SJ h 
con las taimhav de los pecados, trarando las m;¡, - THo 
lujas de la I u\uru que fulamente nos fhl- t a 4 
tanrrie las quale-»dize Sant Gregorio don- * %
cíe fuele, que ion ocho, ceguedad del entcn- ^  
dniuento, mconíideracjon , ineonítancia, ]* ln\U'
piccipitacion, amor de íi nicfino , aborrcci-

n-ic.uo m .



Veintitrefeno. ¡4 9
niicnto de Dios, smor de !a vida deftc mim- 
¿o ,y  aboirecimicnto de la otra vida. Dizen 
nuertrosThcoIogos que quando las poten
cias inferiores fe dan con mucho afeólo a fus 
o bj celos, las fiipenoie*padecen defordenen 
fus aílos y operaciones:) por el vicio de la lu- 
xuna le da mucho ía concupifcible a fu obje
to delc£lab!c, por fer vehemente ín pafision y  
el deleite que fe !e atrauicíía : y por el mefma 
cato es conforme a razón que las potencias 
fitpcriorcs del entendimiento y de la volun
tad padezcan deforden, y graimpcrfeihoiu 
Q^atro fon los a£losde!a uciounatiuapara 
lo tocante a lo de agibílibus, y el primero es 
la limpie intelhgencia con que fcapiehende 
abun fin fegun que es cofa buena, y eflc 
ailo fe impide por el pecado de la luxuria, 
comolodioclfanílo 3 Daniel en roílro al 

D.oiclu 13 valuado viejo infamador de la fanila Sáfe- 
ña , diziendo le que la hertnofuia le cegó, y 
fu mala codicia !e traíloino el cota^oa a mal 
amor, y aun fue peor dcfpuesen el infamar; 
y quanto a cflo es la ceguedad del alma . El 
fegundoailo esc! delaconfejarfe paiacfcc- 
gei los medios neccífarios para el fin,y tam
bién efte fe impide por la luxuxiofa coneupi- 
feencia: y poreftodixo b Teicncio que el 

b Terenf m amor hbidmofo que no es capaz de confe* 
Eunucho. jo , ni de moderación , no puede fer regi

do porconfcjo: y quantoa cflo fe pone la 
precipitación o defpeñamiento , y airoja
miento de la razón que importa defeilo de 
confejo. El terceio ailo es el juyzio, y dif- 
crecion bien aduejtida en las cofas que fe han 
de Iiazci,y efte fe impide de fu de nula virtud 
por la ¡uxuria: como lo dixo Danieldclos 
malditos viejos de Sufaña, que porlaluxu- ' 
ría que los mftigaua fe Ies tfaílorfioel jm- 
zio para no* fe curar de loquefueífcdeju- 
fticia : s quanto a cflo es la inconfideracion. 
El quarro 2Ü 0 c< el del precepto racional 
que dctcimmr. lo que fe deue hazcr,mas tam 
fien fe impide fu cxecucion por el ímpetu 
furiofo de laconcupifcencn . fegun qucdi- 
xo elfobicduho Poctavque aunque el borr- 
bie le determine de dexar la inda rnuger, 
ella con vna faifa Ingumiüa lenaílorna pa
ra lo que quiere del * De parte de la vo- 
lunfrd pi o ceden dos a ¿tos desordenados por 
la malicia luxiu ¡ufa , el vno de parte del fin 
que tiene paraobrar, que es el mcímo luxu- 
rtofo para quien el mefmo quiere la delecta
ción carnal, y refpeiro deftc es el amor de 
li me fin o, que es ras z de mucho mal; y por 
el contrallo rcfulta de allí la otra Jujadeía

luxuria que es el aborrcclmicmode Dio«, en 
quanto Dios le manda que fe aparte, )  dexp 
de tales pecados^poiquc D io^en quien no le 
puede imaginar eofa mala,no puede 1er abor
recido en i' mefmo poi fi nufm o d< ninguna 
cnatura,pues el oí 10 uo puede caci fino k  bre 
algo que tenga razón de cofa m ala. O tro  
apetito racional íc ordena para Ls cofas que 
fon medios paia llegar al fin , j efte tam 
bién fe dcptuua poi el an.ci defte m undo 
donde los luxuriofos tienen íq conui to : y 
por el contrario fe pone d  aboncemunuo /
del o tio  figíu , en quanto la biuici.da de 
alia 110 íc compadece con la vida lnxuu^fa 
de aca . Concltn o ( mis fenoles ) con ue- 
zir que el amor de fi mcímo es el purui- 
pío de todos los pecados: y q i í td  amor de 
Dios es el principio de todas lasbuc*#**;- 
bras mentcrias :  ̂ q ic pues lomos tacto
res en Dios ( aunque noeftem os en d  ma$ 
quepor folo el cunofunnento quetiene^íc 
nofotxos ) nos piocmeinos ?n ,a  a Dios 
con defimror de nofotio* , con cci mudad \ j r / j  ; ■ 
que el tal dc/amor es el veidadcio amen que 
nos dcuernos tener : como bpd jxo  <J me fi
mo Dios y c Redentor nucftio Jdu  C hn-  ̂foannis. 11. 
f to , que quien aborrecí íu vida pai 1 fo de- 
fle m undo, laconfcrna pota lo de la vida 
eterna . Veis aquí las hijas de fodos los pe
cados mortales, y a quien mas haze fu co- 
nofcimicnto, me parece fer el fcñoi Pam- 
philo como mancebo cafadcro , que pue
de hazeranáthom u dolías, y cícpgcr la me
nos mala , ya que no pueda h  mtfjor, ) fi fu , 
milicia llegare a engendrar by¿s dcm aidi-. 
cion, tememos que plnloíopharfobic como 
nos amemos de guardar dellos. P A ¿M - 
P H i t  D ,  Primero quiero fe fer,  fi tie
nen las virtudes fusliijas, como las km  te- 
nido los pecados. P H  1 L A L E T I 1ES.
Harto contra natura fuera fi fiendo fi cun
da y pnVidera la naturaleza del mal, cutera de 
fcrcfteni la naturaleza del bien • yaníi di
go que las virtudes fon natuiaímchtc fecun
das , y mucho mas que los pecados ( co
mo dizc 4 Sant Dion^íio con todcs leí ^Dio^íi 1  
Philofophos)y que tiene inaratiillofosenxá- ^ 1Ujhíí> 11°- 
brcs"*y que allí efeogen muchos principes mu * í>‘4‘
aeres con quien caían, y engendran ha mo
flís irnos hijos de bendiciomcobrandomayor 
hennofuia ía madre, quatos rúas hijos p jicy 
quedando utas vegeto y esforzado el nadie, 
quantos ñus lujos engendra.P A M • Pues 
punicio quino q tratéis de las vimicícs\ de 
f u s h - ya cj fon tanncceflana'*enríelos

T  S fados



Dialogo
b dos en aryo* pegocicsandnmos) y de fpues 
cor filiare con cítos feñore' íobre qual me 
cumple mas, porque como cafadosfaben en 
quf c.x.y anfi mcaconfcjaran mejor que los 
que no tienen txpcrienca. P H IL  O T I . 
Ma pareen es que con qualquiera de Lis vir- 
tude%o de íus lujas poda; cafar, y biuir con 
ella honrradoy neo y contento.P O L Y  C . 
Yo no digo mas de que el nombre de hem
bra me íuena mal, y que miréis mucho no 
aferréis co cofa quedcfpucs no podáis fuínr, 
ni echarla de vos,porque anfi yogozc deltas 
canas,como gozó de las negras, que no fuera 
biuo, fi mi muger no fuera muerta, porefo 
quien quiere la vida hbre de muerte por 
el tiempo que le durare, bina libre de mu- 
ger,y baílele ver que todas fon hijas de la que 
primero metió la muerte en el mundo,y íi la 
primera y mejor tal lauor nos dio en que cn- 
ecndicíTcmos, no íe quien terna ícfo penfan- 
do que las otras dexaran defer morrales. Y  
mirad en manque con fer quien fue * S.Pa- 

' blo,y queriendo complir có los importunos, 
dize que no es malo el cafarfe, mas que me** 
)or es no cafarfe; y fobre tal fentcncia yo no 
tengo mas que difcuur, porque feria ape
lar de lafenreriadcDios. P H I L A L E T .  
Quanto el feñor Polycromodize es verda
dero como fuena, y falfo como fe deuc enten 
der,porque délo dicho en lo tocante al matri

monio carnal,falta a lo del nvtrm.onio fv tn- 
bolicoy ípmtual, y como e> mejor no ca
far con muger, por cafar fe con Dio^anfi es 
peor no fe calar cgp la* vn t udcs,por complir 
con la carne y fangie:) fi es bueno j aproua- 
docl matrimonio entre el hombre y la mu-

f;er,muy mejor es entre el alma y Dios,y an- 
i quien quificrca Dios,quiera le dar alas vir 

tudcs,y quien a ellas quificre,dexc fe de diz
ques de gente filuanada,y coníierfc con bue
nos)' fabios, que biuan fin pretcnfiodcnias 
que a tcnerfe có lo que es del ícruicio de nuc- 
ílro feñor. P O  L  Y  C R . Sus de aquí, que 
acira la noche. P H 1 L  O  T  I . De camino 
tengo de vifitaral Dean que anda tocado de 
la yjada . P A  M  P H I. i o tengo de llegar 
me a la granja de la orden, poi vilitar ciertos 
parientes retratados,los qualcs binen bien def 
cuidados de las platicas que nos ocupan to
dos los días. P  H I L  A  L  E  . Todos id con 
D io s . P  A  A l P  H I . Señor Macílro lo de 
las virtudes nos tened muy a punto y  en or
den para quando tornaremos j pues no ella 
en razón que lepamos lo malo de que alie
mos de huir, fin que fepamos lo bueno que 
deuemos efcogcr.P H I L A .  Como lo man
dáis fe liara, y  mirad q las nouias fon pobres, 
y  que fi aucisde cafar có alguna, que laaueis 
de proueer de atamos, P A M P H I L O .  
Ya lo entiendo.

D I A L O G O  VEI N-
T I Q y  A T R E N O .

YhiUlethes. Vhdotmo. Xolycronto. Vam útlo.

S I .

¡1 H  I L A . L  E T H E 'S .
■* Oyes Marquilios* mira 

quien 11 una con tanta fu 
na , y tan de mañana. 
P H ÍL O T ].H o la (íc ~  
ñor Macílro Plulalctcs)

____ __ -  mandad abrir a vucílro
feruidorelLicenuado Philotuno, porque ve 
go huyendo de la jullicia. P  H I L A  L E T : 
O  pecador de m i, aun fi aueis hecho de las q

foliades. Por vucílra vida que míreos en lo 
que aueis hecho , y  en el A h  lo a que os 
acogéis : porque no podre íuílnr veros nial 
pafar. P H I L O T I M O .  Para el dcljjflo 
que dexo comen do, bien baila vucílra fom- 
bra,quantorms vucílra prcfencia.P H  IL A - 
L E T . P  ues tan flacos hombres os pueden 
fuílentar , y deidad tan de poco dios ampa
rar rentrad en hora brn na,y dczid me fi ay al 
godenucuo.P H I L  O.Yro tenia acido que

Pañi-
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Y  eintiquátreño.
pamplnlo yaouicflc acudido por aca, oef- 
cnro la tragicomedia que ayer pallo con lo 
que tratamos al defpedirnos anteayer de 
vos. Es el myflerio que }o  fuia vifitd* al 
Dean,y le halle bueno,y por manera de gra
cia me quifo Tacaren lo que amamos gaita» 
do el dia;y como ) o llcuaua el remate de míe 
ftra platica en el pico de Ja lengua, dixc le q 
dexauamos aplazado vil cafamicnto para 
Pamplnlo,y que fe ama de concluirla prime 
ra vez que nos torna liemos a vcr.H I comoci 
fu panenre,y de los q mas fcelan fu cafaínicn 
to ( porque Pamplnlo es la cabera de fu lina- 
gc ) vando)rcmprd¡ofe los labios,y algo me- 
lanchohzado me pregunto que con quien le

Suenan cafar:y j  o rcfpondi que vos le tenia- 
esmahcrido vn gran numero dedonzcllas 

en que efcogiefTc,f¡no qtic todas eran tan po 
bres,que las auia el de dar con que featauiaf- 
fen para parecer en público. Concito me de- 
fpidio,y yo me fui a mi cala,y a la media no
che me cercaron la cafa tres alguaziles co ma¿ 
de veinte poiquerones:y facando me de la ca 
ma(mí muger medio defun¿ta)me llciuron 
a la cafa de la publica poteüad, y allí me tu» 
i lie ron harta queme tomaron el dicho fobi« 
lo que pafaua, de que no poco no el Regen
te, ni yo regañe poco,por que no me échelos 
bribones, y medio ta rezio dolor de eftorra 
g o , que tornado a mi cafa no me Icuante de 
la cama,y aun mi muger no ha peícíido el fo- 
brefalto. P O L  Y  C R  O . Paz fea en la po- 
fada. Oyes Marquillos? abre aquí,y dial fe- 
ñor Maeíiro que íci venidó. P  H  I L  A  L . 
Suba la vucítra merced, que j a efla comigo 
el fcñorLicenciado contando me marauillas. 
P  O L  Y . Pocas puede el contar, pues no ít  
hallo al romper de las nuues con la furia del 
fuego,ni oyo los truenos que rctumbaion fo 
bre los que nos hallamos cerca.ni vio el reI5- 
pagueardelos rayos que fallero del pecho de 
la excelente mat reina la madre del nueftro 
Pamplnlo. Ayer de mañana me embio a lla
mar fu Merced, y metiendo me adonde tema 
las principales hete perfonas de íu lmage,y at 
Dean entre ellos, hizo al Dean dezn lo que 
el fenor Licenciado Jcdixo quandodcaqui 
fuimos, de lo que dexauamos tramado de ca 
far a Pamphilo : y yo di vna tan gran rifada 
fin penfar lo que hazia,qucclla no {upo que 
íeJiazcijde fe afrentado de le dar poi deten
ga nada : y con muchas mudanzas de colotes 
me rogo que la dixeile loque pailaua, fino 
que por mas que yo me qniíc indurar, j en» 
graucccr,nunca pudcdifimuLtr nu nía, \ có
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cito ni ella fe niollro fatisfeelury dcfpucs dc 
muchos dates y tomares la jmc la \ crdad d ío 
q aca hazunios,\ de las conferecías literal las 
y virtuolas,} decenio hablando de vicios y  
'  lr^dcs le dañamos a c (coger la q dcll.is qui- 
fieíTc por mugado qmd oído por el Dea di- 
xo  q conuenia con ío q el fenor Lxentiado 
Je auja dicho i 6  mas m euedad ,v que pues yo 
tcítiiuaua i po fe doma poner duda en la ver 
dad.Con mil inudan^ Ue Temblante trie ro
go y encaigo que unuílc mucho por Pam- 
pmiu,q;.cno fe ie tr.g.i ínflen por rea :)  me 
traxo a la memona cofas de pus hijos que 
me dallan bazei auumidoa umarpci clin- 
yo,dando me a entender que por fus muchas 
gracias feriadeftado de muchos, y peí fu hue 
na y fincciihima condición,y poca expcncn 
cia,fc le podría engañaruodo lo qnal la tenia % 
cargada de mil foípechas y ^o^obrss. Con 
eflo embio por el que le tenia con mas de 
veíate horribles armados dfc guarda, y qtian» 
do entro,y me vio, y yo 1c vi, dtmo$ tan gtan 
des rifadas ambos de verla burla que palanas 
que todos fe tomaron a reir,v yo no púdica» 
do ñus fufarla burla, mcdcfpcdi, ymefuia 
mi cafa con intención devejuv luego aca,fino 
queanugps que tenían negociosa) córteme 
rogaron potletras de fauor para con los de la 
cafa Real, ) por cito perdí cldia áe^yer. .
P  A M P H I L O .  Valga me D ios, y que 
dormilón ío y , pues) o mancebo vengo dcf
pucs que vn calado y vn buido . P ü  L  Y  
Mas aucis hecho que Stneca quanuolícuo 
las puertas de la ciudad al monte,figun yo vi 
ayer a- vueítra mache determinad,\ de os te
ner prefo por vn año. P A M  P  H I L  O. 
Yohize mas q San fon qoando fe hizoicm- 
per las veftas efeogiendo aquella por la mejor 
inueite:en poder pcrfuadirla la veidad: y ch
inóla vueítra merced fefahp nendo.y) orno 
pudiefTchazer (inoren, felcutmodcl cilia
do contra mi, y echo vn paíTo para me ara
ñar , y me juro por el figlo de mi padre que 
jnc daría tantos golpes con vn guante que 
me hizieíTe tomar coloren efla rara fin ver» 
gueiKM,  ̂ exclamo a las parientes queyo la 
daría mala vcgcz,portrifoquenic meticflen 
en vn brete. En fin me 1 1170  clezírdepeapa 
quanro aca paitamos, y como el Dean y los 
demas 1c entendieron dixcron ‘lo mucho 
qtic fe deuia a* feñor IVlfeítio, y al fenor Po- 
]\cionio coiuuyafamiliaridad yo no podra 
fino tf.mar imic..o : y ella enternecida arre
metió .tomigo , y con algunas lagnmas 
me abus£) > befo , y me rogo mucho que
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* Dialogo '. ' #
mYa fleque no mf engañaffcn con algún ca- 
(amiento,porque íobrc tal punto < fla fufpcn 
fi ini parcntcia>poreío$ ncgios maj orazgos 
que delios fon tenidos en mucho: y efhmo 
) oen mas la platica palada , qucaquanM lia 
ziencia titnc todo nulinagc . Mas mirad lo 
qucJlcga, q como yo dixcflequc las pobies 
donzclias en q amande efeoger mugc,icran 
Jas virtudes, y que las ama de at.'Uiar, en lo 
qual fcfignificaua que era m a lí íleí focorro 
de coila en cafa del feñoi Mac Aro: ellamf 

' Juncino dcmgraro,v rapaz ím bonira , que 
no fe pagar el bien que me hazen, y luego 
mandoproucct deloncceílaiioparj !a boda: 
y veis a (u mayordomo con dos azennlas de 
prouifion, y de cofas de fcriutio de por cafa, 
y cmbia fu cozmero para q nos giyíc de co
mer; y aMarquiilos cien ducados conque 
ponga fu perfona en orden para mcteccr pa
recer en elferuiciodefla cafa, y me amenazo 
con vn gran caftigo, fino la lleno alfa al fe- 

. i ñor Maeflro, porque le deíea mucho conof- 
Thcolo Ccr. P H I L  O T I  M O. Trilles de Theo-
COStCni I°gosJ<lucno hallara quien les de vnainnie- 
V zo por mas q vomiten gorgo^adas de Theo 
OOS Cn logias,yaMarqmllosporque íime bien, le 
POCO. dan CiCn ducados. En imícfo eftnuc quando 

troque la Thcologia por la medicina , porq 
por Mcdicocomoa mefas de feñoresquando 
los curo,y por T hcologo no me dieran el lo
mo coílilconque me graduejautiquc los co- 
fcffara.' » . ' 4

|  , $ . i i .
f \  P H I L A L E T H E  S.Muquillos f.il Pr«
P , J| ¡ ■ 'u  , íloa rcccbir el rocío que nos cmbia el íenor
c ' j|B #) del ciclo, y da otdciren qnt fe gtnle bien de 
í j  |3f r' ; •’ comer paia el bodono del tenor l^inpbi- 

t n  , lo: ynofctcokmlc de ir de mip.nie) déla 
¡ 1  ^  í t> ’t r , deílos feñotesa dar las giacias a la feñoia ma- 
i , > , dre del feñor Pamphlilo poi tan grá merced,
, Iv V {:: f y firuelaconaquellos rollos decora blanca q

tneimbiocl nueflro buen Ai^oluipode Va 
• n q t Au líncia con lii gran íibcralutad , que no es me- 
rum \  Vrba nos acediana vutudcntalo pcifonasp.ua
ftda êcret" con l°s P°bie$ (como tocan nlgimos 2 Ca- 
ad vnmtr nones)que ottas que parecen mas dlcnnales, 
cpifcopos P O L Y C R O Fama tiene aquel buen pie 
Hieren. m’ ja¿ Q fe nopC(..ir de malicia. 1» I i I L O. Se-
Ne joturní 8Un c1ü lando es,pues nopuede auci pecado 
*> Auguit h que no lea con malun.P 11 1 L AI E i .No 
^  quaeft fe a puiala verdad dota! do di macón tal nía 
ÁÍCX.U 1 P ñera de hablar , y anh nolua mnlodvzn vna 
S. riio r . q palabra lobrcaqnclc puntillo con h ALxan- 
75,77 7a. drey otios que liguen a N Auguf 1 .} a £>.

% 4! É*A

Ifidro,) hazenvna diuíñon uimembre, q 
todo pecado e< por ignorancia,© por flaque- 
zi,o por malicia : fegun que fe oponen a los 
tret apropnados de las diurnas perlonasque 12y 2es<J 
fon oíendidoscon todo pecado, y anfi ia íla- pecar 
queza hazccontra la potencia, que es apro-  ̂
priado del padre,y la ignorancia contra la fa- 
biduiiaquc es apropnado de! lu;o,y la mali
cia contra la bondad que es apropnado del 
Spintufan&o. Demanera que difieren eftos 
pecados fegun el poder,fabcry querer,y por 
dcfeélo dealgodefío íe comctetodo pecado: ' 
y laignoraciaeíTadcpartedel almaquáto a 
la cogmtjua,y la flaqueza quaro a la conjun 
ció có la carne,de la qual dixo elc Redetor q c Wattl 
eraflaca:y la malicia quanto al apetito metí- ^  
uo de la voluntad, quando ni ay ignorancia, u 
ni flaqueza : mas-eña malina no es la culpa 
que fe comete, porqué feria dczir que el m- 
ítrumento y lo q con clfcliaze fon vnamef- 
maco faunas es la corrupción penal de la vo
luntad,que cn pena del pecado original que* 
do en la parte apctitiua. Mas m por lo dicho 
quiero dczir que aya pecado alguno fin to
das tres faltas, bien como 110 puede fer ofen
dida alguna délas tres diurnas perfonas, fin 
que lo íean todas trcs:porquc cierto cfta que 
todo pecado emana de mala decían, por te
ner el hombre por mejor la cuatura que el 
criador,y cflo mchi) eignorancia:} todope- 
cado incluye flaqueza en reliftn ala tenta
ción , y todo pecado incluye malicia,pues fa- 
bicndo que es malo,lo quiere. Sino que qnan 
do fcdize fer vn*pecado de ignorancia,quie
re dcfcir que la punupal raíz fue la ignoran
cia, y que fi bien entendiera lo que era,no lo 
cometiera (como d Sant Pablo lo dize efe fi d 1 Ture 1 
cn lo de la pcifecucion de la ygleíia ) y el pe- *  
cado por flaqueza 0 temor, quiere dczir qué 
aquella fue la principal razón de pecar,y que 
ii la tal flaqueza no le venciera, no pecara co 
mo dize la címtura cfuc Pjl.ito de flaqueza y 
temor condeno al e Redentora muerte,por- e íoa.i 0 
que le amen,* 7 iron los ludios con el disfauor 
ddcmpcrjdor, íi íc dicfleporlilnc: yclpc- 
car pf 1 nuiKit es quando labe fer malo, y 
pueue refiüir con í. ciluiad , y noquieic, fi
no cotmici lo , llcmdo de aquella mahcni 
pendil que ic inclina a lo malo , qual fue la 
de los ludios contra ti Rcdentoi, que cono
ciendo le lando, y ro»cniendo qmclosfor- 
âflt n eMo,*e p\ fa\on.Con eflo entendeu is 

í|itc í • el A 1 o!>t f po no peca de mal!aa , no 
p'Mtío cpicdi canonizado porfancto,pue'* * 
puede peû r poi no mus entendido , \ por
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vencido de alguna grade tetado.PO L Y.Lo 
t (alta c$ determinar qual deftos tres linagcs 
tic pecar cs nl3i BtaiIC,P H I L A  .Efo no ha 
nienefter Thcologia para lo enteder, y co to 
do efo concluyen Jos Thcologos que la jg- 
noracia quádo no es querida y afeftada: def- 
quita mucho de la malicia , y fi es nminciblc 
que vno no puede alcanzar Ja verdad con 
quanras diligencias le ion pofsiblcs,o no ella 
obligado a iaber aquello , efeufa de toda cul
pa : y como la fqenua agraue la culpa, pues 
lo entendido poi inalo , deuc fer m ŝ buido, 
cí que peca por flaqueza no rpfifhendo a la 
tentación , peca mas que el que por ignoran
cia : mas c! quefabe lo que hazc, y puede re» 
fifin fácilmente, y no quiere fino pecar licúa 
do d̂  fu malicia, eftc peca mucho mas.P H I-  
L O T I AiO.Parcccmc (feñorPolycronio) 
que fi c s ha de caber algo defto, que no fera 
lo dt la igi)oniT.tn,m lo de la flaqueza.P O- 
L Y C R O j>¡ 1 O . También me parece a 
mi de vos que no caeréis por malicia .P H I -  
L  O T  1 M  O . Por cía razón mas lexos 
efloy del pecado contra el Spiritu fantto a 
quien fe. propria la bondad, que vos que os 
atenéis al pecar de induftna.P H I L A L E -  
T  H E S . Sin efla dnnfion de hnages de pe
car, poneel a Maeftio de las fentcncias otras 
fiere maneras dcdiuifiones de pecar, y fe las 
adelgaza clgloriofo Sant Buenauentura fe- 
gun fíete comparaciones. Por la primera 
comparado fe compara el pecado a fu caufa 
de q na íce, y eftos ion el pecado a&ual que 
cspccado dclap|A na que quiere pecar, y 
cloiigind que es^Wcado de la naturaleza he
redado de los padres. De otra manera fe com 
para el pecado a la j^nacn que para, y con
forme a eflo fe reparteen mortal que tiene 
pena eterna, y en vernal que la tiene tempo
ral. Latonera comparado es al motiuo con 
que fe peca , porque ii es de alcanzar algún 
bienes amor:y fi es de huir algun mal, es te
mor . La quarta comparación es con el a&o 
en que (efunda, y eflos fon los pecados de 
pcnfamiento, o de palabra, o de obra: fegun 
las tres potencias, afefhua parad penfar, m 
tcipretatíua para el hablar, operatiua para el 
obrai. La quinta comparación fe hazea la 
perfona ofendida , y eflas fon tres, Dios, y el 
próximo, y el mcímo pecadoi.Lafextacom 
paracion cs rcfpcfto del precepto que fe que 
branta,y porque ay precepto afirmativo que 
mádahazerfe tal o tal,contra elle cs el peca
do llamado debito,o quafi dcrclníto y defam 
parado: y porque ay precepto ncgatiuo que

manda no fehazertsl o tal , contra ellees el 
pecado de cotnihion con qucleliazc loque 
cflaua vedado . Lafcptima fe comparan k s  
vicios, que del pecado ingm crc n‘arccn, y 
eflos fon losf,cíe pecados incítales > a dichos
Y <Wl»ncWos.P O L I  C R O .O  que buena
conlideracion,

fin.
P  A  M  P  H I L  O  . l^ues no fe arrancan .

las malas yernas fino por plantar las buenas 
ya que tenemos condenados a todos Jos p e- * 
cadospor malos, bien feria que vniiellcnu s 
a Iode las virtudes- poique íi i,n madre me 
tomare cuenta a la noche de b  que (cha con 
chudo fobre mi cabimento, k ícpadczit al
go coque la libre de íoípechas,) la de a1 mi 
contento. P  O L Y  C . Aníi lo pedimos to
dos, ) fi cs menefler, peí futió pollino , > a 
no bailar eñe, fera poi dcíafucio müitai /  
no  quiera elferor A l: t Aro que ) o torne a 
tomar lança en puno, jopena de que imtílra 
prcuincia íe vea en net ciudad de tocai al ar
ma, y dequeanden las xas porloípticl los.
P  H I L  A  L  E  T  . A-'c teme Palas a Alarte, h ' 
pues b Kem eio dizcñ de vn papirotazo b Hoi" ertt* 
q le alcanzo vna \ cz en la guerra de Troya, 
dio ton cl\ na vJLcadatn tierra:mas fin que 
lleguemos a las manos, yo jugare de lengua 
fi me prefLis losoidos atcntos:porque os ha
go cicrtosquc cofas.nniy de veras nos ocupa
ran por grande hora ,*Sabcd que la «atúrale- N a tu r a *  
zadifcipula ingemofifsimade fu criador, y }c z a c e 
de tal memoria que jamas oluida lo que vna * 
vez deprendió, es m ¿cília de todos fus hijo«, f e p i c n -  
anfi hombres, como btflns, y plantas; yes ciisilíia*  
tanta fu prudencia (en lo q1 »alíeparece a fu 
maeftro Dios) que con vna leoon en fe ña ro 
do lo nccilano a qualquiera de fus hijoqpor 
que como Dios engendrando a fu lujóle m 
fiinde todo fu faber infinito, o fe Je trsfip~fli 
con la efenaa que le comunica co qm le en
gendra Dios vcrdadçroranfi Ja naturaleza en 
gcndiandoa qualquicia de fus hiíosiedacl 
mfimtlo natural con que fepa ) quina pio- 
curar lo que le cumple paia fu confeiua- 
tion . Sino mirad como d hombie con la 
razón difeurre h a z i c w l o  do eren cías entre 
las cofas que deuífcguir, o huir: y con el 
apetito natural-las defea, y cen el apetito 
libre q es la voluntad, lasfiguc ,o  dcíccha*
Y  mirad en los animales fcnhtjuosque con 
el fentido conofcen lo que les cs bueno , 
o m alo, ry como toda potencia que conofce 
tenga otra anexa que apctefic $ en aprc - ,

A hcndicd#
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Dialog
hendiendo ta cofa corro a conucnirn tejuela 
Ja potencia apennua tras ella coneldcfto,
> fi nene potencia el animal, ttmbien va 
con la exccunon. En las plantas s cras<l íu- 
pj-fjno rragifleTio de la naturaleza , qcerro 
no pueda tener mouimicnto de lugara lugar, 
no las dio apetito para mas que Ja v irtud del 
fitio en que las engendra,™ fe pueden efien- 
der a mas efcftiuamente, por eílar prefas 
con Jas rayzcs del baño que las prrduze: y 
por tito ( como tila roarauillofa matflra no 
renga fupetfluidades en las obras quepro- 
duze £ Topera de fe poner faJra en Dios que 
la enfeño a obt3r) anfi tampoco confíete de
leito* y por cío jamas produzc planta , ni 
jerua Tino en pueflo proporcionado para 
ella, y en el qualhalle fu natural manteni
miento, porque a noferanfi, en faltando 
Jes el mantenimiento , fe fcciaran, y  fena en 
balde fu generación,)' naturaleza ninguna co 
iahazeenfalde . Todoslos animales pue
den mudarfe a diuerfos Jugares bnfeando fu 
mantenimiento , y con la fenf tiua Jas bc- 
fijas, y con la racional loshombrcs, tienen 
habilidad pera Te remediar: > con tflo no es 
inconuemente fer criados donde no pueden 
fermantenidos, pues ellos fepafan devnas 
partea a otras; mas las plantas que no pue
den andar , ni tienen mas amas que las den 
leche, que la tierra mcfma que U< produzc, 
fi la tierra meírna que las engendra, no tu- 
uieíTe conuemcntc ^uroo pira nutrir a cada 
\ na, feria diligencia perdida el prodiiznla«, 
porque le íecanan en naicicrdo . 'i fi fe fe- 
can por falta de agua , o por fe empeorarla 
tierw , o por otros ínconueme nti s cjtie íobre 
uicnc, no es cc ntra Jo dicho q fe ti.ticde regu 
larmentchablando, y fi no baila toda Ja r ir- 
tud natuiala cófcruar para ficprealosanima
les biuos,tápoco puede bailar a confciuar las 
plantas: pues todo lo que engendra es pere
cedero. Mas porque ningún cuerdo la pueda 
poner falta en fus obras, ella ic efmera en ha- 
zer quanto le es pofsiblc para engendrar bue 
nos hijos,) para les cóferuar c 6 dcuido trata 
nnito ) có tílotercis luego fer\muof3 ,pues 
dizc 3 Anflóteles que la \mud naturales 
lo \  111 n i o de potencia de la cofa Mituofa : y 
como la medida fea íiempre lo mas pcifcílo 
de lo que c^n ella fe mide ( p<3r lo qual pufo 

l> Atí̂ o li i© bA nltou¡c<alhcm brepor medida de la per- 
Meuph m  fecion de todos lus animales)dcfla difiincion 

de la virtud natural prenden iosfabios para 
medir las virtudes morales) iner,tonas: con 
fiderando iaefcacia que cada vnoponc en el

4 M  Co t ¿c 
C?) t ntf.

O

obrar, para leauer detener por bueno o ma
lo,porque fi haze quanto puede,luego le dan 
por hijo perfecto déla naturaleza, > por ver
dadero cuTopulo fu) o que deprendió a ha2 er 
lo vltnro de pctcna: y fegun que falta de ha 
zertodo lo que puede, anfi merece menos ti 
nombre de\irtuofo: ) Jo enfena Ja forrada 
gramatical de Ja palabra(coroo ya queda tra 
tado)quclas palabras acabadas en o fo , Cgni- 
fican abundancia,como gnlofo, mentirofo, 
engañofojluxuriofo, piojofo, y lagañefo, y  
anfi también virtuofo : qye no hgmfica al 
que hizo \ n aflo  de v irtud, fino al que mu- 
chos,por fer palabra habitual) de cofa teni
da en coflumbxe. i

l i l i /

P H  I L  O  . La dcftrina y fudifeurfoma 
raujlJofo,me parece , mas poner por excm- 
plo de cofas tan de veras los p io jo sj lagañas, 
no me fatisfaze para entre gente palancana; 
que como vjflrn y comen a lo polido, anfi 
hablan y quieren cyr . P  A  M  P  H  I L  O . 
A  mi tocaua efa traucf a,pucs la nouia que fe 
\ a componiendo es para mi.-mas} o ¿un con 
fer dcfla tierra dondefus naturales prefumen 
de zapatear a los de $ocodGUcr, no hallo fal
ta en aquellas palabras con el afento que fe 
les dio : y es conforme al tfl>Jo de Sócrates 
en Platón que con er.fcñar la de ¿irina porei 
mejor cftjJo que Ecn bre ruuo en el mundo 
(como a el llamo el oráculo cimas fabio de 
los hombres) poma comparaciones en co
fâ  hi nuldes) baxas , c c A  ellas fucilen ca
p aza  de entrar cu materias doctrinales* 
P H I L O T 1 M O .  Quien os dixo a vos 
que el piojo es cofa hunfllde, pues no me da
te^ antiíe temado de veras con hombres 
baxos, fine es para los comer:ni para matar 
los, fino ccnpimnpcsaltos? e Anflotelcs. 
dizc ruer mu« lo ce piojos el poeta Alemán, 
) Fherccidevi jtoo de Alemán,y deSilalo 
dize d Phmo } c I Jurarco dizc lo mefmo 
del Diitrcci S) la, ) deEfpcuíipo.) la mef- 
ma manera u nnuitc  dan alhijo de Pellas 
Ac af lo , )  a CabflhrnesOJ)nthio, yal ju-  
nfconfultoM ucio,) al otro Euro autor de 
la guerra Sciuil enSiciha, y al otro medio 
emperador Arnulplio , ) a Ñapo Tuin-no: 
y rotad mas qucdize Anflotcles quefema- 
rieren de 3a humidaddc la carne del ani
mal bino f  n duda fairo f  Plutarco en de- 
zirqucfcLmentedc la fangre, pues en las 
lonchasquehazen feprueua dczidAnflote- 

verdad; masdixo bien Plutarco que en
muñendo

P io jo c s
p rc iu n -
iUOÍO,
Saraso f * 
rrc ¿c 
cA í j P c  Ij.t 
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muriendo el animal * ledexad , porque no 
comen a lo; muertos : y conu icnen con Ati- 
ftotclcs3 Alacena, h  A ccjoy c Auenzoar, 
y d Serapion en dczir que la materia de 
que fe encendían los piojos, es la humi» 
dad punida, que es airojada de la natura
leza de las paites interiores a las exterio- 

por íer íncomicnieme a la falud del añiles
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mal : V la virtud preparatiua de la tal ge
neración es el calor no natural o preternatu
ral del animahy el comer de mochos mü)aies 
ajudaa cuar muchos piojos, li juntamente 
es de poco cxcrcicio el hombie; y anda fuzio 
y Añíleteles dizc que los runos crian mas 
piojos queloshomlnes crefiidor,y las muge 
resmas que los niños 5 lo qual eflacn tazón 
por ia mayor humidad de los vnos que de los 
otros: y añade que les va mejor de la cabera 
a los que tienen piojos en ella :1o qual) o en
tiendo en quanto feconuicrtc en piojos el 
malliumoi de qucdizcnlos médicos alega
dos que ic engendran, o en quanto lo< pio
jos fe nuil ti caen del tal humor defpucs de na 
indos, como dixo AriRotelcs.

; $. V:
PHILA.Moílradonos ha el feñorLicecia 

do q labe muchoí piojos,aunq noandamuy 
lcndrofo,por le fer muy diligetc fu muger en 
le limpiar: y ) o deuo moRrar agora q ladifi- 
nkiondela virrud.qcslo vltimodelo qlapo 
tencia opctauua puede obrar,es aprouada de 
S .c Thomas,a uqnc la declara de otras mane
ras en algunas de fus obias: y q conforme a 
ella ¿cuernos de difimt la vntud moral y hu 
mana , y poi el meímo cafo tiene al alma ra- 
cjoiKd(tomo djze nftotcles)por fu b/e¿bo,
ydize el 5 niefmo que virtud csvna qualidad 
que peifcciona al que la tiene, y a fus obras 
hechas conformes a ella haze bucnasidondc 
veis que imita cRe leguage al natural, de que 
la virtud fea lo vltimo de potencia. Por elfo 
dizehS, Thormsquc fiempre vmud figni- 
fica perfccion de la potencia, conforme a la 
maxuna, qtie la perfccion del a<Roprimero 
que es la potencia, con fi Re en ci a ¿lo frgur- 
do que es la Operación. Entie otras duierfas 
difin ícioncsde la virtud esoua que dizc que 
la vntud mor Jde que habíamos agora,es di» 
ípoficion délo perfecto para lo muy bueno:’ 
v por venir a lo que hazc al cafo , todos ios 
Thcologos liguen con el 1 JVlacílro S. Au- 
gufun que J jxo 1er ¡a virtud vn habito bue
no del alrna del qual no fe puede \u.r lino 
bien,) al qual dios infundio en nofetios, fin

. ;u c  C e -  *
xd e s .

nueífra diligencia:)' como efta poRiera par"* 
tieulafe dcua cnpndei de (olas lasviitudc5 
infufasanfi lo refluiré es Japiopna difinicio . * Arí̂ o r.
de laa ntndrijoial.Lo q chzc que ntla\nfi*d kíct i .^
ninguno puede ví,¡r lino bien,es de  ̂A rifles *v*°‘’
teles : ) la mcfma Lgniíh acón de la palabra Ia**c*5’
\ irtudjo figííjfica pues Leudo regla de bien, 
ningunopucdeioíoni'caillj obrai mal pues 
oblado mal, fe a pana ckl la, y fe u llega al \ icio j Tfio.r t 
fu conuario.Dcciaia 1 b. freirás queja di- n < 
cha difimuon dadapoi S. Augullin es n ny V  iTX'cí
buenas iorm2!,ruyariilten?Jooc,;rroc-,írr 
quahdad o habit o, y cw> a foima o diít jc nu ’ 
cslabódad, } el a.lpcto dclU ese! aimp 
nal:y como lea i niinlgcm t .(c,no k U | >
fcnilat ol)jeto a que ci car. fie, ) d fii ! 1 
tal vntud es fu opera tu n , pues la julh u no 
fe puede cRendcrn mas que a dar a caca \ no 
lofuyo, } cflacsíu piopna operauojí, y lo 
mefnio fedcue dc7n de ¿Malquiera otra m .- 1 
tud.Ties principios pone Gj AnRotcIcf en d n >u*ílo 
anima ranonri paia bjc en te du,> bien cbiar; 
q ton los íentidos corporales) u c ncnditnic 
to,\ la volüra'f fino q como Í05 fcntk'o  ̂c«r 
pótales no fcan capaces de matera \ irni-
dcs( fopena c; las beRu'; lo futían tábien,co« 
jilo lâ  qtiene nlts íentidos) icfíácl entendi- 
nuenío q nene fus vji ridos propriaí,) fj vo
luntad q tiene laduya^.Eí entendimiento no 
tiene mas q Ijazerele afitmar lo vcrdadcio , y 
denegir lofaífo : ) anfi la v oluntad no tiene 
mas oficies d defear lo bueno) procuiailo,y 
de huyr lomalo. Cmco luí uos tiene el alma 
para dczii verdad o mcnra,y fon aire,fu. cia, 
prudcnaTapiécia,)' cntcdnuicnto: y porq va 
juera denío piopollo \ utiiofo, duiertu r>os 
a Jo esd eru&hmi' ro ngci.iofo,dr;:rremos 
cRo como poi gi rtda para fubu a lo de la vo
litad .por íer raí la ordéentre las potenciar,éj 
como no puede llegar al cnírJnnníoL q pii 
mero no paíTaie por los ftnudosjpiib no pire 
de íer amado poi la volfitací !o q fMiínc.o no 
fuere en tedido por el enreudinucto No fufa 
pofiiblc q la volíífad efcogieílc 1 C io q deue 
procmat,o huir,fi elentá muentono L djef- 
fc luz deq fea cada cofa } plírs Ja pn*J:ua es 
la q mas faiK îcce al ban obi ar, dt los cinco 
hábitos intclleflualesdic lio ,pucs cl’a es la ro 
glaiedla, y poi Ja qualícdeucnregnlar ycen 
furar las obús humanas: t ofon no a ru oiiíh- 
inen tenemos de proceder en las virtudes 
morales que tocan a la dedo» de la volun
tad,per lasqoalcs vno merece nobrejevir- 
tuofir ode vuiofo v pecador, fi malefcogcJ a 
piudccia es vn díclautf tetRo y brJ : v ^
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pnraf n la - toras igibles, como el atte lo es en 
lV cofas falibles* y porefo diz« aS.Thomas 
cjueel bien que fe configue mediante el arte, 
efta fuera de! hombre, qnalcs fon tas cofas q 
haze de manos: mas el bien que fe configue 
mediante la prudencia cfla dentro delhom- 
bte,q untes fon las razones allegadas aía ver* 
d?d de bien entender lo que fe dcue hazer: 
porque cí atte femueflra en Jas cofas de ma- 
tem exterior (c orno aclara el b Plnlofopho) 
como fon hazer vna cafnjO texcr vna tela, o 
excicitar bien qualquiera de las artes Mecha 
rucas; mas laprudcncia tiene fus operaciones 
permaneciente sen el entendimicntocuya es, 
quaics fon el ver y el querer , que fiempre & 
citan en el hombre . P A M P H IL  O* 
Señor Maeltro >a fabreys que fe diZepor 
proucrbio de engaña nckios, que la nw- 
ger y la tela fe den a ver a ía candela, porque 
anfi nu fe dcuifcn bien fus Jaitas, y aun por
que fiempte fe gafla con mas efeafeza el tic- 
po nocturno diputado al defeanfo corporal, 
que el diurno deputado a las ocupaciones 
) cxercicios corporales} fpintuales: y pues 
es de din,) hazc buen fol,y tenemos la olía en 
feguro , drucisemprendercfia platica de vir
tudes de manera que podamos falerpor ella 
que feñasrenga la virtud,y aun quecoflum- 
brcs,a lo qualos obliga mas,venir yoa viflas 
co ellas para efeoget alguna con q me cafar, 
pues no me tengo por tan hombre que bafle 
a mantener a muchas, aunque ptocuraie n o  
agtauur a ninguna.

i• vi.
P H IL A L E. Vcjsaqnilo que 6 Séne

ca dixo, q quic quifiere pi r.nr de fu propia 
libeitad, no i ceiba beneficio ageno : y por 
meaucr vos obligado con diucifas buenas 
obras, aucíspucíto en nu obligación de ju- 
ílicu que me fuerza no regaros quanto 
me mandnrdcs, loqualyo denu voluntad 
tampoco negara , llenado de otra obliga
ción que tiento en mi para os (emir, que es 
cl.mior que os tengo como a íeñor y hjjo 
muy dado a lo bueno : y por deíperdiciado 
y perezofo que lea el labradoi, íc aficiona a 
íembur y labrar la tierra de buen \ an licuar, 
y como vos aprtnucbns en ladofrrjna que 
fe os da,no a} bracos cariados, ni atronada 
caberap?rano ccinp!a7fros juntamente co 
cílos ít ñoies. 1> O L Y C R O N IG .To-
dos lô clbinanios en lo que (abemos > pedo- 
mos. l h I L A L E . Los ordinarios Thco-

logos abonadores de las materias pifadas,fe» 
rail los que nos abonaran las presentes, j fc- 
ñaiadamente dS.Thomas, con quien entra- *stU i x 
i e agora diz icndo conforme a lo y a dicho por i<1#
Añilóte Ies, que la virtud figmhca perfeuon 
de la potencia con que fe obra: porque la per 
fecion de cada cofa fccontidera refpcfro de fu 
fin, y el fin de la potencia es el obrar, como Potccij 
del entendimiento el entender,y déla volun- 
tad amar o aborreccry llamafe potccia, por 
fer la co q podemoshazeralgo:y entócesefta 
lapotcciapcrfefra quandoproduzc el mas 
petfcfro afro que puede, fegun (o dicho,que 
la virtud es lo vltimo de potenciarmas como 
las potencias racionales fean indiferentes pa
ra muchos afros, tienen neccfsidad de fer de
terminadas a alguno por algo qtfie en ellas, 
y ellos fon los hábitos que fon ciertas qualicU 
des, o coílumbres,o inclinaciones,engendra
das de muchos afros y obras,y ellas inclina a 
hazer femej antes obras que aquellas de las 
quatcf fueron engendradas.Coiro quien de 
muchas vezes que almorzó por la mañana es 
indinado a lo licuar adclame en virtud de 
aquella coflumbre que le inclina, yefaco* 
flumbrcomiprcfsioii eje fia en el, es llamada 
habito por ertar en el permaneciente mete, y 
cnla mcíma potería,cuya qualidad es porque 
ninguna cofa obra, el alma fino mediantes 
fus potencias por las quales configure! fin «t 
de la virtud. Diz« marauillofamcntc d Ari- 1 
floteles que no fe difputa de las virtudes pa
ra las entender, fino para lasobrar, pues fu 
fin es hazer bueno al que las tiene:) el mef- 
roodize que nofemos buenos por los hábi
tos,fino por los afros que fon las obras: y Jos 
que fin obras fe m nen por buenos,fon como 
losenfnmosque oyen bien,} les parece bien 
lo que mandan los médicos,mas no lo hazen 
ycomonofanan los cuerpos dcflos, anfi ni 
las almas de aquellos.De lo dicho bien fe con 
cluycquc pues el cutendirmeto no fnuc mas 
que de entender,} de enfeñar qual fea bueno 
o malo, que no es la potencia fubjenua de la 
virtud: ) que loe< latoluntad que camina 
con el amor tras h  virtud,y manda a las otiaa 
potencias hazer el dcuercn tal cafo, y quan
to a tilo también terna e! rntendmjerroal
guna razón de fe llamar fubjeto de la virtud, 
en quanto mandado por la voluntad que fe 
exrrcitc en el «xaminarqual fea cada cofa, 
haze lo que cumple; y en tal cafo bien pue
de vna virtud cflat en dos potencias dilprra» 
tas, quado los afros ce la vna fintea fo; afros 
de la otra: porque ( como dizc Ariflotele<) Artft*

quandft
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qua'ido dos cofas Te ordenan la vna para Ja 
otra 3no fe cuitan mas de por vna, y por efta 
rc l̂a fedíze eftar rl rey, o ir fe el rey aca o 
acídb, y efta><» va con el toda ia corte $ por
que la corte firuede feguir al rey,y folo el rey 
va o efta ,y la corte es licuada del* Lo que di
go que los hábitos que las virtudes citan cnla 
voluntad, fe dcue entender para con lo que 
vá fuera del amor de cada vnofeticnca íi1 
mefmo, pues para eflecada potencia es fufi- 
ciente para fu objeto, fin que fe ponga otro 
habito en la voluntad que ía ¿nclincrcomoel 
amor natural de cada potencia eftc fiempre 
biuo para Ufiilud de) proprio fubicto, que es 
proporcionado bien con la propria volun
tad : mas el bien queexcede alapropria vo
luntad quanto a la efpecje humana,o quanto 
ai proprio indiuiduo , bien ha menefter que 
fe ponga el habito del amor en la voluntad 
para feramado, y  talcsDiosyel próximo. 
Y  deueis notar que entre las virtudes ¿ntellc- 
¿hialesquepofimoscon * Anftotelcs, fofa 
lapmdenaanopuedc conferuarfe finias vir 
tu des Morales, y anfi tampoco la virtud qué 
llamamos entendimienro:y es la razón,la nc 
cefsidadque ay de conofcer los principios 
vniuerfales de las colas agibles, comoque a 
ninguno hade fer hecho malpara lo qual fir 
uc el habito que llamamos entendimiento, 
como le llama razón en quanto es de las con 
ciufioncsunas como pueda eftarclhobrc cicr 
to en vniuerfai que a ninguno fe dcue hazer 
mal, y  pueda dudar en particular ofiifcado 
por algún defcoccrtado apetito, íi a cite pue
de o deuc fer mal hecho, es menefter otro ha 
bito llamado teda razón de las cofas agibles 
en particular, y efta es la prudcncia:y hazerfe 
algo bien o mal pertenece a las obras mora
les que tienen ojo alfin con que dcucn fer he 
chas en virtud déla ral prudencia • Grandes 
diferencias ay entre Jas virtudes intellcfhia- 
lcs,y las morales,porque las intcllcftualcs,fir 
ucn de alumbrar al entendimieto con la ver
dad, y citan en el entendimiento como en fu 
íubjedo: mas las morales que fe llaman anfi 
(como dize b Ariftoteles) porque fe ganan 
porcoftumbrc de muchas obras que fehazc, 
citan en la voluntad,/ firuen de la inclinar a 
lo bueno: y fies mas excelente potenciael en 
rendimiento , es mas excelente la opera
ción de la voluntad,por la qual fe hazc bue
no el hombrc.Entrc todas lasc virtudes vnas 
fon mas excelentes porque requieren recti
tud en la voluntad, y caufan facultad de bic 
•brar, y eftas fon las virtudes Morales, en-
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tre las quales es computada la prudencia: 
mas entre las virtudes Atórales tienen prima
do lasquatro llamadas Cardinales, porque 
a eftas le reduzert todas las otras: y llaman le 
Cardinales delta palabra Cardo, que fignifi- 
caal quicio fobie que fe rebuclue la puerta, nales v ir  
porque anfi fe rebutluen fobre eftas quatro f  i 
todas las de mas,como lo enfeña ¿ SatGrc- ¿aCS* 
gono.Porfuficiente computación fe prueua Mou'/fs.1* * 
ler quatro,y las que (ellaman Prudelicia, íu- 
ftiCia,Templaba, y f  ortalezajporqucpor re 
fpeftoa los íubjetos en que tienen fus alien
tos Te prueua efta verdad, fiendo el yn fubje- 
tó racional eflcncialmejnte,quees elentcndi- 
miento,y eíte fe perfeciona por la prudencia; 
y racional por participación, y tile es de tres 
temperamentos, porqueelvnocsla volun
tad a ficnto déla * jufticia,y otro la concupif ® idéGal«* 
cibk fubjeto de la templanza:}'otro la irafci- Jí i.dcPUio 
ble fujeto de ía fortaleza: y como no ay mas ms Hip.de 
potecias capazcs de virtudes, anfi no fon me crctl,‘ 
nefter mas virtudes,ni otras de otro nario, y 
todas las del mundo fe reduzcn a eftas, faluo 
las Theoíogales para fas quales fe «rdenan 
eftas, como para virtudes diuinas que paran 
en Dios immediato objeto, y las morales tie
nen a la criatura por objeto immediato. Sino 
que por tener eftas quatro Cardinales algu
nos aftos excelctes por caufa de fus objetos, 
fe anteponen a 1 as efe mas;como la prudencia 
por no fer preceptiua y maeftra de la razón, 
y la jufticia por exercitar las obras deuidas en 
tre ¿syguaies, y U templaba por refrenar las 
concupifcencias del taélo que incluyen luxu, 
riay gula,y lafortaleza porque anima contra 
los peligros aun que fcan de muerte: y eftas 
óperacioncs tan eminentes no las tienen las 
otras virtudes.

j .  v í i .  .
P O L Y C R O N IO .Y a q u e e fta tv ir-  

tudcs Cardinales fon tan principales, querría C a r d e ”  
fabtffi fcllama Cardenales los de Roma por , 
que tienen mucho deltas: porque también la üilCS 
dignidad de aquellos es la mayor déla yglc- R o m a  •
fia dcfpues de la del Papa.P H IL  A  L  E T .
También íe deduze el nombre de aquellos 
del quicio de la puerta, por fer los principales 
confegwos de los Papas: y por ventura la ma 
yor dignidad de los Cardenales es fcreleao- 
resdclos Papas,aunque’tienen otras muchas 
preeminencias, mas todas no lian mciieílcr 
orden facro,fiendo algunos dellos algunas ve 
zes niños, y  otros dcfpues de enfadados de 
andar acardenalados, los auemos viftoca-

. V  (arfe
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firfe : í r o  preguntadlo xl defdictado Cefar 
Eorja llamado Duque Valennn, por la ciu
dad de A'. Uncía queje dieron cnFrancia con 
aquel titulo en date con fu mugerde la fan- 
gre Real Francefa: y como biuju cargado de 
errores,aníi murió a hierro.P O L  Y  C R O# 
Yoíoi  buen tefiigo de algunas de fus cofas; 
y aun deque biucn con harto mas recogida 
manera los Cardenales deflc tiempo, que los 
del tiempo pallado . P F I I L O  T I M O .  
Aludías yezes he defeado verme Cardenal, 
por andar con aquel ropage colorido y de 
taninfgnca utoriaad . P A Al P H I L  O . 
Señor macího no fe nos ?3) a e! día en biz
ques, portante bolu<dla hoja hazialoquc 
suades tratando de virtudes: y dcíccrdcd a lo 
particular de cada vna , pues lo hcziftcs aníi 
con los peccados. P FI I L A l- E  T* Todo 
lo aucis didio ícordadahicnte, yfabed que 
antes quedo corto, que largo en lo dicho de 
las virtudes en común, y feria pofiible dczir 
otrascofas mas: y alcmcnos no le eftufa el to 
car en aquella dcftnnadc * Alacrobio pre
gonado de * Ludouico Celio por vaion de 
confuí*atifsimacmdiuon, el qual irguiendo 
al gran Platónico c Plotino, dizc que las 
virtudes fon de quatro maneras, la* primeras 
fon políticas, las fegundaspurgaronas opuú 
fic.ironas, y  Jas terceras del alma > a purgada 
y Jibredecufpa,v fasquartas cxcplarcs* Las 
políticas o de ciudadanos (irué de bunr todas 
contodosalcy de vntud ynobleza hazien- 
do bien dondequiera que fe ofiezca c^ifa, 
y aun oca (ion,fin hazer cofa no dcuida : y 
conforme a ella razón ccmun entra con las 
quatro virtudes Cardinalesdiziendo quede 
la prudencia política es guiar penfamien- 
ros y palabras y obras conforme a Ja regla 
de Ja razón,) no quner, m hazer cofa que 
no fea conforme a buena ley, como íi Dios 
eftuuícflc prefente para lo arbitrar por qual 
fuere.Y añade que la prudencia no anda fo» 
la,llno que la acompañan la razón,el entcn- 
dimicnro.la circuí)ípccion, laprouidencia,la 
docilidad o comgibihdad, ) U cautela de cor 
dúra, P H 1 L O T  I M O .  Señor Pamphilo 
fi auen tic efeoger cípofa por a compaña ni jen 
ro , buenae^tre la piudcncia, yconellafa- 
btcjsgouein i vutíha familia y hazicnda, y 
íi os d cien los cargos de vueftro padre que 
goze oc uncu  gloria, no podas tener mu- 
gcrq rc  n ie jorosaion íege.PA  Al P H I . 
F  ípa cirios algo ma^j ucs en el buen ganado 
iiennue i y quccboger. P I J 1L A L E T .  
D e L tknulcza política dizc M acrobio que

es por la qi^al el animo del hombre lia de 
fobre todo peligro,no temí ¿do mas deal mal 
hazer) auicndofe íiempre dcuidamcruean- 
fi enlas profpcridadcs, como en las aduerfsda 
des, La fortaleza trabe configo magnanimi- 
dad, confianza , fegundad, magnificencia, 
con flanria, tolerancia, y fumeza.P H I  L O . 
T  I Al O . Tan pompofa es efía como 1* 
otra . P A M P H I .  N o  fcais frío por vué- 
(Tra faludy dexadcorrerladb&rina. P  H  I -  
L  A .La virtud de la temperancia política es 
para no defear cofa c'j pueda traher pefar por 
malhecha , y para no exceder la ley de la 
moderacion,y domar al apetito fo la le) de tá 
razo Acompañan a eíla excelente virtud la 
modellu, vergüenza, abftinencia, caftidad, 
bontftidad,modcracion, limitado gafto/tera 
plan^a,y pudicicia.T?H I L O  T . Alas apa
rato ay aquí feñor Pamphilo, pero también 
gallareis maj. P A  A l P H  I.Si no eícucbais 
auremonosde yra com er.PEI I L  O T . S Í  
guardáis cfa condicional, no cerrare la boca* 
E l i  I L A .  La jufhcia política es dar a cada 
\ no lo q dcuc fer fuy o,y fe figue delia la inno 
cena,la aimiladjla concordia,la piedad,la reli 
gió,laafición,la humanidad.Contales virtu
des como ellas íe haze yn hobie primera me
te bueno para configo,) defpuespara co fu re 
publica.) gouernador prudente de lo huma
no, fin defainparar lo diuino.Lasícgudas vir
tudes llamadas purgatorias firuen de purifi
car vn alma que como capaz délo diurno fe 
aparta de los crttropie^os y negocios huma- 
nospor ícinxenr enlo que el tíiuino:y eílos 
que tal afeitan fon los que figue la \ ida ocio- 
ia de los contrplatiuos.Solas las vntudesha- 
zca vito btenauenturado, y anfi dizen los §  
a folos los philofophos conceden fer t írtuo- 
fos, q folos ellos Ion bienuiicturados. Lfamx 
fabidunapropi íamcte ^conocimiento délas 
colas dimnalcq v a íolos los que a ellas fe dan 
llaman fainos, poique aníi fe purifican délos 
contagios déla» marañas humanas, yen fo!o 
ello adir jjtcn los F íioicos aucr cxercicios de 
virtudes^ih os oficios reparten anfi . D izen 
fer de la p.udenaa ir.cnofpt ruar fas cofas dc- 
íle mundo en recomponía de eoricmplar U$ 
cofas diurnas . j eirpicai toda la atención de 
fu alma en ellas. De Ja ten.peiana* pulga- 
tona dizen ícr mcnoíptecur todas las cofas 
tocantes al cu) dado dcUuerpo,en qiranio lo 
puedt fufi \\ la n.itutalczA hununa:y déla fur 
raleza dizen la  no fe efpautar por ver que 
el alma con aflato phiícfophrd patczca que
ra  dexar el cuerpo, \ noic icc¡.far de la ftt-

bida
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biáa pcrfc£Va para las cofas del cielo: y de la 
luíhcia dezianfer dar a cada virtud el obfe- 
quio y refpcfto que por fu valor fe le deue, 
para con tales diligencias componer la cfcala 
de las virtudes pof donde fe fube a lo alto *
P  O L Y  C R  O  N.Altifsuna philofophia fe * 
me hazc la defte pagano : y  confieífo m\ ru- 
ñica ignorancia,ac auer leído efa do&rina en 
cl,y no auer guftado della. P  A  M  P  H . No 
nos paremos feñor Maeftro, porque perdien 
do el hilo de la do&rina no la tengamos en 
menos. . ,

$ .  V I I I .
P H I L A L E T H E S .  Las terceras vir

tudes que llama del alma ya punficada de to 
do amor y refabio de lo perecedero deftc 
mundo,firuen de que conla prudencia fcaué- 
ga vn hombre de manera que no folamente 
anteponga lo diuino a lo humano,fino q pa
rezca no conocer ya otra cofa, ni amar otra 
cofa,ni moftrar que pienfa auer otra cola: y 
que Ja templanza feaquc/io tenga necefsi- 
dwd de oprimir Jas codicias terrenas , fino 
menospreciarlas como a nada: y que de la for 
talczafca no vencer las pafsiones, fino igno 
rar las como cofas que no tienen ación a  el; 
m lepa enojarle, ni codicie co la: y  quédela 
jtiíhcia fea trauarfe de tal manera con la di
urna voluntad, que guarde perpetua amiftad 
con ella no ceñando déla imitar. Lasquar- 
us virtudes Hamo Plotino excmplares y tie
nen fu aliento en la mente diurna que llama
mos Ñus, a cuyocxcmplo emanan todas las 
otias virtudes criadas: porque fi ponen en la 
menee dunna las Ideas de las otras cofas , con 
mayoi razón fe deuen poner las de las vir
il! Jes . Allí  la prudencia esla mefma mente 
diurna: y i i templanza, que perpetuamente 
le ocupa en* fu mefma cótcmplaciomy la for
taleza,que fiempre efta en vn fer y punto,fin 
íemudai ni alterar: y la jufhcia, que cofj ley • 
eterna no es apartado déla continuación de 
fusofcias. Ellas fon los quarro quaternanos 
de viTtudcs, que mas que otras mueftran fu ' 
ditercncia en las paisioncsliumanas quepu- 
ío a VirgiUo,de dolor del mal prefente, y del 
gozo del bien prefente, y del temor del mal 
venidero, y de Ja elperan^a del bien por vc- 
mr:yaeñas palsiones las primeras virtudes 
ablandan odifponen , y las fegundas las qui
tan, y las terceras las ponen en oluido, y las 
quartasno permiten nombrarle, por fcrdiui- 
nas,y en Dios no cabe pMsion alguna . T o 
do lo dicho ha fido de Macrobio como el lo 
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tomo de h Platino, y eñe gra Platónico dizc bPIot.nus 
en el mefmo libro que Macrobio alega, que dcYuiunlus 
fi el alma fe quiere librar de mai,dcue huir C’J ' 
defle mundo:mas que la huida ha de fer (co
mo dize Platón J hazicndo fe femcjantca 
Dios,lo qualfe alcanza hazicndo nos julios 
yfanftos,  mediantela prudenda,lo qualfe 
corfigue fi totalmente biuimos afidos déla 
virtud, E ñ o  es de Plotino, Nofefi notañes 
que pufo Macrobio las Ideas de las virtu
des en la mente diurna, porefo aduertid que 
el mefmo Macrobio con todos los Platóni
cos pulieron auer In j o de Dios, y a cftc pro- 
duzido de Dios llaman mente, y armario de 
las Ideas por Icnguage de apropriacion,porq 
como fea engendrado por t\ diurno entendi
miento , que es el fubjeto de la fabiduria, y  
las Ideas fon las razones primordiales a que 
mira Dios para entender y criar las cofas,por 
cío alientan todos los TheoJogos las Ideas 
en el hijo o mente de Dios,al qual Ilamael fa - 
mofifsimo Theologo c Trifmcgifto por la c Tnímeg¡- 
mcfma palabraVcrbo de Dios,por el qual fu fius In Müna 
padre crio al mudo:y también ic llama Ver- Pl’
bo Diogcnes Laercio,pagano como Tiifine 
g iílo : y conforme a la poficion de las Ideas 
procedió Macrobio llamando a la mente dí- 
uina la mefinaprudenciajpucscomo la men- 
tc es el entendimiento, anfi la prudencia es m
habito intcllefhial.P A  M P H I L O . Q u e  ;  ̂
os parece ( feñor Poly cromo ) defte lcngua- 
gc jan Chufhano en boca de PaganosíQue 
podran dczir los que mofan déla Theologu /
de los labios naturales, fino que por no la fa- 
ber, la condenan ? P O L Y C l \ O N I O .
A  mi no me hinche la medida,ni me da el gu 
ño que la Chnfhana.P H I L  A  L  E T . T o   ̂
da verdad en fe o en doftrinaesChriíliana, 
como toda verdad y dp¿Irma baxa de Dios: 
y ved bien quan Chriftianas cofas fran, que 
contradczirlas es heregia. Lospaganos acer
taron pocas vczcsadczirlas verdades toca- 
tes a la fe por las palabras que fuera razón: 
mas muchas \ ezes dieron en Ja verdad:y an- .
fi d Sant Auguíhn tratando de como Por- Augjufti.io 
phino auia hablado de la famfhfsima Tnnj- ^  
dad,fino que en poner la procefsion del Spi- 
ritu (añilo , ni guardo los propnos términos 
dcuidos a la materia, m ie dio el aliento y or
den que la Theologu Cfinftiana enfeña de- 
uerfclc.dize que como acierte en lo que di
zc,n o  va mucho en el como lo d¿ze, y que 
le corrí jamos Jas palabras, pues fabemos, y Ic f ÁnftwAL 
tengamos la fen ten cía.c Anñoteks ponde- l de enlode
requerios Pythagoricospueñolaperfccion n.mulo.
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Dialogo
dclai cofas en tres,que fon prfocipio,medio, 
V fin-y que en los íacnficios t| a Diosíeofie- 
cían fe vliirpaua de ordinario el numero ter 
nano,y la Maga d 1 Virgilio anduuo rcbuíl
ta en fus conjuros con el numero de ties, y 
concluyó que Dios fe goza cóel numero no
nes,} el primero es el de tres. Platón en el feX 
ro dé república y en el Lpmomide,)’ en la car 
taqtieefcnuioa Hermias a hierra inente tra
ta de padre y hijo:mas en la carta que eferiuio 
J t )  rar\p Dionyfio de los tres re) e>, clara
mente trata de todas ttes perfonas, también 
como b Tnímcgifto, c y lamblico que lo to
ma de!, y  ̂P roclo que lo expida mejor que 
el* Pnesclfamoío e Platino mas Platónico 
que el mefmo Platón,de folas las tres diurnas 
perfonas intuido vn libro en que de ellas ef- 
cruno por términos tan caítos, que les falto 
poco para merecer del todo nombre dcchri 
ítianos. P O L Y  C R O . Si yo viclTe a los 
doftpres Chriílianos canonizar los dichos 
de eftos philofophos, por bien dichos y afen 
tados en la materia de la Tnnidad fan¿hfsi- 
mamo fe me haría tan cueíla arriba dar les el 
crédito que pedís. P H I L  A . Ya o) ítes a S. 
Auguítinfentirbicnde lo que dixo el rene
gado Porphino como philofopho, y agora 
podéis oyr al fapientiísimo r 1  heodoreto 
Cyrcfe con ¿ CiaudianoJ Mamerto que afir 
man fenur Platón la Trimdad no folamentc 
en la carta dicha para Dionyfio, fino tambic 
en clTimeory lo mefmo Numemo P) thago 
tico,y el fobrecbcho Plotino, aüquc calla los 
librosdSdelodize, mas dizeq lo fupiero de 
la fuete d las fanftas efcrituras declaradas por 
los ludios: y alega las aprouaciones del phi
lofopho Amelio PíatomcOjdcl euangehodc 
Sant Iuan,alqual llamó bárbaro, porcleíli- 
lo tan rudodc la lengua Griega en que eferi- 
uio:cn lo qual no mintió, pues folo S.Lucas 
cflaenelteftamentonueuo efcrito con ele
gancia Griega, como el que la fabra dende fu 
niñez, loqualno Tupiéronlos Apoftoles. Y  
avmdizeque Numemo cotejando a Platón 
con Moyfen enlo qucamboscfcnuieron,di- 
Xo fer Platón otro Moy fen que hablauacn 
lenguaje Athemcnfe y eloquentifsimo : de 
manera que en la doftrina los dio por rtuiy fe 
nejantes, quanto yorinuy diferentes en len 
gua y cloqucncia . Que os parece agora de la 
doctrina pagana > P O L  Y  C R O N 1  O . 
Chic es de paga nos, aunque fea verdadera : y 
que la Chnfiuna cs]a que harta.P H I L O .  
A  cío me atengo, aunque cítotra fea buena 
cu quanto (depare«. . , #

í. IX .
' 1 i

P H I  L A  i Quiero digerir la fobredicha 
doétnnade losquatro quatemanos de Ma
crobio poreleíhlo que otro Philolopho fa- 
Tnofo,y defpues diréis que os parece.Supon
go con h Sant Augulhn que para que naz- hAugnM<*i 
can las virtudes en nucítras almas, deuc ellas *,c‘* u 
de feguir algún dechado virtuofo, y eftc es Cc ^ 
D ios, en cuya fcquela confiftc fer nofotros 
buenos: y anfi fe concluye q Dios es el exe- 
piar y dechado de las virtudes humanascuyas 
ideas cita enel tábien como las de las otras co 
fas y por cíto fe llaman virtudes exemplares 
o imita bles .y porefo aquella diu mámente fe 
llama puderfcia D ios: y en 1a templanza es 
la intcnfaateneionde Diospara configo mef 
mojcomo fe dize templanza en nofotros con 
formar la concupifrible con la razón.La for
taleza de Dios es fu immutabi|¡dad,y fu jufli 
cia Ja guarda de la ley eterna en fus obras: y  
porque(conforme a la doítrma de 1 A ñ ilo - ¡ Arillo, 
teles)el hombre fe dcuc allegar a Dios quato Etlu.c.7, 
pudiere, ycldcfuyocs político por las vir
tudes políticas ya dichas,délas qualcsno quic 
ro hablar aquí mas; fon leneccfiarias otras 
virtudes que le leuanten hazla Dios de la v i
leza del fer humano: y eílas tales dcuen fer 
diuerfas fegun la diuerfidad del mouimiento 
que con ellas hazc elhombrc,ydeJ termino a 
que procura Ilcgar:y porefo Jas vnas fon vir
tudes délos que caminan porelcxcrciciode 
la bondad, y efla> virtudes fon las ya llama
das purgatoius: donde la prudencia menos
precia todo lo mudano por la dinina cóntem 
placiort, y pone toda fu atención en las cofas 
dluiuaics: y la templanza defampara la pro- 
uifion corporal, en quanto puede fufnrlo la 
naturaleza, por ir fe para Dios con fus cuy- 
dados : y la fortaleza 110 fe acóuarda por 
dexar al cuerpo, y allegarfe a Dios ; y la ju- 
íticia confíente en dar todo lo neceflario pa
ra el carñino de ta! propolito. Las otras vir
tudes medias fon ya del alma purificada, y  
tiauadacon Dios qüc es el termino dentales 
diligencias y el alma queda hecha íemejante 
a ebpdrquc la prudencia no mira mas de por 
el, m la templanza fe acuerda de las codi
cias humanas, 111 la fortaleza de las pafsio- 
nes ni temores:) la jufhciaíe confedera con 
Dios por continua umtacioñ ; y eílas fon las 
virtudes de los bienaucnturados,o de los fan 
¿bísanos deíle mudo Agora quiero faber de 
vos q fenris defia philoíophia. P O L  Y . En 
Ihmar la philofophiano me fausta zc d 1 rodo.

P I U L A ,
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P H I L à L E T H  E S .  Baita que foysde 
Ufcofradia de los mudios, que il aprehendéis 
vna ceguera, par efa crt guiáis; y  concila os 
alumbráis :y porno veros afrentado tornan
do a trasde lo vna vez dicho, de2 Ìstatos de
sconciertos* que el menos afrentofo dcllos,es 
diez vezes peorque aueros reportado J, y  
aun defditho de lo afirmado con ignorancia* 
y fin potila* Sabed que todo cfto es del glo- 
riofo Sanólo * Thomas, y ved vos fi en ley 
de virtud es glóriofo fan ¿lo canonizado,y en 
ley de philolopho de los mayores del mun
do, y en ley de Theologo la cumbre de la 
Thcologia y donde tantas circunitancias de 
abono ay, en vos cita la falta de buen juizio, 
y de algún principio literario paranoie dar 
otditoenteramentc.Yaun os digo mas, que 
es Iexiguage de muchos de fu familiaque com 
pufo algunos libros famofosfi&lodediczy 
kis años:y que aquella grande obra (obre los 
Cantares de Salomon en quinze dias rilan
do malo en la cama del mal que luego le aca
b o . P O L  Y  C  R  O  . Y o  recibo fu doólri- 
na,y a que fe fe* fuy á , mas a lo que dezis que 
de diez y frísanos compufo libros de gran 
faber, también pueden dezir que fe nafciolo- 
trado,como ya dixiftcs con Ari fíeteles que 
algunas ratoncillas fe n afeen preñadas; y a lo 
del componer fobre el libro délos Cantare* 
a la hora de fu muerte obra tan larga, parece 
meque dcUio fer por milagro ;  pues quatto 
eferiuientes no leefcriuicran eiíquinze dias; 
aunque no eden a la muerte quando los do« 
lotes del cuerpo , y  los cuidados del alma 
tiran del hombre muy a otras partes: y  con 
todo efo digo que fi es aníi,q lo creo# P  H I-  
L A L E T .  Oluidadofcos deuedeauerlo 
«j ya dixc con Soriana Arabe q À  uicen a fie- 
do de diez y feisaños era tenido por el mas fá 
bio de toda la A  fia : y  no ay porque negar a 
vnfanóte Chridiano la fufitícncia que fe cp 
cede a vn pagano, Si dixeffe vucílro negro 
qiietrcsyquatro fon liete, y Sant Augufiin 
dixcfic que fon diez : a qual dellos daña
dos ñus fe ? P  O L  Y  C  R  O N . AI negro. 
P H I L  A L E T H E S .  Pues el negro no 
esChnfliano , y  es vn hombre fin juyzio: 
mas Sant Augufiin es quien es, P O L I 
C E O  N I O .  Loquedizcel negro es ver
dad auerigiíada, y  lo que Sant Augufiin es 
falsedad cuídente. P  H  I L  A  L  £  T  K  E  S. 
Según efo', noha2 cal cafo miraíí en quien 
dizela‘ cofa,fino en que cofa es la que fe di- 
ze,y como fe díze ; que fi ella bien dicho, no 
«tacará de fer bie dicha,porq la diga el M oro 
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Yel pagano1; y  íiefta mal dicha, n¿ ¿exara 
de fer mal dicha porque la digandiez fan- 
¿los:puc$(como b AriUoteles pregonó cufia b Añíletele* 
uordcla verda<f)por nueíiro afirmar o nc- a.pcrlu* c.i.

far * nodexan las cofas de fer quales antes» 
í O  L  Y  C  R O v Yo me veo ronuenado, 

y no fe queme podéis dcáñraríq que todo 
el mundo vía ,'de alegar la autoridad' de 
los hombres fabtes para pronar verdades«
P t t I L A L E T ;
en las cofas dudólas vale la ptóuactondci de* 
z ir , que es doóferínade tal labio: porque co¿ 
mo aquel fea tenido por labio, creé fe que no 
dizc fino loquees Verdad, y los que Ion dé 
mas corta erudición aciertan a fegui* en lasta 
les dudas a los tales fabios i masen Üo que de 
fuy o efta claro /ño auctnos menefter decía* .. 
tactores (comodtzc Sanólo * Th crinas) fino 
atenernos a loqucoimos , Ovemos. P O -  
L  Y  C R  O. Yo tnc doy por enfefiado y per 
fuadidoj y digo que no fe comofcaliais lúe* 
go razones que tan cuidcntmíetite conclu
yen lo que queréis. P H I L A L E T ,  La , 
verdad ella fiempre muy patente, y  mas que 
la luz del fbl, lino que como muchos o)os f 
*  no pueden ver a lfo l; por fu debilitación V Anft#,*.
flaqueza : déla mrfma mañera losen rendí- Mcupty. 
ttricntos poco curtidos en lo que C$de fabidü 
ria, no veen las verdades que traben delante 
defi,y ello* fort los ojos del alma: y Dios qui 
como tiene rftstt de fer ; anfi tiene masdfe 
cognofcibilidid, por lo muchoquc excede al 
entendimiento criado;c fe oize ttrtfct fu mo* «pfal.v7. 
rada en el efeondrijo de las tinieblas# - * ■  ̂ .
'  ' '» 1 ¿Situ ( J* * t j* * U r i w * 1 í  Y

o w ' i  < j X *  *>,' nn * i
P H IL O T IM O .M u c h o d e t ic  a Dios 

la criatura racional(fcñor Macflro ) por au¿r 
la templado de tafteortadotts azeros, que fe 
fean naturales las viítudcs: y ella renegando 
de fer quienes,fe abate a los vicio*; y parece 
que profcííó vid*cóntraria de fu naturaleza: 
de lo qual bíefcfeque ay tatito efento , que 
no lo porneis en duda, y aun fe me traíluzc 
q queda ya tocada ella querella. P H I L  A .
Señor Philotúfco bien tocáfics, y contrapü- 
teafles aunque no rematafles: por tanto efeu 
chad a cflt vueflro fieruo,y hallareys la razó f $ Th®.i.i, 
f hu$ llegada a fucódufiompafit lo qual fe de- q C3 . . v 
ue mirar en que dedos maneras fe dize vna C o f a  n á  
cofa fer natural al hombre,la vnafegun la na 1 
tu ralez a delacfpecie humana, y  la otra fegu 1  

la naturaleza de fu perfona en particular: 
y la naturaleza de la cfpecie Vierte de la forma fl-CfaS/ i» 
que es el alma, mas la de la nerfona viene de 
H V  j  la

/
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lam itcia que es el cuerpo : y  por untólo 
que compete al hombre fegun el alma,fe di 

, ... -t 1 Tt competirle fegun la naturaleza de la cfpc- 
.f , \ t oe»mas loquclecs natural fegun la naturale

za de fu complexión corporal, tfo le com- 
pete fegun la naturaleza dría perfona, o m* 
diuiduo: y aun cfto en alguna lanera fe re- 
duze ai alma, enguanto el cuerpo fe pro- 
porcíonacon el alma.De ambas eft as dtís ma 
ñeras de naturaleza es la virtud natural al h6 

, bre quanto a algu principio dclla,y de la pri
mera quecs la naturaleza en quanto humar 
na,fe verifica por lo que en ella fe incluye de 
ios principios naturalmente conofcidos, anfi 
quanto a las cafas inteligibles, como quan- 
toa las agiblesque fon ciertas ísnuentcs 
de las virtudes inteUefluales y mótales , y  

0  -mj.ít u en quanto fe nafcecon la voluntad vn cier
to apetito natural de la bondad conforme 
alo  quedi&a la razón. Según la naturar 
leza individual operfona) de cadavno por 
£ ,  es alguna cofa natural, en quanto fon 
¿rtejor p peormente complexionados para 
laexccuciondc algunas virtudes, légunque 

1 las virtudes, o potencias naturales y fenfiri- 
,t , / lT* *■ uasfon aOo$dealgu nos miembros corpora- 

les,dclosq(iale$ fon ayudadas, o retardadas

£ ara fus operaciones $ y  por el confluiente 
s potencial racionales que fe (¡rúen deltas 

fenutmas: y anfi vn hombre tiene aptitud 
natural para las (ciencias,* para vna mas que 
para otra, y otto para vnas virtudes, y otro 

M , para otras:y por c(ta manera de philofoplur 
todas las virtudes nos fon naturales quanto a 
vn principio de aptitud,o inclinación habili- 
tatiua,mas no fegun el ponerlas ci* pcrfecio: 
porque la Naturaleza tiene fu tnClinecitdi pa
ra vna cola , y el compiir con las virtudes re?» 
quiere muchos medios y fines, fégUn diu erial 
materias y cifeun Rancias Refumo efia do4* 
¿trina,que el principio y natural inclinado* 
a la virtud nos es natural,anfi para las virtu- 
desintclIc¿tuale$,como para las morales,mas 
que la perfeft* confumacion dellas es volun- 
tana,y requiere diligccias peifonalcs: mas las 
virtudes Theologalcs totalmente nos vienen 
de fuer* infundiendo nos las D ios. P  O - 

' . l0 i í 1  ̂  L Y C R O N .  Que lenguagcmediréis fer a
1 Tl*o V ( l̂W l^ lc P<>r k°rdort > que en *l medio 

con^dlclavutuJ* pues en el bicnqiuto mas 
siacii. \ M tanro mcjoi í P 111L  A L E  T . a Theognis 
ArifVbtc. s. y Anllotclcs hablando de las virtudes mora- 

i! cpwícs el hombre merece nombre
Maĝ Morol. vhtiioU^rafamcntc dizcn que todas can-

Í iUoh en medio de dos extremos no íiempre
V

víciofos, el vño por m is, y  d ferio por 
nos. Exeraplo de lo qual os fea la princi
pal virtud moral de la juíticia, que fi deuei» 
diez, no cabeen pifiida que deis snas ni rae* 
nos de diez : porque fi dais menos faltays 
de la yguala que denudes hazer con la paga 
a la deuda,y como no viene ygual, tampoco 
viene ;ufla:y fi dais mas de diez, no cabe en 
jufiicia, ni viene al juRo cola deuda de diez 
los onze o’dozcquc dais: aunque eRa dema 
fia no es culpable, pues nohazeismalcoA 
clla,yhazeis bien, mas enfin no cabe dentro 
de la juRiáa.Tomad algunos exemplos que 
pon« Ariftoteles, qucla Verdad confiRc en 
ygualdad de la cola entendida o dicha,con t! 
entendimiento que la tntiefíde:mas el excefi* 
fo della es arrogancia , y eldefcdo y raen*? 
gua difimulacion ¿ y ambos eRos dcfcOo* 
ton Culpables , yporefo confiRc la virtud 
de la verdad en medio • La vrbanidad es 
vna gracia de buena conuerfacion tenida co
nrees razón,y el cxccflb es culpable, y fe lla
ma chocarrería, ye) defefto es también cul
pable,y fe llama ruRicidad: y porefo la vrba- 
nidad y buena conueriácion confiRe en huir 
del mas y menos. El amigo es conofcidfe 
acerca de loquecsjucundo, y agradable,y la 
cal amiRad es loable: mas el que excede fin |f 
mouer interífle prfeprio, merece nombre dt 
placido; y fi (¡ruede pelillo porfuprouecbo* 
merece nombre de lilongeio: mas el que falta 
de llegar al medio del amiRad por dcfgu fia
do,llama íecoutenaofo y porfiado y de difi- 
cultofa conuci facipn. La vergüenza es vna 
pafeton y «o virtud, que confiRe en cierto 
medio conforme a razón, mas el que dema- 
fiadamente fe auerguen^a llama fe pauido y  
rertrerofo o atajado ¿ mas el que no fabe tener 
ycrgue'nga por nada,llama le dcfucrgon^a- 
do.Lafortalezae> virtud para temer quan¿ 
do lo pide la razón, y fu exee flb*s la oiadia 
dcmafiada3y fu defeífo es el temor; y la tem
planza' nene por defecto a la llamada infen- 
fibilidad dei que no gufh del comer y beucc 
conforme a razón , y por cxxciTo tiene U 
dcficmplanzadcl que excede en aquello. * 
ERosexem pbs bailen por agora, y digamos 
doftrirulmbntc con  ̂ San&o Tilomas q 1*  
regla y medida de k) que fe dcue apetecer es 
la razón > y el bien de lacoín medida y regu
lada confiRc en que fe confoimc con fu rc-

Íjla, como el bien del edificio con el arte cotí 
ormeala qual va hecho: y fi ay excedo t q 

dcfcffodc loque dizc la regla, no vale o Una 
q^ddeu?, y e¿ viciofe * y licadolas vit

't *' n « awsAA
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ntaralcí de cofas tras las qpafes fe mueue el 
apetito racional, fi fe conforman con lata* 
zonSon qualcs deuen; y  fi exceden o faltan, 
quedan defe£tuofas. Y  notad que la materia 
de las virtudes morales en que fe bufea el me 
dio que dezimos, no es otra cofa que las paft 
fioncs,y operaciones del hombre: y fegu qu* 
fe auienc con ellas moderando las conforme 
a razón, anfi merece nombre de virtud en el 
medio,o de vicio en los extremos. A  vezes 
también el extremo déla operación esdrne 
dio que ditta la razón fegun las circunftan- 
cías que abonan la obra/comofon adonde, 
qmntlc,a quien, porque, y anfí otras: y por 

* eftodízc * Añíleteles queel Magnánimo 
afe&a el extremo de lo que fe puede obrar, y  
aquel extremo de la obra es el medio de la vir 
tud.Lo mefmo fe dizc de las virtudes intelc- 
duales, que tienen fu deuido medio,y de la 

*i.Eikc.i. fcicncia ** cípcctilatiua la verdad absoluta
mente con liderada es fu medio :mas déla Íci6 
da praéhea y operatiua, la verdad conforme 
alapcfkore&o.Las colas entendidasfon(co
mo aclara el * Philofopho ) la medida de la 
fcienaacfpeculatiua que afirma f e  la cofaco 
moes,o niega fer como no es,en lo qualcon- 
fiftc el dczirfe verdad: mas el cxceílo come
te fe contra el medio de la vetdad fegun lafal 
fa afirmación por la qual fe dizc fer lo que no 
es,y el ¿efe£lo,por la faifa negarion, por la 
qual fe niega fer lo que de fa£lo es.P O  L  Y . 
Alomenoi efa regla philofophjil del medio 
vntuofo no fe podía dar enlas virtudes Theo 
lógales que paran ímmcdiatamente en Dios: 
pues la mayor F e , y Efpcran^a, y Charidad, 
mas merecen. P H 1  £  A  L  E  T  . Refponde 
fe os que fi comparays la virtud có Dios q es 
fu objeto y paradero, y fu medida, no halla
reis medio >porquenueftrafe fe regulaymí* 
de fegun la verdad de Dios, y nueftraefper 
ran^a fegun la grandeza de fu omnipotencia 
y piedad, y nueftrachatidad fegun fu bon
dad: y comoefta medida excedaía capacidad 
de Li criatura, nunca puede auer cxceílo en 
exercitareftas virtudes,fino que quanto ma
yores fueren,mas conformes leran con el mef 
ino Dios . De otra manera podas comparar 
citas virtudes al fujeto cuyas fon , y anfi de 
per acc.dcns podras dar medio y extremos: 
porque fi creéis mas o menos de lo que ay 
en Dio:., niaia va vueftra fe, y fi efperais mc- 
noiCs dtlcfpeiacion: y fidperais inas ciclo 
qucdcucis es preíuncion : y fi armas menos 
de lo que es a zon que íe os pida , es defeco: 
y h anuís en Dio%coías no ¿cuidas, o por fin 

Segunda Parce.

no deuido, es exce/To, mas en amar a Dios 
por el mefmo nunca p u e d e ¡ H i r r e x c e í f c , f i - i \/ 
no que allí fe hallara el medio confi rme a r
razón, donde Dios fuere mas amado por Y  
quieneles. -

■** ~ *' 1 -
, 111 •?* —v k » r <f,' í j UiC j>

P  A  M  P  H I L  O . Vna duda fe me ha 
ofrecido por lo que el ieñor Philotmio me 
acofejaua del cafarme con alguna virtud Car 
dina!, porque andan muy acompañadas: ít 
por ventura tienen las virtudes morales tra* 
uazon ncceflaria entre fi,de arte que no pue
dan e fer vnas fin otras, fmo juntas. 
P I L O T I M O .  Valga osD ios, y quien 
os quita que no feays caíto , y juntamente 
auariento: y  que no feays liberal,y júntame
te luxuriofo: y hombre de Verdad, y junta* 
mente prodigo? P H I L  A  L  E  T .M uy pre» 
floaferraftes con la determinación para fer 
el negocio tan imporrancaypueftoen gnm- 
de controuerfia. P  H I L  O T I . Lo que yo
Jjg o ,y  he preñado con Ja experiencia , tle- , . '
nelo * Efcoto principe de Theologosícn lo 
qual veréis mjjmemoriaquedefpucsdc mas '** 
dequinzc años que no trato UThcologia, 
femé acuerde vna niñería comocfta. p  O - 
L  Y  C R O N ,  En mucho cargo nos ycha el 
feñpr Licenciado con cad* cofa buena que 
nosdize, puesta buena d6^ riña pone obli
gación en ci do& riña do: mas jnmy ÁiayCPr'iioS 
impone en dcfobhgartfu* defeabajofjadia
mos detener en dar le gracfey a lab Atic p$t 
ello,dando fe las el mefmo a fi itiofmo, y ala
bando por d'¡s lo que no vafe-mas de vno» 
P A M P H I L G .  Por la Jtfzon fegundá 
de la vueftra Merced fe dcshiM la obligaoá 
de la primera r y anfi 1c quedaiposdefobliga
dos totalmente: en que ñ'os da mas mofeíb* 
con femai Cribar, que contal te con fu buen >* 
do¿Wtiat.P f i  I L  A L E  T . Parece meque 
fe os puedcapiicar vn paj- de proverbios, que 
por demas feefhua la grúa al fuego dando 
h  reta al afeo, oqueos embarazáis en lauar e Grcgv, IL 
el adobe: v con eílo quiero yodezjr lo qudfe “  *̂ or Ct.1 ' 
tuc ha ofrecido en quanto el fenorplulotnno ^
Efeonzo.BiCíi feria pofsiblequccncftania- ir<4 &  ̂ Jx. 
terude la rrauazo» de Jas vntildes pudiefle m 3 ar 1 se 
alguno dezir que Efcoto f e  traua en algo 4 m*3 * r . 
con los otros Theologos^ue comunmente ^jónaacr. 
Jas confieflán jndar ti amelas, y  no fe hallar £ú Mayftro 
vna fin rodas: en loqualconuiencncon S. H ^ d ^  & 
* Gregorio, f Alex?ndteMe Alcs,Sát í  Buc- ^ icl lbl~ 
nauentura, y el JVlacftio Sanfto Tilomas, hs.Thoibi. 
j  G J jiicIBk ! ,  allende los muchos fecpiaces

t: ̂  ’ * *í? L "
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fa materia qwfi « e l  cuerpo : ) por tanto lo 
queeompcte al hombre fegun el alma »fe di 

1 ^e competirle fegun la naturaleza de la c fpc- 
i ciernas lo que le es natural fegun la naturale

za de fu complexión corporal, cíb le com
pete fegun la naturaleza d r il  pctfona,ora* 
dmiduot y aun cfto en alguna ttíaneraferc- 
duze al alma j én ,quanto el cuerpo fe pro
porciona con el alma .De ambas eflas dós ma 
iteras de naturaleza esla virtud natural al h6 
bre quanto a algü principio dclla,y de la pri
mera que es la naturaleza en ¿planto humar 
na,fe verifica por lo que en ella fe incluye de 
iús principios naturalmente conofcidos, anfi 
quanto a las colas intcijgibles, como quan- 
to a las agibles * que fon ciertas finuentes 
de las virtudes intelleflualcs y mótales , y  

#  r.u ít - «n quanto fe nafcecort la voluntad vn cier
to apetito natural de la bondad conforme 
»loquedilbt la razón. Según la natura
leza mdiuidual operforul de cadavno por 
£ ,  es alguna cofa natural, en quanto fon 
¿Aejor o peprmente complexionados para 
laexecucionde algunas virtudes, fegun que 

' las virtudes, o potencias naturales y fenfiti
nas fon affosdc algunos miembros corpora- 
le$,delosq(iale$ fon ayudadas, o retardadas

£ara fus operaciones * y  pot el coofiguientc 
s potencias racionales que fe fi rúen defias 

finó t mas: y anfi vn hombre tiene aptitud 
natural para las (ciencias,* para vna mas que 
para otra y y otto para vnas virtudes» y otro 

, para otrasiy por cita manera de philoloplur 
todas las virtudes nos fon naturales quanto a 
vn principio de aptitud,o inclinación habili- 
tatuia,mas no fegun el ponerlas eit pcrfecio: 
porqueta naturaleza tiene fu inclinacibh pa
ra vna cofa y y el complir con las virtudes 
quiere muchos medios y fines,fcgUn diucrfaS 
materias y cireun (Uncus. ftefitmo efia do* 
¿trina,que e| principio y natural inclinación 
a la virtud nos es natural,anfi para las virtu- 
dcsitttcltc¿tua]cs,como para las morales, mas 
que la perfeíta confirmación dellas es volun
taria, y re miicre diiigccias perfonalcs: mas las 
virtudes Theo loga Ies totalmente nos vienen 
de filtra infundiendo nos las D ios. P Ü -  
JL Y  C R O N. Q ijc lenguagc me diréis fer a 

y  v fluel <luc lV«ibc por bordort , que en el medio 
con filie lavutud pues en el bicnqujto mas 

gurú. \ , ( tanronwjot í P i l  I*L A l. E T . J Theognis 
ArifVbec i. yAnfiotclcs Iwblandodclasvinudesmora- 

4 .c*V*lí ri e5Por 1«5 quaVs el hombre merece nombre 
dag,Moral. ralamente dizcti qnc rodas con-

iifiou en uicdto tic dos extremos no íiempre

1 u 4
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vidofos,elvnopormas>y dtotto pormcu 
nos. Excraplo de lo qual os fea la princi
pal virtud moral de lajufticia j que fi deuca» 
diez, no cabe en jufiicia que deis mas ni rao» 
nos de diez : porque fi dais menos faltays 
de la yguala que deuudes hazer con la paga 
a la deuda,y como no viene vgual, tampoco 
viene jufta:yfi dais mas de dirz, no cabe en 
jufttcia, ni viene al pifio co la deuda de diez 
los onZe o'dozcquc dais: aunque efia dema 
fia no es culpable, pues no hazeis mal con 
clla,yhazcis bien, mas enfin no cabe dentro 
de la jufiida.Tomad algunos exemplos que 
pone Ariftotel« , que la Verdad confific eir 
ygualdad de la cola entendida o dicha,con el 
entendimiento que la entiende:«!as el exccfe 
fo dclla es arrogancia , y el defeco y mcn-7 
gua dtfimulacion > y ambos efios defectos 
Ion Culpables , y porefo confific la virtud 
de la verdad en medio. La vrbanidad es 
vna gracia de buena conuerfadon tenida co
mo es razón, y el cxcefio es culpable,y fe lla
ma chocarrería, y el defetto es también cuk 
pable,y fe llama ruftiddad: y porefo la vrba-¡ 
nidad y buena conuerfacion confific en huhr 
del mas y menos. El amigo es cpnofcido 
acerca de loqueesjucuíido, y  agradable,y la 
tal amifiad es loable: mas el que excede fin )* 
mouetmtercficproprio, tücrccc nombre d* 
placido; y fi firue de pelillo por fu prouecho* 
merece nombre de lifongcro: mas el que falta 
de llegar al medio del amxftad pordcfgufia- 
do,llama feconrcnciofo y porfiado y dedifi- 
cultofa conuei facipn. La vergüenza es vna 
pafeion y no virtud, que confific en cierto 
medio conforme a razón, mas el que dema- 
fiadamente fcauerguenfafiamafepauido y  
tetaerofo o atajado; mas el que no fabe tener 
ycrgu¿n$a por nada,llama fe dcfucrgon^a- 
do.La fortaleza es virtud para temer quan¿ 
do lo pide !arazón, y fu exceífim la ofadia 
derruía Ja,y fu defeíbo es el temor; y la tem
planza tiene por defcéfo a la llamada infrn- 
fibilrdad del que no guita del comer y beucs 
conforme a razón , y por cxccifo tiene bi 
dcficmplan^adcl que excede en aquello. , 
Efios exctnplós bailen por agora,y digamos 
doílrmahrifentc con b Saiufio Thoroasq 1a 
regla y medida de to que fe dene apetecer es 
la razón, y ef bien de íacofo medida y regu
lada confific en que fcconfoimeconfurc-

Írla, como el b¡?n del edificio Con el ai te coaí 
ormeala qual va hecho: y fi ay excefío» q 

dcfeflo de loque dizc la regla, no va la obsM' 
quddcuc, y  ti» viciufi t y fiendo las viinHbyí

k.S Tí.* rv 
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moral« de cofas tras las qpales fe rnueue el 
apetito racional, fi fe conforman con la ra
zón,fon qualcs dcucn, y  fi exceden o faltan, 
quedan defe¿hiofas. Y  notad que la materia 
de las virtudes morales en que ft bufea el me 
dio que dezimos, no es otra cofa que las pafc 
fiones,y operaciones del hombre*, y fegu que 
fe auiene con ellas moderando las conforme 
a razón, anfi merece nombre de virtud en el 
medio,o de vicio en los extremos. A  vezes 
también el extremo de la operación es é! me 
dio que ¿i&ala razón fegunbs circnnfhn- 
aasqne abonan la obra,como fon adonde» 
qtumlo,a quien, porque, y anfi otras t y por 
cílodize a Ariftoteles que el Magnánimo 
atefta el extremo de lo que fe puede obrar, f  
aquel extremo de la obra es el medio de la vír 
tud.Lomefino fe dizc de Jas virtudes intele« 
¿"hules, que tienen fu deuido medio,y de la 
fciencia ** eípectilatiua la verdad abfoluta» 
mente confiderada es fu medío:mas déla fci€ 
da pra&ica y operatiua, la verdad conforme 
al apetito re¿lo.Las cofas entendidas fon(co- 
moaclara el c Philofopho) la medida déla 
fcienaaefpecularíua que afirma fer la cofa co 
moes,o niega fer como no es,en lo qual con- 
filie eldczirfe verdad: mas el excellb come
te íc contra el medio de la verdad íegun la fal 
fa afirmación por la qual fe dizc fer foque no 
es,y el defeco,por la falla negado«, por la 
qual fe niega fer lo que de fa£lo ¿s.P O  L  Y . 
Alómenos efa regla philofophal delinedío 
Yirtuofo no íc podra dar énlas virtudes Theo 
lógales que paran ímrnediatamente en Dios: 
pues la mayor F e , y Efperan^a, y Charidád, 
mas merecen. P H I L  A  L  E T . Rcfponde 
fe os que fi comparay s la virtud co Dios q es 
fuobjcto y paradero, y fu medida, no halla
reis medio, porque nueftrafe fe regula y mi* 
de fegun la verdad de Dios, y nucftracfpcv 
ran^a fegun la grandeza de fu omnipotencia 
y piedad, y nueflra charidad fegun fu bon
dad :y como cfta medida exceda la capacidad 
de U criatura, nunca puedeauer exceífo en 
txevcitar eftas virtudes,fino que quanto ma
dores fueren,mas conformes ícran con el mef 
(no Dios. De otra manera podas compaiar 
cílas virtudes alfilero cuyas fon , y anfi de 
per accidcns podras dar medio y extremos: 
porque fi creéis mas o menos de lo que ay 
:n D ios, mala va vueflra fe$ y fi efperais me
aos es dclefpeiacion: y fi cíperais mas de lo 
anedeueisespreíuncion ; y fiamas menos 
Je lo que es a zoi\ que íc os pida, es defeco: 
y íi anuís en DiovcoJas no deuidas, o por fin 

Segunda Parte.

no deuido, es exceíTo, mas en amar a Dio« 
por el meímo nunca puede auer 
no que alh fe hallara el medio conforme a *
razón, donde Dios fuere mas amado por : * 
quien el es. ■ t i -■ • * • -

* ; - • y i M í l D J O / !  lípol
A . 1  * fV.- u CJ» ^

P  A  M P H I L O . V n a  duda fe me h* 
ofrecido por lo que el ieñor Philotmio me 
acofejaua del cafarme con alguna virtud Car 
d u al, porque andan muy acompañadas : fi 
por ventura tienen las virtudes morales tra- 
uazon necesaria entre fi, de arte que no pue
dan cílarvnas fin otras, fino todas juntas.
P I L  O T I M  O . Valga osD ios, y quien 
os quita que no feays caíto y y juntamente 
auaricnto: y  quero feajrs liberal,y junta me
te luxuriofo: y hombre de verdad, y junta» 
mente prodigo? P H I L A L E T . M u y  pre- 
golfería fies conia determinación para ter 
el ncgocío tan imporrante,ypuefto en gan
de controuerfia. P H I L  O T I . Loquero 

y he prouado con h  experiencia , tíe- , 
ne lo * Efcoto principe de Th<ologos;en lo scotusl¡.3. 
qual veréis niijmemoriaquc defpuesdemas 
de quinze años que no trato la Thcologia, 
íc me acuerde vn* niñería como cfla. P O - 
L Y C R O N r En mucho cargo nos echa el 
feñpr Licenciado con cadfr COfi buena dué 
nosdize, pucslabuena dó&pña pone obli
gación en ci do&rinado:masmny ñisyCfrírioS 
impone ¡en dcfobbgartíu*dei trabajo fj adia
mos de tener en dar le graeípsy alabarte p #  
ello,dando fe las el mefinoa fi rtiefino, y ala» i
bando poi d^s lo que no vdlc mas de vno* 
j P A M P H I L G .  Por Ja Jüzon fcgpndá 
de la vueftra Merced fe dahflR: la obligan Ó 
de la primera r y anfi Ic quedamos defobhg#* 
dos totalmente : en que rios damas mole ili* 
con fornai alabar, queccntefit#coii fu buen *
do¿tanar.P ¡ H I L  A L  E  T . Parece me que 
fe oí* puede apirear vn par de prouerbios, qite 
por demás feeftaua la gnu al fuego dando 
la reta al albo y oqueos embarazáis en lauat e Grego K. 
el adobe:v con erto quiero yodczjr lo qtte fe p-Mor c lt 
me ha oficado en quanto el fcñorphilotuno  ̂ ^
E  (cotizo.Bien iena pofsjblequcenefta nia- J,r 4 & q 
tciirfde la rrauazon de las vntudes pudieífe m 3 . ar 1 5c 
alguno dezir que Efcoto fe traua en algo ^  m-3ar- 
con los otros Theologoslque comunmente | S p^naû  
las confieítan andar ñauadas, y no fe hallar cu Magiftro 
vna fin todas : en lo qual coouiencn con S. 1>'3‘ d *  
* Gregorio, f AtexandreMc Alcs,Sát 5 Bue- ^ ^ íCl lbi- 
nanentura, y el M acílio Sanilo u 1  bomas, hs.Tho.ibi. 
 ̂ G -budBÍci; allende los muchos fequaccs
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«kilos • finoconforme mere quieren qfc* 
' V ; ... mundo Jas virtudes cíU perfetase» elho- 
‘ Y brC) y tGccdeíi q fi «rtan imperfetas y prm

d e s  tra- ap,árej,q bien citan vnas fin otras, Y en cite 
tudas, cafo alguno dina qEfeoto dizc lo racimo;

lo qual yo conficto , por dczir el mtfmo Ef- 
coto q ninguna fe requiere para que otra aya 
de llegar a fer perfeta en fu cfpecie o natura- 
leza.Quiero romanearos a S. Gregorio,y co 
ella diligencia fatisfarc a lo que deuo rcfpon- 
dcr:yeldizcquccada virtud es tanto menor, 
quanto mas fula fe halla^y que algunos ay ho 
netos,que no fon humildes: y otros humil
des,mas no mifericordiofos: y otros miferi- 
cordiofos,mas no juíto$:y otros quafi julios,

* mas confian en fi mas q en D ios. Cierto es
{dizc ti tanto) que no es verdadera caílidad 
la q carece de humildad: pues que co la fober 
uia comete fornicación, pues amando fe a fi 
mefmo.íe aparta del duuno amor. Ni la hq- 
Jnildad es verdadera íinmifcricordia,puesno 
fe fabe inclinar a focorrer la miferia del pró
xim o: como ni la nufeñeordia es verdadera 

 ̂* 1,1' fin jufticia, pues fin ellano fe labe amcrccn- 
dcar de fi:y tapoco es verdadera juíhcia laq 
no en Dios, fino en las criaturas pone fu con , 
fianza,con lo qual peni ierre la orden de la ¡u 
íficia principal * Concluyo que vna virtud a 
(olas,o totalmente es ninguna :oes imper-

* fcta:y  de las quatro Cardinales digo q cada 
vna c$en tanto pctfcta, enquáto fetraua co 
las otras,porque noes verdadera prudencia la 
q  noes jufta»tcfpUda y fuerte t*m es pctfcta 
replanta la tj no fuere fuerte,pmdccc y juila: 
pies verdadera fortaleza la q no fuere prudc 
templada y j^ta-m es verdadera juíticto la q 
no fuere pru A t e ,  fuci te y templada * Veis 
veis aquí las palabras del finito dotor , y  
ion ellas hazc plato S, Tilomas fauorcciedo

aAagttlUn*. fi también de a S. Auguftin cuyas palabras 
fon end principio de! quatto capitulo del fcx 
to de la Trinidad: que aunque cada vil tud fe 
entienda figu fu particular razo formal, por 

1 *■ ninguna manera fe pueden apartar vnas de
* ■ i otras:y anfi los que hieren yguales en la vna*

 ̂ anfi tatubicu lo han de fer en lasotras • Porq 
fi dezis fer algunos ygualcscn la fottalcza,

, . irusqueel vno tiene mas de prudencia, ligue
h Hici«íjt de los otros fea menos pru
iii.c.1# fim* l*cmCiX poi U inclino calo menos fortaleza,
Si quauto menos prudente , y lomcfmo fe dc-
«;i.£«elwtw dtzir de la. otras virtudes. Ello es de 

Sant AuguUm. Dclmeftno ícntinucnfocs 
ronera Peía- ( Hjeronymo dizicndo que todas las 

, vi r tuces buicu,o mueren juntas: y que el que

carece de alguna * no tiene ninguna, cena# 
el que nene vna,no le falta alguna . E lla do- 
trin a  guia San to  Thomas diílmguicndo 
],$ matenas deftas virtudes, y por ella vía 
muciira tálicn c Ariflotelcscflatrauazon, 
porque ninguna virtud fe puede tener fin 
prudencia que es guia y carretera de todas 
ellas , y es propriedad infeparabU de qual- 
quiera virtud moral elegir retam entc, pues 
es habito cletiuo : y para la re ta  elecion 
no baila1 inclinación para el findeuido, fi 
tábien no fe elige medios deuidos para el tal 
fin,yeftosfeeligeen virtud de laprudccia,q 
es cófilíatiuay judicatiua y pcrceptiua délos 
tales medios.Semejantemente digo q la pru- 
dccia no fe puede auer fin las virtudes mora
les , como la que es la reta  razón de las co
fas agibles, y ella procede como de fus prin
cipios de los fines de las cofas agibles para 
con los quales alguno feauiene bien por las 
virtudes morales ; figun que la fcicncia efpc- 
culatiua no fe puede confcguir fin la inteli
gencia de fiis principios: y  con efto.rcmata 
cite ían to  que todas las virtudes morales 
andan trauadas quanto a fus hábitos efpiri- 
t nales en el alma, mas no quanto a los a t o s  
( como tambiéndizeelMaeflrocon S. A u 
guftin ) porque vnas vezes fe excrcitan mas 
los hombres en vnas que en otras, o vnas ve
zes con m ayorato de charidad que otras* 
P  A M P H I L O .  Por lo que dexais con- 
chifo fe parece determinar que todas las vir
tudes morales fian y guales : y efto no me 
parece tolerable. P H  I L  A  L E T .E l  mef- 
mo San to  Thomas concede fu dcfigualdad 
quanto a la dignidad de cada vna, por fer de 
mejor objeto, como las T hcologalcs rcfpe- 
t o  de las nioralei: teniendo las Thcologaics 
a Dios por objeto,y las morales al próximo; 
y aun lachandadde fi inclina es mejor que 
la cfperan^a j que la fe . También puede fer 
mejor vnaque otra, por lee de mas objetos

3|ue otra : como la prudencia que fccHicn- 
c a mas que la templanza, y también le pue

de venirla mejoría por la mayor mtenfiort 
y  conato que requiere, como la fortaleza re- 
1 p e to  de la templanza: mas putíla cada vna 
en fu fer comparando las fegun fu quantidad 
proporcionada en orden de fu: objetos, fon 
yguales,y crefccn y dea rece ygualmétc.Eft« 
es de S.Thomas. P A  M .Y  que fe dua delUí 
refpcto de h  chandad ? P H I L  A  ♦ El g!o- 
rioío fan to  dizc(por abrcuiar) que como las 
virtudes tj guian ai hombre a ( u fa  natura!, 
qc¿ bítiir cófomtca lazo configo y có el pío
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Xicuo, no pueden ddlas eílar fin la prudencia 
^»adora andas virtudes morales q guian a 
Dios q es fin fobic natural confiderado fcgu 
todoeibit q del viene ala cintura, no puedS 
cftav fin la chaudad,y ellas no fe puede adquj 
rir por obras humanas,fino q fe infunden de 
D¡os:porquc la charidad es la virtud que in
troduce las virtudes morales a la prcfcncia di 
uina;y de la mefma manera dize que la cha
f a d  no puede citar fin las virtudes morales, 
por fer principio de todas las buenas obras q 
guian al hombre para Dios,y anfi con ella fe 
infunden todas las virtudes habitual mete ,au  
qnofepcngancnobratodasa todas horas 
> tiempos. a . . .  . '.*1

§. X I I .  * -
P  H I L  O T .O  yo trafoyo,o Marquillos 

¿os haze del ojo. £afeñoresque Mafc Pier- 
res nos manda notificar q lo  tiene puelto en 
fupucfto con todo repudio,P A M P H I .  
Sanéis que fe me reprefenta con vuefíros re
truécanos , P  H 1 L  O  T I M  O t. Hablad 
y oíros han ♦ P  A  M  P  H I L O .  Que 
donde cita ci alma fícnte.P H  I L  O T I -  
M  O . No feria malo que oyeíícnofin- 
ticffen los cuerpos fin alma. P  A M . Y  el al ' 

' ma puede fentir donde no cita 2 P H I L O ,
* Donola pregunta.P A  M . Conforme a vuc 

íhaieípucftafccócluycq vueílra alma d ía  
mas en U olla q aquí, pues fíente q ) a d ía  fa 
zonada,y no ha moílradofentii qua bic fu* 
{lanciada tenga el ferior niacílroladodiina 
¿tías virtudes,por la quaUquinosjutamos. 
P H I L Q .Y o h c  fentido vno y otro, po$ 
fer tal hombre,que juntamente atiende el ah 
na a a la do&rína que es fu manjarj y d  cuer
po con fus femidos acude haz» el hogar don 
defe le apareja el ceuo .P H ILA . Ya vamos 
Marquillos, no te ahogues en poca agua.
P H 1 L 0 . 0  ndcio mas de lo que yo penfa 
ua,y en poca agua fe ahoga ? Luego no fabe 

* ; nadar para quando fe viere en mucha:y fita- 
poco fabe [letras , por el vfado remoquete 
merece nombre de ncfcio quajado', contra 
que del tenemos platicado.Mira MarqujÜos 
por vida del maturo que fi te veo atropella-;

■1 00,01 atronado poique aya hucfpedcsdcfuc 
ra:quc me lo pagues quando al cilio te toma 
Tcncecioncs, purgándote con cogombrillos 
amargos.P O L.Señor Pamphilo bien fe pa 
recela huella devuefira madreencíleapara 
to,y ficniprtganó eíla loa de la perfona mas 
gtnevofa y cumplida de nuciría prmúncia: 
eu tanto que ) o oy muchas vez«  a vueftro

padre,que fi el rey aportara a fu caía con to
da fu corte, no fe recatara de le dar recaudo 
muy aballado có h  induíixia de vudlra nu- 
dre.P A  M . Sicprc la Yiieilra merced íc quie 
re honrrai honrrando a los q le tenemos pot 
cabera y por feñor: \ fi mi madre algo ha zc 
digno dele fer alabado, yo como fu hijo me 
glorio en clip,y fenaladámente agora que fe 
emplea en féruiciodef feñor maeflio, y de la 
vueílra merced y del feñor Plnlotimo.P HT 
L  O  . Dcmancra quenohallaílcsotromas t 
aflrofo ton que rematar lafattade lotqmc* 
recen ferdeleombitede vueílra madrCjquca 
mi?Pues yo os juro por el parto de Rachel, q 
fi ella ouicra de darfe a parir, que yo la diera 
vn par de mandragoras có que no dcfbSrun 
fara talesabprtiuoscomo vos.P A  M . Segu 
cfo no Yabeis lo que os cmbio eflta mafiai» 
con Mafepicrrcs. P H I L  O . Que mi rey?
P or tu vida y fuya,y aüporla mu que atada, 
con las vucírras fon las tres que yo mas efu- 
mo en el mundo:quc creo que por tu inter
cedió me haze alguna merced . I  juróte por 
los Symptomasd Galeno, qla cure los otros 
días a los negros de aquella ti (¡pila pehgrofa* 
con tanto cuidadQ; cotuo fi fueran raios.Maí 
por nn vida ay algo de bucnoíP A'M .Com * 
mos agora, d^fpucs qje os entregara , y ferq :
tal q vos y vueílra muger mydarcjs gracias#
P H 1LO  . Oisinirfcñor Polj crqqioj que bj§ 
aprucuaelfeñor I^áphiW, parafer ta mace- 
bo?Mas en fin faumento de tmctvcduño, nu ’
eaHeno mal razm io.PO LY. Ya os,fc las co-i 
yunturás de ropauegero que andáis por me 
<$ncaxar algún buen daquc.PHI £  O.Por vi 
fk  de mi feuor Policromo que no tutocon 
el fino fobre ropa((nucua, y no paia Jeen- 
caxar el Jaque, fino para fciedcfcncaxar*
Y  juro por la faifa de Mafepicrrcs con.fu 
lunada y vino blanco de no lo embaular,ha 
(la que me ratifiquéis efe alguna merced 
qu*l de \os fe dtju pretender. P O L Y -  
jC R  O N I O . Parcccme que romero hi
to laca jarico , y mas fobre tal conjuro 
para hombic tan dcuoro de la luna emu- 
p a d a ju e  rnc pufiflcs delante : y anfi 
cpdoTO la renta de dos pares de caías que 
tengo en la cal de Efcobas, y faco la de 
mi ungular amigo Pedro de Adaja.P H I-  
L  O T  1 M  O  . Que os parece feñor 'OoídiasH* 
Macftro denles viejo y mo^o como ellos? rou1-** 
Jsjomc curo delo del otro 1 Poeta que clizc 
no fe licuar bien el buey y el bezciro:qucalo 
menos aquí veo hermanados al morueco y al 
cordero en me do:ar fendas vedijas de fus

V  f  vello
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vellones. p H I L  A L . Con muy buen pie 
aliemos entrado, y con muy buen fon y cont 
pas nos fnue Marquillosporel tono que le 
canta Mafc Picrres. O que bien manida ca- 
$a. Defdirhado del hombre quenibiuoni 
muerto es para fer comido; fino que en muñí 
do Je fotierran,porque luego no huela mal,y 
engendre peftilencia. V  H I L  O T I  * Per* 
done te Dios M iq u illo s  que me pofific vil 
conejo que noesaluar,y fin falmotcjo :mas 
bien que tengo oficio con que me puedo ven 
gar de ti,pagado me la venganza que toma- 
rc. P H I L  A  L  E T  H E S. Y  el juramentó 
de Hipócrates} P  H 1 LO  T I . Ya le tengo 
hecho,y no le pienfo quebrantar,fino que ha 
bla hombre lo que primero fale a la puerta 
del coraron .P H IL  A L  E. Como no aue- 
mos tratado en particular de la* virtudes Cat 
dinales,no echa fies de ver que fi hablaftes fin 
primero entenderlo que deziades,fue falta de 
prudcnciaty fi lo entendiflts fer m alo, y lo 
quefiftes contra t! próximo, fue Contra jufti- 
cia:y por autr os dcfiemplado para obra mal 
circunfiancionada , fue contra templanza; y  
por no auer refiftido al ma! motnnncto que 
os venció, Fue contra la fóvtalcza . P H  I- 
L O T ,  Porque no dc2is que también fue 
contra h  cafiidad? Maraui lio me que no de- 
zis que cartibitn fue contra el rey de Man* 
dinga. P H 1 L A L E T ;  por la dofhina di
cha bien fe concluye fcrcontra el habito dk 
la cafiidad, y fin cfo es contraía cafiidad en* 
tendida genéricamente, que es gu^idar fe 
hombre limpio en todo: v ai.n el rey dt Man 
dinga y todos los hombtes fe pueden dái pof 
ágrauiados contra el quepcca injuunndo la 
naturaleza humana común a rodos. 1} H I  - 
L  O T I M  O ; Bendito fea D ios, que no# 
aucis hallado parientes de los negros de G i- 
!ofc ; y al feñor Poly tronío primero del fu 
Io rg íilo .P O L Y  C R O N . Señor Mac- 
firo,bien fe podría deziralgo en quanto co
memos , de nuefira materia de virtudes; por
que fi la'acabaflcdcs, cafa finios al feñor Pam- 
philo fobremefa . P A M P H 1 L O . P r i 
mero deuc fer coulpelido el feñor Licqpciadó 
a nosdeznque myficrio ay chías mandra- 
gor as,pues amenazo a nn madre con ellas.

' $. X  l l l .  4 J
PHI LO . OMaujínPosyquebiífad-

uertidocílunific quntq a ire poner eftcver* 
negal a^umbrcrocon que biiiicrtejquc da, y 
tiene:v anfi con efie mandoble que le alcan- 
cc,ine poinca la platica de lâ  niandiagoias,

y fi por ventina me vieres oluidar el paladear 
por philofophar,ruego te que me firuas de lo

Juedize Valerio auer fe ruido Meli fa ai eflu ^Valeri Uj 
iofo Carneados, licuando le la mano a la bo- c.7. 

ca quando fc fentaua a cerner. Lo que yo di- 
x t  de las mandragoras fue por fignificar que 
fon impeditiuas del coccbir,por fu gran frial
dad; y de alli les \ iene fer tan dormilonas,que
aun hafta el vino de la vid que tiene por ve- < 
zina a la mandragora,dizc * Piutarcho que Autütnpi! 
caufa por ello mayor fucño;y¿ Cíemete Ale- ns. &  ̂ ]t
Xádrino,y  * Procopio Gazeo dizc que los q 
beuen del fumo de la mandragora fe tornan prou î  ̂
mentccaptosofinjíiyzio, aloqualbaflafu c Procopu 
fnaldad,como la del veleno. r Plinto dizcq Gaza«ice.

ieneay dos 1 inages de Mandragoras,’el vno blan- 
co,yestcnidoporm acho:yclotronegro,y CtlJ, * 11 
es tenido por hcmbra:cu vainita es de tamaño 
dcaucllanas, que lleua fi míen te como pepitas 
de peros, y el olor defia planta es grauc y ve
hemente , empero mucho mas el de ia raíz y  

el de la fruta:} los ̂  han de fer fajados,6 'puc
hos en curas Chihitgjcas de cortamientos de 
carnes,o demiembro$,beuéfu (umo parano 
íentirel dolorry lo mcfmo hazen los que han 
deler atormentados por juftiria en ñueftró 
tiempo » y fi no, toman veleño, y  incícnfo. 
PHjLA;BlMoCls.«_A„g,,IHn„¡.ga « f i i  
corazón que Kathcl ayacoprado ranearas ñum.c \ i .  

las mandragoras penfando a} u dar fe cfellas pa h G/dcí jo, 
ra concebir 3 y diZcaue auicndo fe venido a 
las manos holgo mucho por experimentar lo 
mejor q pndicíTc con la vifta,gufto,y olfafto 
q propnedad fuerte la fiiy x ; y dizc q fa fi uta 
es hcrmofa,y olorofa,y defabrida : y conclu
ye tj no puede penfarpertj aya hecho tanto 
Rachcl por clía,fino fucíTc per fer cofa rara y  
olorofa: m as1 Gcoigio Vcncto dcfpucsde 
aucr dicho q por fu fiialdad impide la man- ¿ .3  p<¿ 
dragera el concebir déla muger,dizc q en el 
Genefis en lugar de mandragoras fc dtuc leer 
hlios. No temía en mucho auerhalucinadó
* Ruperto Abad,en dczir q con las mandra- k R*,F«nt 
goras He mejoró de algún ínconucnicnte el 113ln 17* 
vientre de Rachel pav a conccbii :1o qual fuera í n, c ú  

Ycrdaddízc 1 luán Giamatico, fiel vientre nau uu* 
de Rachcl pecara de muy cal!cntc:y *  Albcr cibuis 
to Magno tiene qfu fimictc banda vnufica
a la m atriz: y n Euchuio hizo aparato ert ¿ 

«fiamateria con lo qucdixo S. Angufim, n B k U  

callandolefu nombre.Ei gloríelo feñor Sant h í-H f,tr 1
* Ambrofio varia vn poco de los q pone ma
chos y hebras en las mandragoras, dizicdo q 3 h íii1' i- 
las hebras fon las del olor pelado y tufofo* y 
también condena de fopoiíí eras aellas pI3-

ta

i
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ras.Eir Abulcnfctoca también en que algu 
ñas raizcs de las mandragoras tienen femejá 
ra de varones,y ottas de ntirgerfcs: mas alega 
en fmor del común declarar las mandrago- 
rssdeKaehel con 4 Auicena declarando el 
labro, que ti mandragoriticne virtud de pu 
nficar ala matriz,y configúrenteme«* de ayu 
dar al concebir. Y  o píenlo que no es del to* 
do fabulofo lo que íc dize de la feme/an?* 9 
la mandragora tiene con la forma humana, 
pues la llama Columela medio humana: y  
por ventura lo toman deíle los que defpues 
lo dizen,fcgun raramente fe halla dcefta pía 
ta.Nofbgo mas,fino qp< también fante Ba
ldío y f  Luciano, y 5 'i  heodprcto conceden 
tener virtud de adormecer,y Thpodorctocu 
menecon lo de Plim o, que tiene virtud de 
adormecer para nó fenf ir los tormentos cor 
poralesqufra vno fe dieren. P H I L  O T I -  
M O  . Mucho huelgo que los expositores 
de fsnfhs eferituras toque en lo que mis me 
dieos profcflan,y allende délo que aucis di
cho con los vucílros dize mi k Galeno que 
por fu frialdad y  humillad fon fonolicntas 
las mandragoras,y la lechuga y la dormido* 
ra:y que ia dormidera y  mandragora engen
dran enfermedades frías: y 1 Anlíotelcsdizc 
que la mandragora celta fucñocomo el vi
no. Manda dar k Hipócrates por la manan* 
Ixraiz de la mandragora bcujda en menor 
quantidad de la que bada a enloquecer,» los 
acongoxados y  trilles y melancólicos que Ije 
quieren matar.* Pues * Plinioíinloquey* 
queda dicho por e l, tiene en muchos capítu
los del libro vigcíímo fexto que aprouecha 
la madragora para curar muchos achaques; 
y feñaladameote diré lo qué liazc él propos
ito  dé nueílra platica, y del Hecho d eR a- 
chcl,quc fu fírmente purgad orificio del vic 
tre de la muger,y que él fumo de ella yero» 
pueíTo alliptouoca fu regla, y ayuda* a exp* 
kr la criatura muerta: y la mcfma fímiente 
mezclada con picdrafufrcy vino ataja la de 
maliadacorrientedc la regla mugcril. H e 
querido guardar para la poftrca Pcdacio’ 
ni Diofeorides Anazarbeo/dclqualafujuu 
n Galeno quccfcriuio méjor que todos fu» 
anccpafadbs la facultad hcrñol«ma:y«ílc va
rón diligentísimo toco en dos hbroscnlii 
planta mandiagoia, y en el capitulo fctcnta 
y vno del quarto ( confornie a íós Códices 
emendados por AnJieas Matiolo)dize mas 
a nucílro propofito qucloquecfcfiuedc£

Í)UĈ en el libio fcxtoiquc la mandragora 
lanuda eircea por parecer a algunos que fp

raiz es buena p3ra los hechizos de enafnora
dos,a lo qual fe mouieron por lo que * Ho- 0 Horneras
mero éfenue de la diofa Circe grande hcchia
zera, que con hechizos conucrtií a los horai
bresca bcíha<,por fe tornar tales los diados a
las carnahdas. Dos maneras dt mandragoras
pone (jcQrpp Plimo que lotomodcí) la vna ' ^
llamada Tndacia,y es negra,y tenida por
bra, que éptre fus hojas lleua vnas máfana$
como las feruas amaúllas y olorofas,con la fi
miente como pepitas de petos: y tiene dosq
tres ray zcs frailadas cqt re fi, negras por defué
ra,y dedentro blatas.La otra es bloca, y tciq
da por macho# quede algufto; es llamad* ,
Mario, cuyas bojarfon como hs de las ace} 
gas i y lleua la fruta de doblado tamaño qu* 
la hembra,de color azafranado,y otorofas: y 
él fumo de 1» raiz baila para quitar el fenty* 
do a los que han de fér córraos¿ o qpema| 
dos por via de cirugía,y expele la regla,y las 
criaturas muertas del vici>ttc, corqp lodixq 
P im ío : y la fruta echa fueño comida, o oli¿ 
da,y fu fmuénte purga el onfiuo d l̂ vietrty 
y putflo con picdrafufrc que no fépa que fo  1
fa fea fuego,ataja la corriente (inguinaria d$ } 
la muge*.Muchas mas cofas di^c^lc^ man 
dragora,mas no fpn a nuéííro ptopcíiro: co 
mo lo es dczir que algunos hechiceros trauá 
do del nombre que los Griegos Pytagoricos 
hcchjzcüísimofdauanaU maudnigoralla- f  infmví 
mádola Antropomorpha como dize p Eraf Chíli 4 c f-  
m o, ode figuu humana dix«t5  q v*lc mu- tut.f.^ouei1 
cho para hazei parir x las mugeres eíkplesi **  
y algunos hazí moldes de barro q en el luie 
co tienen figurade hombre,,0 de muger, y  
meten los lo tierra,y en ellos algún* raíz de 
ticrnamatcria,comodecañaoGe otraplafi 
ta de buen crefccr:y corrro Urai^dc h  planr 
ta va crcfcicndo,anfí va binchcndpel ImeCp 
del molde^ en eflandb bienUenodc faca n:y 
quebradod barro, quédala raíz con la for«- 
ma liumana y dizen quie es mandragora ver 
dadcra,y no falta quien la compra por fubi- 
do precio p^ra hazer hechizos. ,D f Id qu« 
Thcophraflü dize, po quiero hablar, y I9'
^ncímo de locíc íanr Ifidoro y otros. \ 1

>'i . f . X  I I I L   ̂ ’ í,f r
1 »*• r \1  ̂1

P, A  M .Señoj macííro,q lepare« a la vud* 
fíra merced d la ta coplida crucbemjy t? en
tera mcmbrjzdel fiiior lie ociado^ P H IL  A»
Que nos ha en fe nado pías dte lo q pénfao*- 
mos auer cfcritó de tal materia , yporell* 
mado)oaMarquillosqlcdelosbcrzegi!Ícs 
vpantuflos que me dio vucílrppmjopatjs* 
f la*

t
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«Ariftotel.
Eüu.c.f*

1 *

Jp p,p*noTr|\,f a fnino trc liaran finta,y a el
liaran hatajad H I L O .  Yo juro por vida 
¿t mi muger de me ir al colegio calcado con 
tilos quande mas gente ay a,y de rnt paflear, 
y dat a entender cuyo don lean, y quan en 
buena guerra ganado. Yonopucdocomie- 
nircó1 Ariftoteles fcn que conforme a tres i i 
nages de bienes que pone con la común phi 
Joíophia moralihonefto, vtil, y deleitable, 
anfi ay tres mañeras de amigos que conef- 
ponden a los dichos treslinages de bienesty 
que aunque los hombres comunmente no 
puedan Muir fifi amigos, por ícr los amigos 
el mayor bien de los exteriores que puede te 
tier y ti hombre le! hombre que merece nom 
brede ftlice.o de bicnauenturado, no ha me 
heder tnaslinfgedc amigos del quecorref»

Conde al bien honefto y ac virtud, como hS 
re cuyas operaciones fon todas mas fubid.s 

que loí Otros dos linagesde bienes.Quien pa 
ra fietnptc fe vio rodeado de tales tres ami* 
gos,tomoyo me veojq no me dexan mal pa 
far,y que mchonrra por mis letras gracias, 
y fuficiencia ? Si yo fiempreouicra hollado* 
me tanbicn como de vn año a cita paite, y 
entre petfonas que ciñeran conofcido el va
lor de mi perfona, tan bien como agora fe co 
noce:mi nombre atronara a Efpaúa, y  los 
principes me metieran en fus cafas* P  O L Y  
C R  O  N I O  .Marquitlos (irue aquí vn par 

; de capones Ceniza al feñor licenciado, 
[ pues nadado con las mandragoras en tierra; 

lifongeandonos a nofotros, y alabandofea 
fi con jaítanciasdcfcomunalcs. P  H l  L  O . 
Bien veo que fentis encorra de lo que dezi$¡ 
fino que os queréis regozijar cólos imigos. 
P A M .N o  ay entre nofotros quífno le prt* 
cíe de fer digna del nombre de hóbre de he
dió , y ninguno es mas de para hazer por 
vn o : mas el feñor Phjlotimo es para hazer 
por dos, luego aunque pregone fus excelen
cias, nofe le dcueimputar a mal :  P  H  I -  
L  O  T I  .* Onu feñor Pamphilo, y como 
moftrais,ficmprc que lo pide la razón, la bi 
ueza de vueítro entendimiento: fnpíico a 
Dios os vea yo mu.hos años muy rico,fano 
y hor rado : qfiepre reméis ñus habilidades 
y  Inhiutiauana vueftro ícruicio, como de 
vos ío cono^uOasporqualt sfó. P O L Y .Y o  
quiero faberen q le lia mofttado por lumbre 
quehaze pordos.P A M P .  En que ha ha
blado mucho quees ocupación baldante pa 
ra vn hombre de valoi; y ha comido mucho 
ñus que ninguno de nolotros. P t í  L Y C . 
E l un lebrel tiene ambas ciai íuficicncias.

que come mas que otro perro; y no dexa de 
regañar y ladrar en quanto tiene que tra- ■ ~ 
gar* P H  I L O L lM O .E n c a fo q u e m c  1 
aliente vueftra comparecían,tengoen mi fa 
uorla fcntcncadcl ■ Prophera queda por 
baldbn a los hombfcs,fcrperros mudos que 
no púcdcn ladrar :mas yo foy tan diedro cf- 
gruñidor de mis miembros, que a la par ine* 
to buenos bocados, y faco mejores fer,ten
cía < de mi boca.P A  M  P H I L  O . Pues el 
feñor licenciado ha tocado en buenas fenten 
cias,razón fcra( feñor «riaertro ) que tenga
mos algún poco de doftrina de la materia d* 
virtudes en particular: porque las conozca 
yo mejor para mejorefeoger la que ouicre de ' ( '*■’
quedar conmigo • * " ‘

^  * á V  V  1 * ' ■ ' ̂ /• A  V < v  ̂ t

“ P H I L A L E T H E S  . Quiero prf- , ^  , 
mero defcubnro» otro puntillo, poique ten- 
gaisen mas el cafamicnto que ojandamos:y 
es q aunque os cafafíedes con la mas alta,y 
mas rica,y mas perfefta muger del mundo,y 
pormasqosamafledcsel vuoalotroítcneii e 
y a dada la lentecía de diuotcio en el puto en .
q ti vno de vofotros murieíte (comopare
ce 9 por fant Pablo ) mas fi llegáis a confu- e,,Cof** 
mir matrimonio con alguna de las virtudes, <' 
cífad cierro que enquaftto durare vucflra al
ma, qfera para fieprc fin fin,nuca fehara di- . , 
uoreio futre vos y la tal virtud: y por la do- 
firma fobtt dicha fcfegtiira que penfando M 
cafar con vna virtud vifible mente muy 
exeteitada con buenas oblas, dormirán to
das las otras en vueftro feno fin gallaros ha 
zienda, y fin defafofegaros el alma, ni fati
garos el cucrpo-.fina que por eí contrario de 
ítoferan vucítro aliuio y ay uda de corta ,' y  
conortc, y honrra , y autoridad. P  O L  Y  
C R O  N  1 O  . No alcance yo nnlgcrde 
tal temple como efas tienen; ydeuíodefér 
por culpa de los caía me tueros que no fabfan 
dello tanto como vos. P H I L  A  . Sin 
cafamentcros fe alcanzan tales cafartuen- 
tos quandolos honibi es lia/en lo que dc- 
ucn por falir bien cafados: y ficon ayuda de 
cafamcnteros fe con [ignc con menos tiaba- m'V 
jo , en mano del hombre cfta bu fea í los 
buenos, fino que como pt ra bufear mu- w 
ger corruptible, y aun coi rompcdora( co
mo vos mormura»s)pofirte$ nuiclin diligcn- 
cia,yaun no confe^mrtes vucíhodcfeoran- 
fi pA Z hulear la vntud amabilifsima eípoía 
fpiritu*il,nopnhrtc\ alguna diligencia, y co 
ello no gozalles de lus delean los de tales ma

tri
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trimomosque quanto mas tiempo duran,y 
1TUS hijos fe engendian,mas cótcnto,y quic 
tud/y mas honrra y hazieda fe halla en cafa, 
V el padre mas virgen y la madre mas incor
rupta. P A M P H  I.E fo  nosdczid,que pa
rece rmi) de veras bueno.P H I L  A .C orri
giendo* S.Auguítin vnadoílrinadeO ceró 

jSuguíK r4 en qUC negaua las virtudes Cardinalesauer 
Triuu c j>* permanecer enel otro mundo,dóde le pa

recia q ferian los hombres bienaucnturados 
con folocl conocimiento de las excelencias 
denaturale/a, por la qtialalh fe entiende 
Diosídizcelqucuohan de perecer para fie 
prc del alma que las gano entila vida . Pa- 

 ̂ radeclaración deílo entra ladodnnade bS. 
**0*1 - *1 Thoraasdiziendo que como en toda virtud 

aya material y formal, en las Cardinales lo 
m iterul es la inclinación de! apetito a fatis/a 
zer a las pafsioncs naturales, y eílo es defe
co,)' porel coííguieute no le aura en el cic- 
Io:mado formal que da fer a la virtud,y es la 
rcÉlrtud de la tazón por lo qual fe góuietria 
el hombre,cfto bien permanecerá en la glo- 
na*y porelodize S. AuguOin qucalhaura 
pTudccsa fin pehg|p de criar, y fortaleza fin 
moledla de fufnr penalidades, y temperan
cia fin cóbatepara los deleites,y jufticiaper 
feífifsima fin apetito délo ageno,fino có to
tal entrega de fi mcfmosdtbaxodtlaobedii 
na diurna, lo qual fe le dcue también allí de 
jnflicia.Sin embargo de lo dicho,le deucno 
tar que no ay cntcia ygualdad entre las virtt* 
des quanto a lo dicho, porque las q le funda 
en lo concupifcibíccomo la templanza $ y  
las déla irafciblc,como la fortaleza, no cíta
ra n pérfidamente en quanto las almas care 
aeren de fus cuerpos,en cuyas potencias fen- 
fitiuas y n racionales fe funda como en fub- 
jcdounas cliaran en la cílencia del alma co
mo en fu raíz por la aptitud de las potadas 
de la razón y de la voluntad,que en cobran 
dolos órganos corporales,produziran ados 
conformes a ellas mefmas:mas la juftjcia que 
no depende mas quede la defnuda volütad, 
fi crup re permanece perfeda con el cuerpo, 
y fine! cuerpo . Semejantemente concluye 
de las virtudes intelectuales, cj fin el cuerpo 
no teman fantafmas a que miraren la imagi 
natmafenfittua , mas enel entendimiento 
pofiible le confciuart las fpecics inteligibles, 
que fon lo formal de las tales virtudes, co - 
mo las tantafmas de la imaginatiiia fon lo 
matcrial.De lastres virtudes theologalc*, la 
chandad cj es amor,permanece mas perfeda 
en la gloria, quata el fubjeto cita mas hábil

1 5 9
para amar, y quato el objeto delante nfitio 
na mas : lo quaí no fe puede dczir de la fe, 
porfer virtud q no puede obrar fino en au- 
fencia de lo q cree, como la q cree lo que no 
vee,j por efo di2c ~ S.Pablo q en quátoei- c iCcr 
tamos en cílc cuerpo, fonios peregrinos, y 
citamos aulentcs de la prefeneja diuina, por 
¿j caminarnos por lafi  ̂ no por la vifta.Lo 
mcíino fe ha dedczir delacipcra^a, por fer 
virtud conq prctedemos lo q no tenemos/ 
con confianza de lo llegar a gozar q la efpe- 
ran^a d q fe vcc,no es cfpcran^a : porq nin- d&on,n 
guno puede efpcrar lo q ya tiene, por íei la 
cfperanya icfpc&c» del bien por venir, y en 
viniendo íc pierde L  cfpcran^a.

*:•. { •  - v  v  1 .

* P  O L  Y . O  quie tuniera fuficiccia y  vo
to para hablar en rales materias,y q íaitade 
alababa» colgara del cuello de quien rabien, 
y tan claro nos enfeña la virtud. P H 1 L O .
A i veréis quató va d pedrü a pedro,q có fer 
el dar y recibir ta corrcfpondictes,y fiedo ) o 
tá amigo á  tcralabado/lofoy tabiedcaLbar 
cí bic ageno *y m por efo hago cías exclama 
cioncs.porqcntiedoefiasmaterias, y como 
y ofiedo menos,bafto para cílo rogo cnpoco 
qcl finor maeitro fiendo para mucho,lo na 
te cOmo auemos vi lio.y co todo efo tego yo 
en mucho ladigcílio y claridad co q lo pro
pone, mas no le mucfti a para lo que ye me 
moftre pues a penas ha tragado bocado buc 
nodcfpuesqcometo a habhi .M iquillos ar 
raíame efe Bucétauro d las aguas del Adriati 
coinaT de Venena,porq me quiero engolfar 
iras vna gruefía armada de Tnrcos de los bo • 
cados q me ha ocupado la canal del uagade- 
ro,y es mencíler tena libre la mar paia q la 
contratación del entrar la mercadería dd co 
mer,y falir la del hablar,no ira cftcruada.O ' . 
q ble artillado me Ic trabes,} o te prometo <$ 
lóbardear a cflos ¿oíanos, de manera q ro q 
de alguno q no fe fuma halla ci protüdo det 
tílomago.O q bíua poltiora me cchaílc, q ^  1 
a penas olio el humo de la mecha,quado dil- 
paro vn tiio tras otro,y otro ttasotro,dc di 
ucrfos tragos, q dexan atronado el caico del 
rtauio,y lo q no cupo por la tronera del Ifo- 
phago q tu llamas tragadero , rcípiro por la 
afpera arteria q llamamos gargauero, y me 
ha hecho dar aleadas» P O L  1 C  R O .N o 
penfeyo qtambién cradcsartillero.P A  AL 
Pues no le va en $aga fu muger fegtm ten
go entcndido:y fe muefira fer de la cufia E f  
pañola en poner el arcabuz a la boca p?ra^
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tirary no como ios eflrangeros que le apar
tan vn palmo del roftro - P  O JL Y C  R  O . 
Tal batería mas poínos de bodega deuc ga- 
ftar,q poluora de artdleriaiy como fon bue
nos para poner mudas,y ella nofe tenga por 
de mal parecerán razón ella que los junte a 
la cara, P H I L O T I M O .  Alguna ycz ti 
ramos a terrero y nos licuamos bien poco; 
y aun tiraríamos masantes que fe nos callcn- 
faílcnías culebrinas de los gaznates , fino fe 
nos acaba fie el poluonn del jarro. Por mi vi* 
da(feñorPQlycromo) que feos pareceaucr 
deímallado aquel jambón, pues tales alien
tos cobraftes, que fin dientes facaíles mas 
fangre al jarro,que fi le mordiera vucftrolc- 
brcl.Dcueisdc fer de cafla de elefantes, que 
con la vifl:a déla fangre a que derraman de 
vnos,fcembrauecen para derramar mucha 
mas de otros; y podna fer que ante noche 
vcrtieíTedes tanta, que para remediarla feca 
de tal remojada,os lea jieccíTario vna pluuia 
o medio diluuio de las aguas del mar de can** 
d iota.PH IL A L E T  .Ellocfta muy bien 
contrapunteado, y pues la platica ordinaria 
va fubílanciada cola virtud déla prudencia, 
que es como madre,y alómenos es regenta de 
todas vntudcs,y por origen fe les antepo-
recomo la que fu aliento tiene en la razón, 
que es primera q la voluntad, en q las otras 
tres tienen fusraizcs:cfilk quieto comentar 
«de tratadillo vutuofo en fauor de los cafa*" 
dos,en cuya hora fexta nos ocupamos con 
razón,por las muchas ncccfsidades que tie
nen los cafados para bien fe licuar,y bic vfar 
de aquel oficio facramental ¿y también pa
ra que conozca prefenci al mete a cada virtud 
el fenor Pamphilo,porq) a q no fc vfequan 
to folia ira vidas los nouio$,en cftecafamie- 
to fpiritual fe vea,y conucríen, y no les que
de razón de dezir que por ageno parecer 
no les íale abicn . E l gloriofo “ fanfto Tho- 
mas nos enfcña,enfcñado el dee Aridotelcs 
y de otros iníigncs philolbpho$,con los qua 
les nos esforzamos para emprender tales pía 
ticas:qucla prudencia es habito ínteícfhial/
m.!S tal que pone el vn pic( como fi dixcílc- 
inos)en la voluntad.porque es razón o do- 
flt na refta de las cola’' que fe han, o deuen 
h izcr, y lo qnc es de razonas inteleftual; y  
lo que es agib les vohintano, por la clccio 
de ta voluntad alumbrada por la razon:y de 
edo fe figue(como quod i dicho) que la pru
dencia es de la razón pi afhca qucdi¿lao alfi 
bra de lo que fe deuc hazet.Mas como todo 
loque ichazcíea talotaUoía^ícgunaquella

máxima philofGphal,quc todo lo que es , cu 
tanto ci, en quato cada cofa es vna por fi ) ta

i ^  < t *

ninguno
m al, y  como que a todos deuemos defear lo 
que a nofotros;mas también alumbra quan
to a lo del tomar confcjo en particular fobre 
q medio fe tomarapara tal fin,y como fe apli 
cara al fin tras que caminamos : y anfi con
cluimos que la prudencia es virtud también 
que confiderà las cofas en particular, y no 
buenas como quicra(para que merezca no- 
bre de virtud) fino buenas en quanto bue
nas,y conformes a razon;porque aunque to 
do apetito fe va tras lo bueno,no vabicguia 
do fino lo apetefee en quanto la razón le di 
(ia que es bueno y j ufto.

** t i .  j r v i i .

. P A M P H I L  O .Por lo dicho parece q 
la prudenaa no e$ virtud didinfla de las in- 
tclc¿tuales,pue$ es intcle&iuami de las mora

potencias ___
dias:y intcicfhua como los angeles, y  no es 
bcdia ni ángel,fino animal racional y  de di- 
fi infla naturaleza que los angeles y beftias. 
Por ladiucrfidad dc los objetos o cofas apre
hendidas,o entendidas,o queridas, fe diítin- 
guen las potencias,y por la didincionde las 
potcnoas>quc fon los fcntidos corporales, o  
entendimiento,y voluntad,fe didinguen los 
aflosjy por losaftosfc diflingue los hábi
tos engendrados por los tales aftos. Puesco 
mo la prudencia fea habito racional,diuerfi- 
ficaílc de las otras virtudes mtelcftualcs fcgu 
ladiuerfidad de la marena de los objeto$:por 
fer la fapicncia, y fcicnoa y  entendimiento 
de objetosneceílanos, que no pueden no fer 
tales,mas el arte y la prudencia de contingc- 
tcs que pueden fer,o no fenfiedo el arte d las 
cofasTafhblcs exteriores,como Iiazcr la cafa 
y el cuchillo,y Tiendo la prudencia de cofas in 
tenores pcnnaneactcs,como ver,y oír, y ef- 
tos fon hábitos dfihnros d aquellos, y no de 
cofas falibles como aquellos, fino de cofas 
agibles, Agora notad q la ptudecia fe didili
gue d las virtudes morales fegü la razón for 
mal difhn&iua días potecus,q esfer intelcfU 
ua,porclcntédimictocuyohabuo y efeffco 
es,y las virtud« $ morales ella en la voIütad:y 
diftin»uefe de las otras virtudes íntclc&ua- 
les,poiq tiene diuerfo objeto q ellas y diftay
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cjifctu lo que no clLs,con lo condujo
que es virtud diftmfta de todas , y p o if i ;y  
por ella íaben los hooibrcs lo tocante ai regí 
intento de la republica , y de fus cofas parti
culares, v es virtud que cumple a rodo iina- 
gede perfonas,y de oficiales. Dcueistambic 
notar, que como la prudencia rrqmctfa mu
chas experiencias acerca de los medios que íe
deueneícogcr para llegar aconfeguir los fi
nes que defeamos j aunque los fines núayan 
menefter prudencia, pues fiempre tienen ti- * 
rulo de bien, y ninguno pone en conlultació 
fi dcuc quererlo bu en o, los medios fon acqui 
fitos,y dnfEdos por la prudencia, y cftos Ion 
fu objc¿to,y ellanocs virtud natural: y  fe ol 
uída en quanto tiene parte de intelc&ma» 
y fe bot ra del entendimiento praífico por fo 
brcuenicntc$paf5Íenes,quel!euan la dc¿hua 
contra lo que cidc razón : comoacontccc en 
los que pecan ciegos del apetito de gozar al
guna cofa ilícitamente,,}' contra razen.

$• X VIH.
P H I L Ó T I  M O .P o rm f vi<h(faio¿

Pamphilo)quc os cíluuicíTc bien cita vnrud 
para cíjx>fa,y (i yo no fuera cafado,no e fp c  ,
tira por viñasde otras.P O  L  Y  C  R  O . No
fe yo como ft compadece dezii que note- 
tieis prudccia ,,y aferrar fiempredel mejor bo 
cado: y darle la tenazada con tilos dientes 
azaados,que fofptcho que icos traílapan,y 
fe meten vnos pór otros, como los de los la
gartos . P H I L O T 1 M  O . O  quegentil 
dentadura para en boca de vn ordinario dif- 
cipulodelMaeflro Phdaletes. Y  a donde vi- 
ftes vosefas htmbras)' machos entre los dien 
tes de los lagartos i P  O L  Y  C R  O N IO , 
Tampoco he vifto lagartos de vn codo de 

, grádcza,masa Ariíloteiesdizcquelosay cñ 
- Arabia; y anfidizen muchos que tienen los 

dientes quales dixe. P  H I L  O T I . Nunca 
digáis vos lo que los muchos,fino queras fer 
vna dtllosjy bien Tabas que la multitud es de 
la géte que no fabe mas que comer y boticar: 
vfi vos aíegarades autores que lo dixeran, 
i ipotofo les dctucradcsdar crédito,cómo ca 
dama matemos lagartos,y nuca tal veamos: 
y cn cafc que nunca tal experiencia hizicra- 
moqrt o con fíente la razón que teniendo al- 
go entre diente y  diente, pueda pafarcl y no 
por ello Tiendo tan pequeño y  entrar en el 
uro,aunque fuera vn papclcjo. P  A  JVI P  .
 ̂o tnc atengo a la r?zon del Tenor licencia

do,} ir.c atengo a lo que el feñor Polycronio

alego de A  tifíeteles de los lagartos cubitales, 
lo qual también poncfc Pimío ; masaiude 
que en el monte N )fa de la India »etriaiuu 
de veinte y quatto pies de largo, yculoiados 
o verdinegros. PO L Y  * Suan tíos los cro
codilos de Eg) pto,o los C a) manes de nue- 
(Iras Indtas.P A  M H l. No fia lugar cía ra
zón, porquclosdc Egypto y ios de nucílias 
Indias fon de los nos3nus los qucdize Plinio 
foifmontefinos, y anfi fe dcuc creer que fe- 
ran muy mas ponjoñofos y brauos. Dos co
fas dize cElianoaclosl3gaito<;>) ambas dig 
ñas de admiración : Japnmern quefi con \ n 
palo 1c dan tan icziopor medio del cuerpo 
que leparían en dos mitades,ambas bmen ca 
da vna por fi con dos pics:y fi dcí'pues las tor 
nan a juntar,fc pegan y fucldan, y fana} bi
ne el lagarto, como fi nunca futrahendo. 
t* O  L Y  C  R  O  N I O  . £  fa bucra es, por 
tanto dad lacumpañcnuP A  M  P H 1 L O. 
D izc  que el ío vio corno vnhombic efio 
vn gran lagarto,} Ic faco lós ojos con vn j a 
yon de hit rio,} k  me no en vna oíja de Lai- 
ro rezien fecha y porcozcr , y agujereada, 
porque hatcntaílc ia btfhezucJa, y le echo 
domo ueiraiotíada.y vna yerua qutnOfu- 
po fu nombre: y con vn anillo efe hierro que 
tenía vnapiedu gagatesode Azauachccn 
que cílauaefculpido vn lagarto , impi irrio 
nueue fellos cn U olla: } di (pues cada vn día 
quitaua el vn fcllo por nueue di ai : lo qual 
hecho,ibno la oMu, y hallaion <d íagaito con 
los ojos fanos, V que vía mejor que antes. 
P  H 1 í- A L  V í  H É ^ .Y o  no hallo plulo^ 
fophía que con ficta buur las dos. mitades del 
lagarto cfiando cada vnaporfiqnics vn al
iña no puede viuificar a dos cuerpos aparta
dos,aun que (can pai tes efe vn entero r y fi Ja 
cofa cortada y hecha pedajes fe menea y falr 
ta,díze Auicotcles que aquello no es biuir, 
fino vna viuacidad que quedo imprtífa del 
almaqucallíeíluuo, y dma poco rato; y dc- 
ÍU manera vcrCislacaincdclavaca } delear 
neto rezicu muertos y ckfolíados,que fe u í- 
nca, } como tiembla. Lo diI cobrar los ojos 
faca dos,fes changoneta.)* iras ton las ccrcmo 
r»ias fuperíhnofas, y fi dezis que no íe los 
co,{ínoquefe los pinico cn las pupilas, di- 
zcluego Á Aiiflolelcs que no ay recupera- 
ci Ódc tal forma, ^cfputsquc vna vez fepier 
de,fino es por milagro. P A  M  P H I L  O. 
N o fo!ámeme por 1 Ebano , fino y aun 
por f Pimío fe upitc muchas vezts, djuc fi 
ccfrais a los golotidiimllos , Jas madres les 
tonian la villa con la piedra Chelidonia,
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(y lo concede ’ Sant Híerony mo)y aun tam 
bien en cafo que leljqucnlosojoí, dize que 
les tornan a nafeer. P H I L  A . Mucho die 
ran por cía piedra Plulipe rey de Maceda- 
ma,y Antigono fucefTor del grande Alexan 
dre:quc perdieron fendos ojos de fendos fle
chazos que les dieron en ellos. Y  a lo del la
garto deEliano que cobro los ojos, dircmas 
con el fobre dicho Plim o, que tomauan^n 
lagarto verde,y le rnerian en la olla tierna, y  
con ella nueuc délas piedras llamadas Cyne 
dias,que fe fucleu naher contra las hmchazo 
lies de las ingles;fclladas con el fcllo del lagar 
t«,y que facauan cada día vna de la olla, y  q 
al nono diaechauanel lagarto,y guardauan 
las piedras contra los dolores $le los ojos.De 
otra manera dize quelohazian otros, que 
scctian tierra con ellagarto fin ojos en vnva 
fo de vidro,y tambic algunos anillos dehier 
ro,o deoro: y quequando viaaporcl vidro 
trafparete q ellagartoauia cobrado fus ojos, 
facauan los anillosy que vahan mucho para 
el mal de ojos . Dcílasmarauillas muchas 
andan efentas, y folpccho que ninguna ex
perimentada,y que íc les puede aplicar lo de 
* Eneas SyIuio,que los milagros de natural« 
za huyen déla vifta de las gentes. Si fueflen 
los ojos de los lagartos de la naturaleza de 
las camifas de las culebras, que fe mudan ca
da año,y les queda otra nucua dcbaxo:bien 
creyera en parte algo de lo dicho:como creo

Ífxt el feñor Philotimo fe ccntradixo en cd 
cíTarqne no tiene piudencia,y en lo q leño 

ta d  feñor Polycronio, <1 comer los mejores 
bocados que vienen a la mcfa.P H I L  O T* 
Cada vno toma como quiere las palabras <| 
oye,y no mira !a diferencia que ay entre loi 
que nos femamos a efla mcfaique vno$ an
dan empalagados de comer fiemprc de cflos 
guiidos regalados,)* yo entro en ellos deíéo 
ft,y  buenoeftade ver q quando dos fe acu
chilla^ el vno efla enojado,y fauia por ma
tar^* mayor cuchillada que el otro;y vetéis 
que la comparación vino nafcida, en que yo 
que he perdido el enojo deldtfeo y  de la 
hambre, no doy tan biuas tenazadas como 
al principiólo por fe auer embotado la her 
«mienta, fino por faltar el apetito aguza
dor.

X I X .  \

r  111L  A .Ya que tenemos dicho algo,de 
la piudcucKi, digamos tambicn de fus parres 
> facultades,pai a loqualdizc c SanCto Tho 
mas que de tres maneras fe pueden coníidc-

rar la; partes de alguna cofa, o en quStoío* 
integraleSjComo el fundamento,paredes y t« 
chode la cafa entera con ellas: oen quanto 
fon íub/ectiuat,eomo las efpecies del genero 
fegun dezimos que el hombre, buey, y per
ro citan en la latitud dei animal, llamándole 
cada vno animal: o en quanto fon potencia 
les,como las potencias nutrítma, y fcnfitiua 
fon partes del alma. Por cita manera de ha
blar fe pueden llamar partes integrales de al 
guna virtud las que deuen concurrir al perfe 
Cto aCto de la tai virtud , y conforme a efto 
fon ocho partes las que deuen concurrir con 
la prudccia,y las feis pone d Macrobio figuie 
do la doCtrina de fu Platón,y fon razón, en 
rendimiento,circufpccion,prouidencia, doci 
lidad, y caución : y a citas fe dcue añadirla 
memoria qpone * Tulio, y la Eufthochiao 
buena conjeturacion tj pone f  Anftotelcsty 
las cinco pertenecen a la prudencia fegun q 
es conofcitiua o conofcedora,qucfon la me
moria,razón entendimicno, docilidad, y la 
Eu ftockia o folerda que también fe llama co 
jcCturarion : y las tres otras le competen fc- 
gun que es preceptiua aplicando el conoci
miento a la obra,y fon prouiden<ia,{c¡rcunf- 

* pecion, y caución que fe puede llamar aftu- 
cia.Las partes ftibjeCtiuasde la prudencia que 
fon las efpecies en que fe diuide,fohditz,eu- 
bulia,folercia,prouidécia,regnatiua, militar, 
política,económica, dialéctica, rhctorica., y 
ph) íica:aunquc por partespotcnciales pue
den pafar la Eubuha o confuiatiu*,y la Sync 
fls que es dictadora del bien juzgar las obras 
délas qualesa vezes fe dcue apartar el hom
bre,/ la prudencia, que es la que manda ha- 
zeríe la cofa principahy anfi la Eubulia y Sy  
tiefis no fon para el aCto principal, fino para 
ayudar al bien procederá c I. Sin la Eubuha 
que es la bien coñfolanua de lo que fie deuc 
hazer,y fin la Synefisque es la bien judicati- 
ua de lo mcfmo, pene Anílotelcs la gnomc 
quCesvna viitudque juzgade las cofas que 
fe deuen hazcr fuera de los comunes princi- 
piosy reglas de obrar.y cito fe haze por otra 
mas alta virtud que i eduzca íi !a determina 
ció de las caufas q excede las reglas comunes 
porlasqualesju7galaSyncíis*) tal es la vir
tud gnome,que determina no fcdeivrdsr la 
cfpada alfuriofo aunque fea fuyn,y mándela 
común regla dpr a cada vno lo fuj o : y 3iifi 
determina que no fe de cldcpofito a fu d no
no,porque có el quiere guerrear a fu patria. 
Veis aqui abteuiada la platica del tnxanibrc 
de la prudencia, y bien parece prmccfa entre

las
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las virtudes,pues tantas damas la firuen.P O  
L  Y C R  O N . Señor Pamphjlo miradfi os 
cumple aqucfta,no venga otro que os Jaco
b s  quede»finella .PA M  P H I L  O .S i 
día no es mas de para v n o , y me la remitís a 
mi,bien fe prueua que no la tenéis vos, y an 
fi también el feñor Philotimo,niaun el feñor 
maeftrory harto de mal feria que íiendoel 
tiempo engendrador de la prudencia con Jas 
experiencias, no fe hallafTc fiquicra masque 
mediana en hombres tan curtidos en negó* 
cios:quantomas que como aya otras mu* 
chas que faldran a viftas, yo quiero conofcer 
las a todas primero q tícoja entre ellas, pues 
fe requiere buen conofei miento délas cofas 
para bien eícoger entre ellas. P  H I L  O  T I  
M  O.Vnacuriofidad quiero fa ber, y es que 
de que procede con faber tanto de las virtu* 
deselfeñormaeftro,comoclfeñor Polycro 
nio de los pecados:quc no es tan ftruorofó el 
feñor maeftro en alabar las virtudes,como lo 
fue el feñor Polycroniocn afearlos pecados* 
P H I L A L E T  .N o es mala vueflra pregu 
ta y el gloriofo feñor * $  • Hieronimo dizc 
fer ordinario quelosRombres agonizemas 

* tras reprehender lo malo, que trasalabar lo' 
bueno:bien tal como fe dan por mas ofendí* 
dos los que no alcanzan lo que piden,que los 
que loconfiguenfon agradecidos. La razón 
identifica de vueflra pregunta fe me repte* 
fentaque deue fer, por la repugnancia que 
tiene todo pecado con la naturaleza ra* 
cional, pues ya veis quan muchas vezes de 
xamos dicho que toda virtud es prudencia, 
portrauazon y toda prudencia es habito ra* 
cionaby como gurttmos tato d nueftra natu 
raleza,qualquiera cofa q defdigadeclla ofen 
diendola, nos escomo vnpuger, y por do 
nos le damos por contrarios y perfeguidores, 
y halla los mefmes pecadores blasfeman de 
fus proprios pecados, tan mala cofa es el pe
car. A l contrario digo del alabar remifla o fio 
xamente ala virtud,que puede proceder,por 
tener alguna familiaridad con nofotros, por 
aquellas feminarias que tiene en nuertras al
mas: y como fean nuertras ordinarias compa 
ñcras.fiquier en quanto fon colorines a bue
na razón,no nos mucucn tanto a las alabar, 
como fi nos fueran totalmente agenasy perc 
gñnas.P A  M . Y o  feñor no preguntare vna 
cofa tanto por faberla( porque la creo fer ar* 
ticulo de fejquanto por oiros lo quedclla di- 
fctv.y es acerca de las virtudes de nueftro Re* 
dentorlefu Chrifto. P H I L  A  . Todas las 
tuuo infufas dende el primero inflante de fu 

Segunda pane

concepción, y por lamasaltamanera quccs 
pofsiblc dczirlo,ni entenderlo todos los hó- 
bresjy no folamcnte fe deuen romanar Hcroi 
cas que fueron Jas mas fu luda $ q alcanzaron 
los philofophos,lino diuinas; porque aquel 
hombre lacro fan&o que como tal tuuo to
das las virtudes,era Dios por vnid perfonal, 
y  por refpcfto defta vnioiveran también de 
mascrtima fus virtudes: y conconfertar que 
creo firmemente lo que la fanfta yglefiade 
Roma defto determinare me falgodccllo, 
porque fi mcatrcuierc a efeudriñar la diuina 
% magcftad/crc opreflo de fu glñria.P O L  . Proucr. 
Nunca mas a mi gufto rcfpodirtcs acofa nin 
guna , y mucho mas concibo del Redentor 
con efa negatiua que vospudicrades parir co 
mil afirmatiuas: y todo el mundo drtirja te
ner gran modeftía y recato en determinar las 
cofastocantes al hijo de Dios y  de la virgen: 
porque fegun otra doarina muy ehriftiana 
que predicáis los theologos,a todos fe pide el 
ereer,y a pocos el entender : y a los entendi
dos no los querria m uy atrcuidos. ., , >

f i. X X -  - J * fi  ' J  ̂ - CJÍ> * t>
* P  H I L  A  . MarquHlos recoge alia cfle 

mantel, y finie muy bien a Mafcpierres y a 
eíos fus compañeros,como no fe vaya a que- 
xar fuera de aquí que han canudo en pupila 
gc:y porque nofotros no tengamos de q nos 
acular por nomcrccer fiquicra el pan comido 
vámonos a mi lonja donde daremos vn xa- 
bon a vnpar de virtudes,que fepan con cuya 
parla lo han.P O L  Y.Q uc os parece ( feño*
*es)dcl afleo que tiene toda crtacafa,ycrte 
vergel,que para pequeño,no tiene palmo de 
tierra baldío,nimal labrado:y parta todo por 
manos de Marquillos?. P  H I L  A .V eis nos 
aquí bien comidos,y bien fentados, y en par 
te que gozamos de campo y  rio,rcrta q nofo 
tros demos dos pares de acadonadasen Ja vi- 
ña del Señor:porq aun q no pueda ya cS.Pa 
blo quitarnos el comer de oy co dczir q quic 
no trabaja,no coma:pues no ay potccia que 
pueda cotra lo partido en quato tal(como di 
ze muchos có e lá Philofopho)podramadar 
Dios q para mañana nos falte todo, caftigan 
do nueftra ingratitud defucrgonzada, q nos 
tega en fu cafa rabié mantenidos y honrrados, 
a mulo de buenos trabajadores, y que nofo
tros queramos auercñplido con el con !c co
mer lo q tiene para quic bic le firue. P O L Y .
O  quantos pares de crudos he yo echado de 
mi cafa por menos q traherme vna mofea y ^  
auvna mota enla taza y no me parece q hara>

X  Dios



Dialogo
D ¡os cuenta de muchos pecados que yo co 
n e t o  c o n t r a  el,porno llegar a matar al pro*

* xim o.P H I L A  L.Deurudcs notar q para 
cadanccclsidady menefter acudís a los que 
mas (aben y tratan dello,y q con fer infinita
mente menos todas las cofas conq queréis cu 
plir,de lo que es Dios:para iotocante aDios 
axnas ay quien íe tenga por necefsitado de

Ijarecerageno, fino que todos faben y refabí 
o que bafta para entrar en el cielo con botas 

y cípuelasiy mofan de los predicadores ̂  co 
furia fanfta zelan la horra de Dios,)' requie
ren que trate con los cortearnos del ciclo, los 
q mucítran querer ir ala gloria.Tras eít o ve- 
seis mouerfe algunos a deuocion de fe faluar, 
y  dafc a ir a oir nuda »mas licúa de camino vn  
par de amigos con quien parlar en cima del 
Sacerdote que reprefentando a Clin fio en la 
cena y en la cruzefta confagrado el facro fan 
&o cuerpo diurno: y a cada golpe de patuflo 
torna la cabera a mirar a la puerta de la yglc 
lia penfando que fue chapín, y hablan colas 
con q turba ai faccrdote: tras lo quat fe figuc 
pecar el faccrdote por faltara la horra <! Dios 
no hoftigando a los defeomedidos ,y fe ofara 
poner contra diez tantos por la honrra de fu 
obtfpo,y aunporel fu bonetegraficuto. Ho 
ho y que os podría dezirde los que fe meten 
con ¡os clérigos al choro,y fi fon de medio fa 
pato y borzegui picado,ios poní en la cabo* 
f  a del choro,y porq no fes falte «fajo,les tic 
nen eUosconuctfeaon,recibiendo a muy g r i 
de homra q vayan a fu yglcfia: y  m los vnos 
zelan la honrra de Dios como la fuya, ni los 
otros faben losconcihos y cánones déla yglc 
lia jCoruo rilan obhgados:y cócftó ningunos 
fon qualcs deucn, aun donde fe vende» por 
nrc;ores,t ras 1q qual nofe q fucede mas queir 
fe al infierno por injuriadores de Dios, cuyas 
juftifsimas leyes quebrantan con menos prc 
cio.P A  M  P  H I L  O . Para mayor confu* 

4 fion de los pecadores que tal cometemos de* 
uriades planearnos algo de la virtud de la ;u- 
fhcia,tfai la qual podran fahrlas otras como 
fobre fuTcguro fundamcto.PHIL A  L  E T .  
V  alga vucílro buen parecer /y pot lo mayor 
abono y fegundad de nucflra do¿trina,y por 
bonrrar hs fanflas leyes Canónicas con que 
micftra fan&a n adre yglcfia no s entena y go 
VMerna,y por honrra de viufha ciudad cuyo 
dignísimo prelado fue el bienaucnturado S. 
1 lidio, cuyos huellos ddcan fon en la real ciu
dad de Lconientraic con los fundamentos de 

fticiá« ^  ,u^ic,a como nigerioe! venerable Gra- 
eactu.d. aan® *n k  priMcrt * ti i í Un ao a  del Decreto,

alegando para ello lado&rinadeftc fanftifsi- 
jno doc\o\ :y dcfpucs pomemos en orden do 
¿trina! lo q nos diere mas güito con lostheo 
logos. El hnage humano con dos cofas fe ri
ge,que fon el derecho natural,y las cofl ubres 
y el dciccho natural fe explica en la ley y en 
elEuangeho,quccada vnohaga conelotro 
lo q deue querer fer hecho coligo, y q no ha 
ga contra otro lo que con razón quiere q no 
fe haga con el, lo qual anfi enfeño nueítro 
Redentor.Todas las leyes fe reparten en diui 
na y en humanadla diurna confiíteen Jara 
zon natural explicada cóformc a la volutad 
de Dios,y la ley humana recibe mucha vane 
dad por las diuerfos coítumbrcs de las diucr- 
fas gentes en que fe funda. La pakbra ius es 
general en fu fignificacion¿porq abraca todo 
lina ge de leyes y coítumbrcs; mas la palabra 
ley,es pan i cu Jar, y efpecic del ius que fe dize 
anfi porque es jufto; y la ley c$ conftkucion 
efenta^y lacoítumbrces vn vfo nmyfrequ£ 
tado y facado de las coítumbrcs de los que le 
guardan,)- vale por ley,donde falta otra ley* 
Mas notad que algunas vezes, y  en algunos 
cafos puede mas la co fiambre q la ley, y por r 
cfo fedizcqporbcoítumbrelbnlasleyesde 
rogadas,y que la coítumbrc es la mejor decía 
ración de las leyes humanas:y llamafe coftu- 
bre lo que cita rcccbido en el vfo común • E l 
)us o derecho fe reparte en derecho natural,y 
en derecho ciuil,y en derecho de las gen tes r y  
el natural es vno mcfmo en todo el mundo, 
porq procede por inftinfto de naturaleza, y  
no por coftitucion humana; como el ayunta 
miento del varón y de la mugcr,y la crianza, 
de los hijos, y la comunicació délas poffcfsio 
nes en foeorro de Jos muy ncccfsitados,y la li 
herrad de todos,y el aprouecharfc de cafas y  
pefcas,y lareftituaon délos depofitos, y la 
defcníio corra la violccia inkifta.El derecho 
Ciuil es el q cada fcñoria,o república ordena 
para fi,y llamafe Ciud defta palabra Ciuis^q 
quiere dezu ciudadano, pues vnos ciudada
nos en vna repubhca goza de vnas lej es, y  
otros en otras á  otrns diferctes.E) derecho de 
las getts media entre el natural y C n»l,y enel 
fe incluyela ocupación pruncia delfitio en q 
morar,el edificar,el hazer ddcnfiuos, el tra
tar guerras, los catiucr ios, fer u; dum bre s, recu 
pcracion de lo peí dido por catiucno dc(ftt 
dueño,pacificaciones.treguas,íeguridad, de 
losenibirxadoies,prchiuicíondc los caf*mi¿ 
tos con grtcseítrangcras.Efbsonzc cofas fie 
incluye cutí derecho de las getcs q fe llama 
«feul ndbre,poiqquafi todas largases vían
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¿cj,v fientch del vna mefma manera: con lo 
quaifcprueua fer muy propinquoal dere
cho natural 6 «s de vna mefma manera en to 
das partes. Versaqui vnos rudos funda motos 
Canónicos fcbre q afentaremos algunas pie
dras bien labradas por los fan&os thcologos, 
el primero de los qua les fea el q primero pufo 
en orden dedifputalas materias theologales 
* Alcxaodre de A le s : el qual para dedarar q 
cofa fea efiederecho natural.trahe aquella fé 
tencia de S . h Pablo q habla del diziendo que 
las gentes q no tienen ley pueda por alguno 
por palabra o por cítrico,ellas hazen inclina
das naturalmente loq  les pudiera mandar la 
ley :y cita ley q cada vna ttenc por matfita i  

la virtud qdcucal próximo,y aü mas a Dios» 
es el di&araen de la razón natural q fe inclu
ye en los dos preceptos ta muy repetidos, de 
a Dios fcbre todo, y al próximo como a mí. 
Deda mefma ley naturaldixo el cEccfefmdi 
co,qDioscrÍQ ai h¿brc,y ledexoen mano de 
fu confejo,y anadióle máda mientes y precep 
tos: y eflosfeniosde ia ley natural q vamos 
echado perfundaincto de toda ju dicia como 
eliafuciapameracnqtie Diosconftituyoal 
hombre, n  z. * • - * “

X X I J 1 ' íi -i, ^

P A M P - S i  el edificio fute tanto, como 
baxá los fundamentos,no nos faltara apofert 

ley M - tos en q nos aluergar.P H I L  A .O id  vna p* 
tural kbra digp* de precio del grade Alexadrc de 

Ales, q hazc a la ley natural vn tra fiado de la 
ley eterna, porqdizcfer aquella vn excplar 

. i * "* >’í o dechado conforme al qual fale cdotra enfe* 
'*  ' ñando qual fea bueno,y qual malo $ y como 

lo vno fedeue fcguir,y lo otro huir: y por efe 
es llamada regaladora del apetito racional, Pa 

'■ ■ ra como fe dcua aucnircó ella el derecho po* 
. ' íitiuo,fedeue notar q la ley natural propon« 

, . algunas cofas al hombre como obligatorias y
1 deuidas, y contra edas no puede tener fuerza

ninguna otra ley haziédo licito a lo ilícito,ni 
al cócrario: y otras cofas propone como vti- 

f 1« ,  quales fon los medios proucchofos para
| ti fin,como en la naturaleza bien indituida y  

, ¿ ' lint es del pecado q cüplia fer todas las cofas 
j comunes,y noauerfcruidübrc,yanfi muchas 

otras cofas qfauoreciaala confccuciodclfin 
de aquella biuiclida.Otrasterceras cofas pro* 

r  < > pon|comoconuementcs,fcgun q dcfpues de 
* auer pecados en el mundo,cüplio q cada vno 

gozaflc a parte de fus bienes determinados y  
proprioSjfopena que con la codicia nunca fal 
taran rcnzillas:y anft también difta la ley na 
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turai fubjeciony fuperioridad compulfiua pa 
ra refrenar los malos : y  todo cdo procede de 
Vna raíz con vatiodad refpc&odc lo que aca 
da «dado cumple,y anfi puede mudar el dcie 
cho pofitiuo confimi ido por los hombres al 
go en efias dos maneras de cofas vtilcs y con 
ucnictes.Dizc mas Alexandreque la leyna 
turai enfeña al hombre lo bueno y lo malo,
enquanto el hombrees hecho ala ymagen y
feme/an^a diuina : y como dizc Sant A uguf 
tin que la ymagen fe confiderà quanto al en
tendimiento,potencia natural y tflcncial, y  
que no puede entenderla cofa fino como ella 
es, Topen a de faltara (ii obligación naturalisti 
fiel hombreen quantoymagen tiene conof 
cimiento de la primera verdad que es Dios:y 
como dizc el mcfmo fan&o que la fcmqan* 
f  a de Dios en el hóbre fe confiderà en la voííl 
tad,potencia ddamot:anfi el hobreen quan 
toeshechoala talfemqan^a efia en obliga- 
don de amara la fuma bondad que es Dios¿ 
v  anfi coduymos q por la ley netural el hom 
bre dcue conofcer, y amata Dios. Oid mas 
acerca del como nos guia laley natura! pa* 
ra Dios mediante la fe que también (e llama 
natural,que no es otra cofa que confcntir co 
la verdad por las razones naturales que a ello 
licúa y  aun fueras al entendiirHeto:y por pu
ra razón naturai conoftt el hombre que ay 
& ios,y que es fummo bien, y  autor de todas 
las cofas» marcila tai fie o creencia no es vir* 
tud alguna,porque es a&o puramente natu- 
ral conao vcr,oir,y anfi del entender  ̂y la me 
nórmamete de tener fe es efia , bien como 
por ella fe faben menos cofas de D ios, y 
cías muy por razones vníuerfalcs. La que 
propriamente fe llama fe es fobre coda razón 
criada, y fu, principio no es Ja naturaleza ra* 
donai,fino la gracia de D ios, y fe nosinfun- 
de por Dios gratuitamente fin fe Ja merecer} 
pues no teniendo fe menos tenemos charidad 
que es principio del merecimiento, y efia no 
puede efiar nnfc:y efia fe verdadera fiempre 
di&o la creencia de todos los artículos de la 
fcimplidtamcnte,como difta explicitamen- 
telo de vn Dios,y lo delpccado del mundo,y 
que tenia necesidad de remedio para que fe 
pudiefle faluar el hombre , Bien veis como 
en el oficio de Redentor fe entiende nafeer 
hombre, morir, yrefufeitar, y fubir al cic
lo , y  criar facramcntos : y citas cofas fe 
creen virtualmente , aunque no formal y 
claramente con creer que ha de hauer R e 
dentor de pecados: y anfi también fue creí
do implicitamente el unfterio de la Trini

X  % dad
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¿ a J  fafiítifsim* »creyendo explícita y  clara 
mente en vn Diosrpucs fecreetodolo que 
cj>y es vno y trino * Délo que toca al amara 

^  D ioí (obre toda» lis cofas por amor del mef-
v  mo Dios,la Vy natural lo enfeíia,y poncin-

clinacion para elloimas no lo cfcftua,m pue
de produzirel ta! amor; y por tanto fue nccef 
faria la gracia que es fobre toda ley natural, y 
con ella es Dios amado dcuidamente de U 
crútura racional. Mas atended a que no ceípi 
tcis en ede punto diziendo que co fola la ley 
natural fe puede amar Dios fobre todas las 
cofas, en quanto es principio de todas ellas: 
porque con ede tal amor no es Dios amado 
por quien el esen f i , fino por el bien que del 
viene a las aiaturas, y quien por amor de fi 
jhcfino ama a otro,a fi mefrnoama , y no al 
otrojporque ral amor es de concupifccnci* y  
de fu proprío prouecho y no á anudad qual 
dcucíer el amor de 1 amigo que fe quiere para 
quien ama,como fejdcuc querer todas las cria 
turas para Dios, amándole por fi mcfmo fin 
tener refpcd o a mas de irr quien cs,Tras cflo 
fccocluyc que fiendo (1 fegundo rnandamio- 
To déla ley natural para con el próximo, fe* 
mejautea eflc primero para con Dios (como 

Jdatikei.n. ^lzc nu*dro * Rcdctor)qu«dcueiSK>$natil
' ralm«nre amar al proxifno como a iioforroii 
en fegundo grado defpucs de nofotr<*s,que ct 
dczir primero para nofotros>y luego aquel!» 

- niefmo páralos próximos♦ Con efto ubre* 
mos mas de la ley natural>qî Q por fer funda- 
mentó de toda judicu nodemo de fer o linda
da en eíle paflb. P H I  L O .  Algo lleuo 
yo dcaqui que no auia fabido quando me di 
a la theologia, P  A M  P H I . Cordura es 
aprouecbarcnlo bueno. >;n .*,, w i,*,. , ^
* - *ci nur r,  ̂ j  |  * ni *( u wi,

( P H I L  A L E ,  Agoraentrara * Sando
Tomas Diziendo que es propriedad de fola 
la indicia entre todas las virtudes ordenara! 
hombre para con fu próximo,fegun algún li 
nage de y*ualdad,como lo fignifica el nom- 

f bredc)umcia;y por efo dize* Anftotelcs, q 
pifio,y medio, y yguatfon vnanicfma cofa, 
como fi dos palos eftan yguales,juilas edan, 
pues no es el vno mayor que cIotro:y edan- 
do ju dos el medio rienen emíre mas y menos; 
mas las otus virtudes perfioonan al hombre 
para con figo meínio: de lo qual facamos que 
lo bueno de todas las virtudes es qual deuc 
por el dando rcipc&o que tiene con el agen- 

i$ lo toca ruca la indicia requiere tam
bién dcuido icípeíto A  próxima, de chu fele

* S.Tho,t.s*
<{.47*
iitfücia.

<■ ArifU.
Eüu c

 ̂ *  *

lo que fe le dcue al jufto,y por efio es el ius,# 
lo quc es jufto,el objeto de la judicia. Sin* 
que fe deuc aduertir que ios nombres muchas 
vezesen virtud de fu primaría im pelido* 
fon trahidosa fignifkar otras cofas por la fe- 
snejan^a que tienen con la primaría que figni 
fican:y por efo eda palabra uis, que fe pufo 
para íignificar v iu  cofa ju ila , fe ha denuado 
a fignifkar ciarte con quefcconofccqcofa 
fea la jufta, y también a iignificar el lugar de! 
audiencia donde fe tratan y fentenctan las 
caufasde jufticia,y aun la ación del juez que 
tiene de offició hazer jufticia, Supuefto que 
el ius o lo judo,fe dize refpcfto de otro, en
tra elJ Plnlofopho dcfcubricndo que el judo 
polhicocs enteramente para con otro, como 
entredós vczinos,maseijuftopaternoentrc 
padre y hijo,donde el hijo c* algo de la fiib- 
flancw del padre,y el fieruo es algo de fu fe- 
ñor,como fu indru mentó biuo(como dizecl 
indino‘ Andeteles) y anfi cntrceftos no fe 
llama enteramente judo el derecho con que 
fe tratan:y con fer también la muger algo del 
jnando(pues elf  Apodol la hazc fu cuerpo) 
no es tanto cofa fuya,como el hijo lo es del pa 
dre,y el fieruo del feñer: yanfi el labio dicho 
halla mas de jufto entre marido y muger, que 
entrepadre y hijo, y que entre feñor y  cfcla- 
lto:porquc ambos tiene immediata relación, 
o derecho y ación,a la comunidad dbmedica: 
y anfi Tacamos diuerfos grados entre diuerfos 
ck lo que fe llama judo, tras lo qual entrara 
)a confideracion de lo que fe llama judicia, 
en quanto es vna de las quatro virtudes Car
dinales. Y  por conformarnos con* Cicerón 
en prefuponcr el conofcimiento de la co
fa, para tratar de fus condicioncs,o propríeda 
dcsjdcucmos echar delante fu flifimcion, que 
(fegun la verdad con lado¿lrma de h A n d o  
teks)cs decía ratina de la eflencia de la cofa: y  
anfi dizen los1 jniiflas, de quien dcfpuesde 
los phitofophos)cs difimr la judicia: que ju
díela es perpetua y confiante voluntad que 
a cada vno da fu derecho, la qual fe declara 
con la que primero ama dado * Andeteles* 
que allí voluntad quiere dezir el habito por 
el qual los hombres quieren y oblan lo judo: 
y anfi femuedra que ambas difiniciones fe 
dan por el ado de dar a cada vno lo fuyo, al 
qual indina el habito de la virtud de la judí
ela :jx>r lo qual dize S.Tfidro, que aqueles ju 
fto, que guarda lo que es ju fto .D Jzt^fando 
Thomas que para fer virtuofa qualquiera 
obra en qualquicr materia de virtud, fe re
quiere fer voluntaria^ permaneciente, y en-'

* Aríftotcicí 
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tendida,y querida por bu en fin(como lo en- 
icñael * Philofopno) porque lo no entendi
do no fe da por querido (y  es del mefmo b fa- 
bio)y añade fe que fea permaneciente, para 
fignificar la firmeza de la obra, y  que no fe 
hizo a la ligera:mas no quanto al obrar, fino

3uanto ala intención del operante, que fea 
e fiemprc guardar jufticia , quanto mas pu* 

diere,puc3 no fe deue arrojar ningimo a pen
e q u e  nunca faltara déla jufticia, pues es hó-* 
bre quebradizo • En vna cola muy principal 
fe diferencia la jufticia délas otras virtudes» 
allende lo dicho, que con tener porfubjero a 
la voluntad todas ellas como virtudes mora
les y meritorias, y  con fe ordenar la fortale
z a , y la templanza contra laspropiiaspaf- 
fiontsfenfitiuas; la jufticia no tiene que ver 
con tales pafsiones, fino c5 fe auenir deuida- 
mentecon los próximos en razón defatisfa- 
zer a cofas deuidas. Y  otra diferida tienen en 
tre fi quanto al medio en que deurn prender 
(fegun lo requiere toda virtudmoral) que las 
otras Cardinales confideran el medio refpe- 
£ o  del mefmo virtuofo en proporción dera 
jron,y noenel medio déla materia o cola q en 
la virtud feexerdta;mas la virtud de la jufti
cia confifte en el medio de la cola deluda,que 
no fe de masní menos de lo que fe deuc a otra 
perfon3,y dicho queda que mas y  menos fon 
los extremos de la jufticia, cuyo medio es lo 
ygual,y lodizc c A ñíleteles. Si compara
mos h  jufticia con las otras d o s, fortaleza y 
tcmplan^hallarcmos fer mas alta y excelen 
te virtud que ellas; lo vno en quanto el bien 
común fe prefiere al particular, y la jufticia or 
dena al hombre con el común, y las otras 1c 
ordenan para configo: por lo qualenfalda el 
d Philofcpho fu efclarccida excelencia fo- 
bre la refulgencia délos luzeros dtl cielo.Ha- 
zc ventaja efta foberana virtud a la fortale
za y templanza en el fubjeto, por eftar ella 
en el apetito racional, y las otras en la parte 
fenfitiua cuyas pafsiones modifican, y ya di- 
xe que en el bien hazer a otros también las 
excede: y por cftc refpcfto dizc * AnHote
les que los valientes dotados de fortaleza y 
vtilcs en la guerra, y  los juftos vtiles en guer
ra y en p az , fon muy honrrados de los otros 
por el bien que les veen hazer a otros* P  O - 
L  Y  C R  O . Bien hizieron verdad efa do¿lri 
na los dos Toldados que traxe ogaño aca,pues 
aun aqui braueauan,y encaramarían fus ineri 
toshaílael cuerno de la luna, P H I L  A » 
Otra notable diferencia éntrela jufticia y las 
♦ tras virtudes morales me ocvirr» agora fegu 

Segunda Parte,

la ordena el ingeníofb f  Caleta no, y  es euide- * CaíeranL* 
te verdad,que podemos hazer obras de jufti- j™c’ ^ ' n° * 
cia,hn tenerla virtud de la jufticia, paganca c,3; 
contra nueftra volutad lo quedeuemos, por 
loqualdize Anftotclcsque algunos hazen 
lo que es de jufticia, fin hazerlo juftamentc, 
pues no los inclina la tal virtud, y fuera nccef 
fa rio para fer obra de hombre juftoanas que 
ninguno hazc obra de templanza, ni de for
taleza,fin tener las tales virtudes, por ferias 
obras deftas para configo,y fino fe indinaftí 
a ellas,no las haria.Nota * Efcototambicco- * scotuiU.4, 

' mo S- ** Thomas que fin lajufticia común y h 
legal dicha con que cada vno fclleua bic con 
la república como miembro fuyo conforme 
a la determinado# del autor de la ley :ay otra 
jufticia particular con que fe rectifica en par- 
ticularcon otro qual quiera, fin que ley algu
na le obligue a ello,ni le determine la equidad 
con que fe deueaucr: y  defta jufticia fc cntic-
de quando también fe dizc que vno guarde
jufticia con figo , como el penitente; poique 
fe auiene configo mandando y  cxecutando 
lo que pudiera hazer en otro, mandando la 
voluntad reftificada a las otras potencias, r  
anfi ay lugar de diuerfas cofas entre que w 
pueda faluar la juftida partícula r.P H I L O ,
Yo fi pudieífe meter en mi caía tal virtud, no 
combidana con ella ni aun al feñorPamphi- 
lo,por mas mi feñor y  amigo que es f P  H  L*
L Á .  Efacs vnafentendaza de gente bahú
na,que dizcn que tomarían las penas de pur
gatorio de aqui a la fin del mundo, por eftar 
feguros del infierno: y con brnir en la guarda 
déla ley de Dios,feefcapaia de vno y de otro, 
y  es mil vezes mas fácil toda la penitencia hu • -
mana defte mundo, que las penas de purgato 
rio • Anfi vos con esforzaros podriadesgo
zar de la virtud de la jufticia que también os 
hafonadocnlasoiejas, mas parece meque 1 /
querriades gra galardó por poco trabajo,y la 
virtud moral no fe puede ganar fino es obra
do la(conforme a íu nombre) y toda virtud * 
dize 1 Añíleteles que tiene objeto dificulta- 1# c‘ *'
fodeconquiftar, por tanto trabajad tanto en 
fer virtuofo,como en fer muy horrado,y ha- 
llarcys mas prouecho en vos con menos tra
bajo fpirimal y corporal. P H I L  O  . Dad 
me vos quien ic esfuerce a lo que dczis,y aura 
poco purgatorio,

f. X X I I I .
P A M P H I L O .  Mucho me fatisfazí 

las condiciones deíla virtud, y me quicio cm 
pitaren fu fenucio; aunque nopara dcn'iy-
r X 3 dar
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Jar de las de mas  ̂mepodra fatisfazer,eomo 
ella,o por ventura mas.PH I LO .D tm ane 
xa cj vos no queréis cafaroscon ella,fino ama 
cebaros,pues no la tomáis para íicmpre,fino 
harta q hallen otra que mas os contente.? O  
L  Y .S i ella ha de entrar en tfu cafa cÓ nóbfc 
dcm ugcr,ydostocasavn hogar fon malas - 
de cócordar:como prudeme procede.P H I- 
L  A .[En algún tiempo mátuuiftrs vos a ttei 
y  a quatro,y mátumerades tras, fi co otras lo 
pudierades alcanzar,y aquellas comían y be- 
uiair.y no queréis que tenga fiquiera dos el fe 
ñor Pampiulo, deftas q ni comen,ni bcuen, 
ni viftcn:fmo que por el contrario ellas man 
tieneny vifttn alosque las meten en cafa, y  
les dan honrra,y riquezas, y falud del cuerpo 

4Iccll.it/ ydelalm a?La, fabidurjadiZequeDiosda a 
comer al varón juflo pande vida,y de enten 
dimiento, y le da a bcuer agua defabiduria fa 

tAMMltitf. ludablcry elw Apocalipíis alaba de bienauen 
* turado al que guarda bien fus vcíhduras, por

no fe ver andar dtfnudo,y le vean fus verguc 
fas.Ambasautoridades hablan de las virtu
des cuque tratamos, có las quales anda gor
do y bien veftido el hombre virtuofo: y no 
diga el feñor Poly cronio gracias contra ellas, 
pues fon tan contra verdad, queya tenemos 
prouado,que cada vna por (i no vale nada, o 
vale muy pocory que todas juntas fon valcro 
íif'ima$,y fe ayudan y mcjoian Vnasa otras, 
y fi llegan atener configo a la chandad, fon 
de tanta hermofura y gala, que las recibe por 
fus muy familiares el rey de la gloria, y a los q 
fe acoparían co ellas, tiene por amor dt ellas,

tiot amigos y commenfa1es,(comolo dize en 
a c eferiturajanfi para lo de elle mundo, co

mo para lo del otro. P O L  ♦ Señor macftro 
procurad ficmpie os pueda competir aquel 
verfo de J Dauid que conforme a vueftro no 
bre fea la alababa q nicrecicrdes :y pues os lia 
mais Philalcthes que quiere dezir amigo de 
verdadc$,no digáis en contra dellas q yo ha
ble contra las virtudes, pues lo que dixc fue 
debaxo de vna condición , de que fi fucilen 
tnugeres,o cmraílcn có nombre de mugeresj 
que es dezir fi touicíTen las mañas y coÜum 
fcres de las mugercs,y en cífefentido no aura 
quien con razón mereprochr,nj me note nc 
ccdacLP H I L A .  Señor Polycronio) o en
tendí ma!, por ertar mas adiiertido a vn lan
ce que faro aquel pefeador de caña, que me 
parece vna glande anguila: que a lo qucdixo 
la vuefíia merced,por tanto fia yo perdona
do, pues peque de zulo de verdad,aunque no 
fC£ Un fdenua y verdad,)' bien fe quef Sít Pa

blocoridena rales Zelofias, y también yo  fas 
dcfcomulgo.P H I  L O  T  1. Y a fabra el fe- 
ñor Poly cronio que dize la efiritura que I* 
verdad deuepreualecer fobre todo.PO  LY „
En los libros de f Efdxas fe contiene, y como f -  
también diga la *cfcntura que D iosesver- 
dad,no lo cale poner en duda,P H  I L  O TV 1
Según cfo no recibiréis pena de oír la verdad 
deio que ha paflado por vos en efieencuen- 
tro ? P  O L  Y  C R O N I O .  Antes nada
reis contento. P H I L  O T  I M fcO . Qual 
perfona fe dcue mas alborotar con vna cola, 
el que la tiene de coítumbrc,o el que muy de 
tardeentardeíehallaen ella: P O L Y C R O - 
N I O . E l que menos vezes,puts la coftum 
bre haze natural lo que fin cortumbrc pare
ce y es muy pefado y afpero. P H I L  O  . Y  
qualinconuimentefe dcuc mas fentir y llo
rar, el proprio,o el agenory elcontrahido por 
culpa propria,o el por defeuido agcno?P O - 
L  Y.Elproprioporculpa propria. P H I •
L  O.Puesvosnos tenéis quebradas las cabe 

todo ogaño con las n efe edades que cada 
dia dcfuallertais,y aduertido, y aun reptehen 
dido dellas nunca os agrauiaues de veros he
cho vn cañal de bogas,que no de anguilas: y  
vna ve2 que con defeuido el fcñot maeftro 
declaro algo fuera de lo deuido avuertra ta
zón, mouiílesluego pleitos, quealos tener 
con otro de vueftra hechura, nos ouicramoa 
de poner en armas yo y  el feñor Pam pililo 
pata osauerde padnnar $ y el como vurflro 
pariente fuera con vos, y yo como difcipulo 
del feñor niaeftro no Ic pudiera desamparar, 
y vicrades la feria rebuclta, y mucha fangre 
derramada.? O L Y C R  O N I  O , Por v i
da del feñor macflro que nieauei\ cogido &  
hebra como amigo,y que pues el anguila tu- 
tiola culpa,que ella licué la pera ;y  pues vos 
me aueis defenartado, que vos licuéis la g?o~ 
na de la comer co vucfti a muger. Oyes M a r 
qudlos,corre antes que le la compre otro, ves 
ay vna corona, y compra la anguifa mejor 
que hallares en poder de aquel pefeador, y  
licúala en cafa del feñor licenciado .P  H I- 
L O  T I  M  O ,  Que no fe os puede ne 
gar tener pecho im ptual, y en el vna fueiv 
te de liberalidades, ni yo dixe aquello 
fino por conuerfacion amigable: que oxa* 
la fiempre os oyeíle yo hablar como ago
r a . P Á M P H I L O .  Pareceme (feñer 
Philotimo}quc rereisel entendimiento en el 
gufto.P H I L  O T I . E l porque vne dezidr 
P A A l P . Porque quando no aína que gu-

ftar

• Lucf.ii»
Apoc j.
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jjatjcntendiftts fcr cl fcnor Polycronio dig- , 
co de rcprchcnfion: y defpues que os vnto U 
lengua con vn anguria, le alabais de lo que le 
auiadcsrcprchcdido:y porq no queráis deferì 
deros con fophifmo.sos lo prueuo conque co 
cluifles vueftras lifonjas, que oxala (tempre 
le oyedèdes hablar como agora, que era man « 
daros còprar el angurit:mas Dios os ha cadi ; 
gado por donde pccaftes, que Marquillos di- , 
zc que no Taco anguila:fino vna culebra, y  , 
vos no gozateys cl anguria,y el fcnor Poly- * 
ctonio no gaftara fu dinero con quien no fe 

1 * lo merece,queda ndo el por merecedor de n 6* i 
b jedcljbcralgadador.P H IL O.Tambien f 

' vostrafois como el, que y o no le libre del car 
go que le hazia,fino que tempie mi rigor co 
dezir fer por conuerfacion amigable : y bic fc 
pueden ¿czir las verdades cn conuerfacion^ 
P O L Y .N ofcd ifeu ram asfob re  mis nece~ 
dadcs,y ni porque agora no aya anguila, fue 
tara para otro dia:y tu Marquillos guarda c/a 
corona,yen hallando pefea empléala en an- *

Juilas,y licúalas a la pofada del feñor licencia
o.PHI L  O .Sefior Pamphilo,quien podría, 

dczir caber necedad, donde tales corduras fe r

forjan?P A  M .V n  talcerragerocomo vos,q 
con cada martillada mudáis las guardasala 
llaue de la verdad jugando con ella por eleo-* 
pas de las dadiuasdel ieñor Polycronio t que 

' fi osda,dezis:y fin o , negáis : y  ya veis vos
. -  quan mala yguala de jufticia va cía* . % ̂  *

j .  X X  l i l i ;

. «, - P  H IL A .T orn em o s alo de la jufticia, y  
di »amos como es i  dos maneras,fi gu los dos 

, ., robres que la dan de Comutatiua, y  dediftri 
butiuajy por lo dicho de las dos maneras.de 

* . jufticia, que vn» era vniuerfal y politica, y
* t otra particular entre hombre y hombre, p*- 

t dreis mejor entender eftas dos efpecies de ju
fticia,y magi nando la vna entre hombre y ho 

 ̂ ' bre,como entre dos que fon partes del todo 
lU  república: y aeftax>rden comfpondcla

, jufticia llamada comutatiua, qucconfifteen 
el dar y tomar de dos entre fi * Otra orden de 

- dar y tomar iè confiderà entre cltodo y fus 
' panes, a la qual fe parece la orden de aquello 

que es común a todas las perfonas, confiderà 
• da cada vna por fi: yerta orden fegouierna 

por la juflicia llamada diftributiua, porq di- 
rtnbü) e los bienes comunes a tas perfonas 
particulares de aquel comü.dandoa cada vna 
iegun ygualdad de proporción, y no de qua 
tl^a^ tantoa vnacom oaotra:ycom o perte 

* necea Ja jufticia'legal h ordenar las cofas de 
Segunda Parte*

las perfonas particulares en orden del bien co 
muD,infi pertenece a la dartnbutiua ordenar c 13 
cl ble corrí ü en ordé del bien de per Ion a v par- & 4. 
titulares:) como los mouimietos y opeuuo» , 
nes toman fus nombrts de fu paradero, y el ,? 
paradcrodclajurticiadirtnbuuua fea el bien ,*

Earticular,anfi ella es jufticia partícula r.PO - 
. Y . M uy embarazado me hallo có cftas dos 

maneras de juncia, porque fi toda juírtcia es ^ 
dar a cada vno lo fuyo,que fe me da mas que n 
fc le de con vna mano q con otra>P H I  L A . ^
Ariftotelcs pufo en orden dortnnal eflaplu *  
lofophia mejor q todos harta fu tiepo, y d d  tt 
ladeprendcnrheologosy plulcfopho$;y co x " ̂  
mo toda virtud moral requiera medio en que ,¡ 
prendcr,cada vnadeftas dos maneras de jurti -

tiene fu medio diftin&o del medro de la - * ít, » 
otra: y cl medio de la jufticia dirtiibutiua fe 
llama Geométrico,)' cl de la cfimutatúia fcll^ . ' e 
ma Arithmetko. La raizó  razón mathe- * 
matica fe quede para quando crtuuieremos ¡ t
masociofos que agora, y para inteligencia de ^
nueftra materia, digo q fupucfto que por la > ' “
j uíhcia diftributiua le da a la perfona particu } 
jar lo que le cabe délos bienes del común , q ¡ 
fele deue dar tanto mas,qu ato ella es masco : 
facn fu comunidad: y anfi por la jufticia di- > 4 Y  s 
ftributiua no fe confiriera ei medio en q con , ( 
firtc,en cl medio y ygualdad de cofa a coía,fi- , 
no de las cofas a las pcríonas:quc como vna „ 
perfona excede a otra,anfi la cofa, oparte de 
los bienes comunes que fe da a la vna,exceda * 
a la parte délos tales bienes q íc da a la otra* 1
Éxem plo fea cfto, que como feauiencn feis 1 
con quatro,anfi fe atuenen tres con dos,por^ 
en ambas paites fe guarda la proporción fef- '
quialtera, que es donde la vna cantidad cótíe ' 14 , 11
ne a la otra menor,y mas la mitad dcllaxomo 
fers que couenc quatro,) tabicn dos q fon la 
mitad de quatroiy como tres qcótienen dos, 
y mas vno q es la mitad de do$;dcnuncra que 
ny ygualdad de proporci6 entre los excedicn ; ¿
tes y excedidos,mas no ay ) gualdad quatita 
aua de tato por taro,porq feis excede aqugr , 
tro en dos,y tres excede a dos cn vno no mas 
y dos y vno no fon yguaíes: y ar-fi Jas perfo
nas q no fon y guale« en la república,no deu? 
gozar ygtialmetedc los bienes comunes quJ 1
do fe repartepor la jufticia diftributiua, q es , 
coforme a la ptoporaÓVhcha. 1 1 medio de la 
jufticia comutatiua es en la agualdad de vna 
cofa co otra, como pnncipalmcte fe conofce 
en lo q es de c5pra y veta,como cn el imscla 
ro dar y tomar de los a£losfdc tal jufticia: lió 
de cl medio cn<}( ¿filíela tal virtud dcjutli-
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Dialogo
c Í3 , c í  í j  n i  íe a  m a s  n i  m e n o s ,  Y  a n f i  e n t r e q u a  
t v o  y  fe is  e l m e d io  es c in c o ., í ] e x c e d e  y  e s  e x 
c e d id o  e n  v n o  : y  t a n t o  v a l e  c in c o  c o m o  la  
m i t a d  d e  íc is  y  q u a t t o ,  q  f o n  d i e z  : y  d c - c í lo  
f t  c o n c l u y e  q  e n  c f i a  j i t f i i e i a  c ó iT n ì i a t ì u a  ,  o 
t r o c a t i i i a , o c o p _ r a [ i i i a , o  v é f i i t i u 3, y  e n  f i n  c o 
v ra  f l a t i  tt a , fe  c o p a r a  c o  fa  c ó  c o f a  f i n  r c f p c f l o  
a  la s  p c r f o n a s jd c m a n c r a  q  f i q u  ie r a  fe a  p o b r e ,  
f i q d i e i a  r i c o  > p a g u e  t o d o  q u a t o  d e u ic r e ,  y  C e 
le  d e a  c a d a  v n o  t o d o  q u a t o  fe  l e d e i )  ¡e re , y  e f  
t e e s  e l m e d io  e n t r e  e l  e x t r e m o 'p o r  m a s  d e  l o ; ;  
d c t í id o jO  p o r  m e n o s  d e  l o  m e f m o . P O L . Sic"- 

« D io ? e n « l ¡ .  d o  t a  e x c e í c t e v i r t u d  la  j t t f f i c i a  n o t e g o  a m u *
<í  * c h o  q c f c r i u a "  D i o g c n e s a u e r  d i c h o  e l p h i l o ¿

f o p b o  A n t i f i h e n e s  f é r  d  m a s  r f t i r n a  v n  v a r o x 
b P in ta r . li. i í  d a d o  a  e l l a  , q  v n  p a i i c t c  f in  c l l a . P  F I  1L  O .  * 
d c t t r i.p n n c .  ] V i a s  d i x o H f i u t a r c o  q  t o d o  c í o  , q  n i  l u p i t e i  ' 

* c 5  f e r  c í  m a y o r  d e  lo s  D i  o fe s  d e l p á g á i i i í r r i ó y 1 
P o  1 1 p é d í á ' f c r 'b i l e g o t j c m a d o r  f in  j u f t i e í a . P Á J V i r  ■ 

c P o l y b Í 6  t ó c l u y e  q  fin j u f Ü c ia m  la s  q u á d f i-  
d j ^  l l á s d é  l a d r o n e s  fe  p u e d e  c o n f c n i a r í y  ¡ á h f i p á - 1 
de  Icg Jb u s .1 « c e  q  f i n  j ü f i i c i a  n i n g ü  b ie  n í m á l  p ü e d e  i i i i i - ;

c H o  d u r a f : ^ P l a t o  p r e g o n o  q l a m á y o r  a l a b á  
$ 3  q  a v u o  le  p u e d e  v e n i r  es  « Ì p a r t e  d é  l a  jü -  
í l j t a 'a  : y  q u é é f l a  fu e  m u y  c ó  u  e  n  i  e t c  a  K  b  a d a *  

« H e íío d ’ l í . r  n f Ü t o  b íe j i  c o m o  a b i j o  d e T f l p i t c r  : y  p o r  c í o  ' 
¿t o p c r ib u i. c x e l a i i i a cH e f i o d o  c o l o r  m e a  l ò  d e  l á 1 l a b i  d u 

n a , q  l o s  r e y e s  p r o c u r e  c ín rfe  m u c l i o a  la  j t i f t ¡ ‘ 
d a t p u e s  à l i d a '  d e l a n t e  d é  D i o s  q u é  i o s  i h i r a t P  
* ■ ■ .? J 'A
P H I L  A . H u e l g o  q  ay a is  c o m b a d o  l i s  a l a "  

b í t y í í  d e  l a  j n f i i é i í i  >' p o v q y  6 ' t q r i ) d , a í i c n t o  e n  
q i t f í í b  l a s p r o f é g i m : '  p a r a  t o r n a r  y o  a  e n h i l a r  
H s v i i i t ú d é s ^ q  l a f i g i i e n  y  f í t u e 3^  h ó  f e r a p o ^  
e o s  p a r c s , y  f é á  p o r  la  o r d e  q  a g o r à  g u a r d á f t e s  

f A u g u ftí.4 . e n  l i á b l a ^ p U e s  é f in  v i r t u d  c d f e r W a  a l m u n -  
C iu ít íc .4 .  d o  e n  p a z ( e h  t a t o  q p r e g ò ! Ì à f S .  A u g u f t i n  q  

f i n  c í t a l o s  r e y  n o ?  T o n  q m id r i l l á s d e í á d r ó n e s /  
t o d o s  lo s  d e l  i n f i d o  l a  d e u f  p r e g o n a r , a l a b a r á  
y  e n f a d a r ,  y  lo s  c a fa d o s  e n  c u y a  h o r a  t a n t o '  
n o S  t a r d a m o s  m u c h o  m a s . P O L ,  Y o  q u i e t o  

£  E m b lem a , e n t r a r  c b  v n ? E i n h l c m a  d é f  f e p i c t l f s í r p o Á I *  
4 f  c i a t o , y  l le g a r e  h  a f t a  d o n  d e  p u d ie r e  o  f u p i c r e

p o r  e l : y  d i z c  q  to s  T h c b a h o s  t c n i ¿  a l g u r i o í  
p a r e s  d e f i l a t o  a s  q  r e p r e f e n t a u á  a í  l e ñ  a d  o  é ¿  
f u  p r in c ip e u n a s  q  l a s  e f i a t u a s  d e  Í q s  f e r ia d * ^  
r^ s  n o  t e n ia  m a n o s , n i  la  d e l  p r i n c ip é  o j o s , y  
q  to d a s  e í h u í í  f c i í t a d a s .  í . a  d e c l a r a d o  d e f i l i  
t r e s  c o d ic io n c s  d i z c  f c r , c j  e l c a r e c é r d é  m a n o s  

IUCZCS c n í c " a  h o b l i g a c i ó n  q t i e n c l o s  ju e z e s  d e n ó
»  ̂ t o m a r  d o n e s ,  y  e l  n o t c n c c o j q s c í p r i n c i p a b  f i  

( ]  L i a i C S  n o  f o la  m e c e  o i d o s , e n f e ñ a q  n o  d p u c  m i r a r  a
d c u é í e r  l a s p a f i o n a s  q  p le i t e a  p a r a  fe  n i o u c r  a  c o p a f -  

í i o  d e  v i r o s o  a  p í i f í i o n  c ò t t a  o t r o s ;  m a s q  d e  
u c  ( a l i v i a  íe n t e c ia  p in a  n i e tc  c o f o r i r i c a  la  v e r  
d a d  d e ; u f f i c i a  q  o y e  í c r  t c f f i f i c a d a  : y  q u e  e n

e 1 e f i a r  fe  n  t  a d o s  f e  f i g n  i f i c a  la  g r a u e d a d ) ' c  o -  i  ' 
f i a c i a  q  d e u e  t e n e r  e n  p e r m a n e c e r  e n  f u  p i n o :  
d e  j u í f i c i a . D e  m u c h o s  a u t o r e s  f e  p u d o  í a c a r  : 
a q u e l  E m b k m a 3 y  f e ñ a l a d a m e m e  l e  p o n e n  
h P l u t a r c o  y  d e l  l e  t o m o 1 E  f i o b e p  > y  r a b i e n '  ¡ j 
^ A l e x á d r e  d e  A l c x ü d r o 3y  o í r o s  y  q u a  n c c e f  
f a t i o  fe a  e l  n o  r c c e b í r  d o n e s  l ö s  j u e z e s  p a r a  ■iS t o t t u ! ¡.-¡.

■‘-vji'd j.

--  ■ 1
f e n t ^ c ia r  c o t t a  i u f i i e i a ,  la  p r o i n f i b  d e l  d e r e -  ^
c h o  * C i u i l  y  c a n o n i c o  l o  n n i e i l r a q n a d a d o f o  ^
g r á u c s  p e n a s  a lo s  j u e z e s  q  n ò  r e c i b a  d a d i v a s  
y  q u e  f i  l a s  r e c i b i e r e , q  la s  r e f t m í y í n f e a n  b  q .i .c  H ; 
p r i u a d o s  d e  fu s  o f i c io s ^ y  e n  a l g f i  c a fo n e ]  la  f i e  ^
t é c ia  fe a  n i n g ú n a . Q u i e n  p u e d e  p o n e r  c n  d u - : 
d a j q l a s d a d i u a s l í e ú á  t r a s  íT J f i s  a f i c i o n e s ,  y^ íp g L-  \kúí*.U 
c f t a s t r a b u q u é e l  j u i z i o  d c l ' h f i b t e  a d í x i e  l e  f e  c a íle m ;q (. 
n a la r e  la  p a r t e  d a d i u  o f a í l u p i t c t  fe  c ü z e  a y e r ^ ^  
f e C O n u c r t i d o  e n  p l u u i a  d e  g d t a s 'd e ' b t o  p a r a  n ' i^ . E ^ u í  
v e n c e r l a  v ó l ü t a d  d é  D a n a i :  q l e ^ ^ r ' i 'p a P e r - ^  vita íviioutí, 
f e o j y  H i p ò n i e n c s  f e d i z e a u e r ’V é n e i d o  á A t a " ctt 
l a t t e o  e c h a r l a  p ó m p s  d e  o t o  e n I à (c a i i -f i a . O  ^  
c o l in o  g r i t a D i o s :p o r  la  f a n f l a ) ' 1 f c r i t U r a  c b t r a '  ti í . ?. 
l0 S ‘ j u e z e s  q  r e c ib í?  d o n e s ,  y' q  ¿ i  f> ó í c : ée u íij 1, 
n i a l o  p ó r q f é  Id  p a e a r o .  v  o i t e  p ó r i m é ' a í ‘p o - i  Cülll,l!3i,A-', :„r 1-.,.. r r '■* ■■■ í ' - r - . ̂ iV'̂ opkvt.
b i'é  q  n o  t i e n e  r a u o r i y  n o  m é  p a r e c e 'q  l a c a  a  nóeílncctjú, 
e f i à  i n a t d i c i o  a l ó s  c c l e f ia  f l i c ò s , y  p l e g a  a D i d S . 1 J . venalíu ,. 
r i ó  a y a  m u c l i d s  d e l l p s  p e r d i d o  e !  i n i e d o  á l  p e ' c  11 tx 11 
c a i m a s  q  lo s  f c g l a r e s . G  v i  h o  d é  t f t r ó S 'd u  c !d -  ‘ 
d o s  la  c n t á l á ' y  c o m ò  a b l a n d a s  lo s  h ig a d o s  ide  vcn.iic-! 
t b s a f i c io n a d o s - . S i  n ó s  V a m o s  a  Ip s  e f c i i t o r e s '  mOmü¡.li.(. 
 ̂n a t u r a l e s ^  i p n g a n p s ,h a l l a r e m o s  c o d é i i a d a  e f  

* t a  c o d i c i a d e d ó n é T l é r r i b l e i n é t e , p o r t e r r i b l c s  &  ^
m a le s  q  p o r  c U b s í f i S v e n i d o  a h r m n d o :  y  p p r  D tu t . i  11. 
n o m e  d e t e n e r e n e f i a s m c n u d c Q a $ , p o r  n o  c f  t c c i i ‘f'- 
t o r n a r  a i  fe  ñ o r ' r ì i a e f i r ò  e l  d ó f l r i n a v d c  v e r a s ,  .
o ^ c n i i t O 'a ^ Ò é  f>oètàS°^Y i r g i í i p ^ S i j i p  I t a l i c o  nc/d^ ' 
^ P l a u t o /  I ; ù c t è c i o ,  r C { a u d i a n p j r H o r a c i ò ' Ì  l 's ii.  ita lic i 
" O ú i d i o , x I r n i e i i a l >y S e n c c a , y  a n f i ó t f o s  
c h ó s q  o s  h ju t a r i i  d e  b u e n a s  í c í c c ia s  c e t r a  l a S  
m a la s  c q f c j e c iá s  d e  a l g u n o s  j u e z e s .  A c o t c c í p  a u n  a i  i*, 
i n e  a n d a d o  e n  a lg u  l i  o s  o f i c i o  s d e  r e y  ,  t e n e r  3-c:¿ ree 
V r i  t é n ì c t c , q  fa ls o  t a  g r a  l a c !r6 ,  q  v i i  l i ó b r c  d e  ‘ C iiU ’'rtw '

c o a l c a f b i p a r a c n y a f i g n i f i c a d o  t i a h e  zCeliq g o iií  b- 
A u g u í l i r i b  a q l  H i e r o g l i p h i c o d c  l a  j u f i n i a  h K ro jjty -  
l l a m a d a  por o t r o  n o b r e  A f i r c a , q  n o . p u d i e n  
d o  f u f n r  l o s  p e c a d o s  d e l  m i d o ,  y  la s  i n j u í l i ™  
c ia s  q  p o r  l a  c o d ic ia  d e  b ie n e s  l e p o  r a le s  c o m e  
t i a n l o s l i o m b r c s ,  f e  f u b i o a l  c i c l o , y  q u e  l a  
d ie r o n  a f r e n t o i) e n t r e  é l  f i g n o  d e l  l e ó n  y  d e l  < O n íd í.li-1.
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Veintiquátfreno. 165
del ¡b.a’,iig tífica Jo  el animo leonino tj deue 

m tcncrcliucz j^ ílo a para no fcacouardar tnel 
Vfsuu- hazee 1 líbaa fia refpe&arpcrfonas. A lcxa- 

dre Aohrodifeo dizc q IcsEgypciosde quien 
emanaron principalmente a los Griegos cflas 
Tlicoiogias,pmtJua a la ;uíhcia fin cabera, o 
alómenos <j no (e le parecía,por la tener detro 
del cielo: para figmfícar q deue mirar a Dios 
fulamente el juez q bien quificre fenteciar, y 
para tantbiín enfeñár q ninguno le deue calar 
fu intención,porq no le ponga cíloruos: y co 
forme a eílo acoftübraron los rigurofifsimos 
juezes Arcopsgitas tratar de noebey a ricuras 
115 caufas de muei tejo fi fucile de dia, q el acu 
fado cubierta la cabera como no fe le pudicf- 
fe ver h cara,trataATe fu defenfion,porque no 
mouiefTe con fus lagrimas y trifle Temblante 
a los juezes a le tener mifericórdia.El cflar fen 
tadoslosjuez^s allende que importa autori
dad y fiiperioridad, íignifica lo q Ariftoteles 

' djzeqelalm afofcgaday fentada fe hazefa- 
b¡a,por la fabiduria q requiere Ja judicatura,y 

, porlacóflanciapcrfcucrantecnloqesdcri- 
zon co lo qual fe condena vnos hombres que 
qualquíera q los habla,lós hazede fu parecer,

, * y el poílreu) tiene !afcnteciaporfuya:porfcr 
* varios y ligeros, íín prudct'ia ni aun fci&ia, y 

 ̂ ( ellos deftruyen la juílicia. Euftachio notofo 
brfcHoníérq q antiguifaenté formauah fcs 
tftatuasde Mincrua dioía dé la fibiduri* to
das fcntadasiyaníi fue Uguageprouerbial pk- 
ra notar a vno de fabio, dc’zir q eflaua fentji- 
do,como fe dczi3 q el Romanófentado ven- 
cia,pto*l bucf confultar q fe hazc fentandoYc 
losconfultores, y clbuecóíejoparela viftb- 

1 ría. Ella grauedad autorizad* de los juezes*fe 
 ̂fTdc ofá, les deue trafponer al afeílo racional, cófoítpc 

f  a lo q dixo el junfconfulto k Cahílrato, § el 
juez no fe deue airar cotra el aculado, ni mo- 
ftrar ternura co ios afli£los:porq no tiene pe
cho confíate quie defeubre lo q tiene en el có 

' clfemblate, Conforme a eílo es aquello de 
Ûnus. 14. cEluno q fcja&auálos Egypciosaucrdeptc- 

elido los derechos de Mercurio aílufodíos 
de prudencia,y touieion razon,por aucr fido 
Mercurio natural deEgypto en tiépodcOfi- 
ns, y por muy fahiofuc dado por confcgero 
de la rcyna I f is , en lo qual no parece afentar 
mucho E lim o , por ignorar Ib que Berofo y 
Diodoro eferiuen dcflo.IVlas añade q losyuc 
zcs entre los antiguos Egypcios eran tambic 
facerdotcs,y el mas anciano prefidia,y q deuia 
fet el mas jurto,grauc y ftuero; y trahia colga 
da dd cuello la ymagen de la verdad Hecha 
de picdia piecioía de Saphiro,a lo qual fe pue

de dczir lo q mucho?dizen a los ludios qüe 
trafilan colgadas de los capirotrs,porq Ies ditf 
fen en las frentes, las cartillas en q cllana cftn 
tos los mandamientos,por fe vender co aque 
lio por muy obfciuantes cíe la ley , como les 
valiera mas traherlos en ci coraron y guardar 
los de obra: y anfi aquella y magen de la ver
dad colg4Ri dei cuello hazia poco bien alh,
Ttfpe&o del que puditra ha2er trayendo la 
en la voluntad, Yohecomplidocon mrcat
rera conforme a mi poco haliento,dcflosfctio 
res fera prolongar la con lo que mas íupíerc: 
o echar por otro camino. ; *

X X V I .
- P H I L A L .  Y o q  también foi para poco 
quanto mas beuo por no poner en duda la 
verdad del biuir,fi diXefft, qu3to mas biuo: 
pues no fe merece llamar vida la q no fe em
plea en fcruicio del que es vida terna • quiero 
añadir vn par de traeos a v ía  tiritera,y elfos le 
ñores correrá las fuyas cntéras rnoremertda 
das. Para lo q philofopbaíles ce la cegiwJad 

' del prelidente del conle/o de Jos juezes ,r y  de 
’ la jutticia fin c a b e ro  toda ociipada«ri ttSftaí 
a Dios:añado figuiendoCÓ Pierio d Valeria- <1 pierias H. 
n o a e Diodoro Siculo, ñ losThcologos E gy 33 * Hicro-

»    1 1 ■ * —  * - -

* dfhr lignificación le ponían_en e l c t p t r ó d c l ^  
juílifsim o tey Ofnis : y  f  Platon’ llainii a ju *
1 la juflicia vdedora y vengadora de todas las ft ic ia ,
* cofas, y & Diphilo dixo quc d o jo d eU fo - «Diodoiu^
1 ílicia todo lo veeí y conforme a eftá losnue ii.^cj. ^
v quieten tmichóafeguriirfoVetdadíprotcítan T
*' «I ojo de !a juílicia , cóttip los que diferí j Ĉ hl*IüJ
1 fa be Dios tafo taby Arrollo eferiue de loS Ri jnCpmocdu.
' thinos q fus juezes fcntadbs las caras en frente 
í delíol fen tcnciaua fus plcítós',y otros Confor

me a cita Tlicologu dinero q fajuílicia dma ^  r * t 
 ̂ ñaua de! trono del fo l, y q gouernaua tddas 

J las cofas, como fu padie el fol las fuflen^aua 
' todas en el fer natural, Sin lo dicho quiero po 
‘ ncros delante la pintura de la juflicia poVma 

nosdel m íi  Plulofbpho Chryfipo, como la . ..
r* t r - r 1 &  "Celli li U.refiere Aulo Gclio,y por vetura íc le apcio- c 

naramasclíeñorPaniphilo.Dczia C hrjfi- 
po que los Antiguos Pintores y Rhctoncos 

- pintauan y defcrcuian a la fcñqra lurtkia con C S V tfgC . 
J cara de virginal d5z«lla,mas de tremed« fem- 

blantc : y con ojos de\iíla pcrfpicacihmia: 
y toda fu prefenoa ni de perfona baxa, ni ta- 
poco de cruel, fino con vna ‘dignidad de gra
uedad reuerenciai: y la fentencia de las p.i- 
labus Gncgas de Chryfipo ala letra es la

X s figuicnte.

I 4



Dialogò
figurfte.IJamafe virgen ,J juncia,pot la inte 
*ndad q d<uen losjuezes v gouernadorestc 
n*r no fe dexado apartar de lo juflo por rue
go«,ni por otras colas que mcdien:jr por tilo 
fe pinta,$ahareñaj co frete arrugada, y gra- 
uc fcmbláte,y coatít# y  temerofo mirar, por 
¿j a los malos efpare, y a los buenos aficione, 
en fauorde los qualcs fe mucftra#n tales có 
dicioncs. Confideradagoraquan bienafien- 
ten cítas cofas en la virtud de la julhcia,que 

, fer llamada virgen figmfica que como la per
ic ia  virginidad no confíente ni aun penfa- 
miento contra ella, quanro mas palabras ni 
obras, anfi la juílicia q confifteen el puto de

- tanto por tanto,no permite falta m exceíTo, 
i fopena de no quedar virgen y fin corrupciñ,

como deuiendo diez, no fe puede fentéciar q
- fe paguen nueue fopena de defraudar de vno 
, al acreedor; ni q fe pague onzc, fopena deagra 
v miren otro al deudor, y todo es contra jufli 
, ciaimas eíle medio no le tienen tan puntual 
tJ las otras virtudes morales, fino que reciben
- alguna latitud y anchura.Los ojos de biuifsi- 
, sno y continuo mirar fignifican la vigilancia

, q deuc tener el hóbre de gouicrno, de faber
quanto pafa en fu diíln£to:y por eflo encare 

• Homorut cía * Ndlor al ¿rey Agamenón el cuidado y  
ft i.lM . poco fueño que deucn tener los reyes a quic 

11  . l ° s pueblos fe dan en confianza de fer ampa- 
’ ' r ' i rados en juílicia por ellos.La braueza del mi 
. í w rar, es figmficatiua delcaíf igo q ay para los 

^  , malos.y efamefma afpercza reprefentadadul 
ce y benigna a los buenos, fignifica el galar- 

^HoratíusH. ^on de los buenos que de fu voluntad hazen 
Epiftoi. jul * loqucdeucn:confurmealode k Horacio que 
Qüiuúum. Jqs malos aborrecieron el pecar de miedo de 

' ' . i U pena y cafligo, y los buenos de amor de la 
i. Timan. vjrt«d,y porefo dizc S. c Pablo que no fepo 

„ ne al judo ley en quantocompu!fiua,o puní 
d „ tiua, pues el de fu volütad haze io q es de vir 

^ MU’ r ,‘ tud: y en otra Á parte dize q el q no quifierc 
, lf ternera la publica poteftad execurora día ju 

fljcia,biua biemmas que fi mal hiziere, que 
. 1 temael caftigo;porquc el rey y el juez no tra 

hcncmbalde cuchillo, fino paraeafligar los
" ^  malos, como lo introduxoNoc primero en 

M el re) no de Italia.

i. xxvii.
; ;  t p H i t o T .  Scg un lo dicho c6rradize íe

la Thcologia p3gana hazicdoa la juílicia fin
¿ ojo*í(comolodixodfeiiorPolycronio)y ha
 ̂ ziendo !a vos con otros autores fin fueño y 

de biuifMmos o joc.H IL A . Muchos dias ha 
41 tenemos dada tazón de vueftra pregun-

u

t ' j

ta,que por ¿iuerfos repelos fe varían los fe* 
tidos T hcologalcs: y como la jpíhcia tega i*
Idea en Dios ( anfi como todas las virtudes) 
cldezir que la juílicia cierra los ojos para 
con los nombres , y los enclaua en Dios, 
fignifica que todanucflra juílicia dcue ca
rear fe por imitación con la diuina juílicia, 
y íen tcnciar confoinie a dla,\ no conforme 
a los fentimienros humanos, fopena de aflo- 
xar,o apretar demafiado. M as el dezir que 
fiemprc mira a las cofa shu manas, efo fe enre
de para las conofccr por quales fon , para las 
fenrcnciar jufl ámente, y no podrían fer bien 
fenttncudas,no fiendo bien entendidas. Anfi 
que la juflicia mira en las cofas humanas pa
ra las conofccr,y mira a Dios como a la regla 
y ley conforme a la qualha de fentir deltas, y 
las ha de condenar,o de faluar. P  O Y C R  O . 
Excelente razon.P H I L A .  Tabicn fe acor 
d o c Hraimo de formar vn prouerbio con d  
ojo de la jufticia,y le faco t  Suidas,y de f  E flo  Cci tu ¡ ril 
be o,para notar vn juez fynceroy juftifsimb: 
mas en duda parece me Tacado de la do&rína 

, de Chryfipo ya dicha.Quiero tibien cxcpli- 
ficar la theologia fobredicha,dc que por raz&

* de alguna ftmejan^a, vna cofa fe c5 pare con 
. muchas; y por eflo pone * Valeriano al aue 
. Buetre por Hieroglyphico de la juílicia,por- 
r que Hercules lo fetaia anfi, por fer vna fola 

en tre las aucs que fe mantiene de carne,q no 
mata a ninguna cofa biua para comer,cons
ta con fe mantener de los cuerpos muertos ^

. balla(y lo aduirtiero losEgvpcios)ni daña en 
, cofa q feadd feruicio humano,y fe pQ ^con 
’ los hombres ayudando les quádo tiene Con

tienda co las ferpientcs, primero q otra qual 
quierauc:y aue q  fe guarda de hazermal, y  

« haze bien, bien guarda los dos miembiosin- 
teg rales q dizc S .h Thonias q cópone d  cuer 
po de la juílíriaericomún, q es apartarfe del 
mal,y hazer bie,como lo mádacl Spiritu fan 
¿lóenla * efentura. Tábien dize Pierio q la 
palma es íymbolo de la juílitia,porfcr aibol 

. quafi incorruptibíe,fegun dura biua y corra- 
da,^ q nuca defecha hoja q le nazca, y rehíle 
al pefo qla ponen encima: y citas tales condi 
cionesfe pideen la j uRicia, q no dcuc fer corro 
pida por tiempo largo, ni por perfenas pode 
rofas, y porefo deuc tener virtud dcrcfiflciia 
en fps mimrtros con q no fe dexeu doblegar, 
pi vencer por ruegos ni amenazas, ni dones.
Porefla doftrinahazc lo ^ dize k Dattid en 
otro p6!mo,q d  jufto florecerá como la pal- 

( ma,yenel ^LeuiticomadoDios qa losquin 
2e dasdd íciniiO iiics edebuílen los ludios 

1 : • fi^te
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f  etc dias feriales al feñor,y entre otros ramos 
¿e arboles les mado licuar ramos de palmado 
mo para hazer fus folias porq por tales ramos 
ennecien losTheoiogos la perpetuidad déla 
virtud dclajufticia, q nunca fele cae del lado 
muchas otras virtudes q la ayudan a fer qual 
o , como ni a la palma íecac fus hojas. Con 
tito dexo el capo rafo aeítos fe fio res para q 

Mrift»- f* diga» aI8 ° ^ucno cn ala bancas de la jufhcia: 
i. ^  que pues dixo Thcognis q la jurticia estal q 

abraca detro de fi a todas las virtudes, y íe lo 
aprucua el * Philofopho:bic hallareis que dc- 
sir en lu fauor.

$. XXVIII,
P  H I L  O . A  mi me parece q me cabe la 

Plit*.i.ie randa de abogar por U jurtida, y  por v na ra 
cj. zon de b Plato defeubro medio a ciegas qu3

ta fea la cxcelccia defta virtud: porq dizc fer 
la mayor de las injuíhciasj querer v no fer te
nido por jufto no lo fiendo:y para quahficar 
cfta razón de Plato íedeuemucho pefarquá 
contrario fea lo malo de lo bueno, y qua feo 
fea lo malo,y lo bueno qua hermofo. Si co- 
pamfedesa la mas fea negra,y mas fu7Íaq ay 
cn el mudo,co la mas hemiofa y afeada dóze 
lia q ay en cl,y mas (i ladonzcllafabc bicco I 
noícer y ertimar fus gracias,no os parece que 
fe daría por agrauiada con mucha razo con- i 
tra vos?Cierto cfta q fi fe parecen, q ola ne
gra tiene algo dio buen o día flaca, o la bláca 
de lo malo de la ncgra:mas ya tenemos preíu 
puerto q la negra no tiene cofa buena, luego 
la blanca tiene algo malo,y cn realidad de ver 
dad no riere mal alguno, y anfi con razón íe 
agrama de quien la haze femejate a la negra. 
Anfi es lo del comparar las virtudes co los vi 
ciosqueficndo los viciostodosfeos,negros,y 
malos y lasVírtudes todas hermosas, 
cas,y buenasiles haze grande in )utia quic las 
copara con los pecados fu$ contrarios y ene
migos: y como grande injuriador de la jufti- 
cía i Jn fh f  ¡ma,di7c Platón q merece fer coa 
denado el que no fiendo jufto, fino pecador, 
fepiegona por bueno: y defte y de otros co- 

Eut* mo,cI d izec Dios q guay de los que dizcn q 
lo bueno es malo,y que lo malo es bueno. Po

P>udl 1 ^  cr,í*cncie a los que cótra cfta verdad
lMlt 0 * de Dios fe tienen por muy virtuofoscn aba 

uar cótra lo q * Horacio los enfeña, las mal- 
-  dadesdefus vczinos,diziendo que no pecan 

de malicia los que fon lacados por jufticia de 
en caía de las mugeres dertioneftas, auqucco 
metan adulterio o facnlcgiory fi creen que ha 
blan bien, veis la doftuna herética fundada 
ea bertial ignorancia: y con razón diz«

aquel faníto e Canon del concilio quarto 0: N- 
Toledano que la ignorancia es madre délos r.orj* t »w- 
pccadoSjConformealode Ariíloteles q fi todo tx 
lo malo es ignorate anfi todo ignorate mere ^  * 
ce nobre d malo,fino cn todo,en algo:\ fi por . t a 
malicia canoniza la mala doctrina, es cípccie » 
de pecado contra el S pi ritti fartelo. Veis a qui 
aquel notable encarecmncto de **Lucano , q fLucaaus li. 
llego a tato mal el mudo,qal granissimo pe- 1* 
cado ponian nobre de virtud. Reniego yo de * * M 
gcte q fe llama fan¿ta, y q fu principal fan d i & ‘ '
dad fe gana có pecar fin verguea: y au fobre ‘ *
todo los aueis de pregonar por ya tiafpuertos 
alosferaphincs.O q muchos prefu tue de enfe 
ñar las virtudes, fin fa ber que cofa fcan,y co-* 
mo con cada virtud medre o dcfmedrc la ju- 
ílicia, dizc muy al jufto * Pindaro, que los  ̂
que biuen ágenos de la dulcejurticia, acaban ifthmiorT?. 
con amargos fines: y por tilos fe puede ro- - - 
mar aquello de b Plutarco, que quanto es el  ̂
azeite bueno para el cuerpo por defuera, y ^  ^
malo comido para por de dentro 1 tanto es la Iu Vt.ú.r  ̂
juílicia erti ma da para con otros, y aborrecida 5c Catoni!., 
para configojrnas erto fe entiende de los ma
los que con bnnr infamemente, quietenínu-' 
didad en los otros. Quien podra fubjr las 
excelencias de vn a\irtuda mas qucdeziry 
prouar que fi ella fola fuerte guardada , las 
otras no ferian menefter? Pucsdc la juíhcia , . 
cuenta 1 Plutarco que dezia d tey Agcfiko 1 t>iUMr ín 
(y es dodnna de 1 A  n ito res) q fi publica- A ê lilao.’ 
mente fegnaidaiTe/eria poi Jemas la fonale- k Ai ib.3, 
za:y dizc vcid^ájpucs la fortaleza no es fino 
para defender nuclira parte, o para ofender 1 l . 
la contraria : y riendo todos julios, no aúna 
V n on iq ;ro . Como por conrrafus defta do
ctrina dizc confirmando la 1Tzetzes, q cíe- 1 T«ucn 
ga la juílitia,rodas las co/is ciegan co elía:rn 
lo qual alude a lo dicho de q la juflicia fea el *'*** ^
ojo q todas las coías del mundo confiderà, y  f 
enía ordede fundar vnas virtudes cn otras,fin 
duda es el íundameto i  todas cn fu mancia :y 
por erto fe Mego m Efcoto fubnl do&or a fe- m 5Ctìt* ^  
ñor Sant n Anfeltno paia dezir quc/icn- d.yí.q 3. 
tre laijufticia y la ttufencoidia ea Dios fe n Anteim«» 
omefle de dar primtna , la jullicia fe auia roío 
de tener porpiimera. No va fuera de lo di
cho 0 La Rancio Fu miaño , afirmando que •Lagnali, 
la jurticia es madre de todas las virtudes, y 3.0.11.A: it.f 
primero es la madre que las hijas: y que la 
jufticia es la fuprema virtud, o la fuente de 
la virtud. Ya dexamos dicho como la pru
dencia es U maeftra de las virtudes, y acu* 
de p Cicerón diziendo qucla jufticia muy f Ciccr#t 
bKii vale y aprouetna fin la prudencia, mas ¿¿.¿.offa.

no
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ñola prudencia finlajuíticia * y de la juflicia 
fe llaman lo> hombres virtuofos,y no de otra 
vimidíbicn tomo de la que es feñora y reyna 
de todas las virtudes:/ por cílc rcfpeao dixo

•  Evripides 1 Eurípides que fin juflicia ninguna
inAndrino- cia precio en publico ni en fccrcto,y  ̂
che cJc$ grito, que quando vno pleitea co juíh-
í* So?K<ííf[  cu,tiene derecho a brauear y hazer fieros; 
«LAdc¿tra porque la juílicia er vengadora de maldades:
* pin car \ it  y  * Plutarcho la llama medicina del alma, y  
feta n«miní mayor de las artes,comodizePindaro,que 
vmáifta. Jlimaa Dios Anflotechná, quequiere dczir

el meior de todos los artífices, porque es ad- 
numftrador de juflicia ,1a qual tiene derecho 
de determinar como,y quaao,/ quato dcucn 
fercaíhgadoslosnulos.O Tanda juflicia(ex 

J Cljudu»«t clarna d Claudiano ) y quan obligado tienes

u  Maniln al mundo j Pues tu !a Pnaicra <luc ía-
Thced. cafteal hombre brutal de las cauernas délos

montes donde pafaua fu vida fin punto de 
humana policía, fino como beília fiera que 
haíla délas de fu naturaleza no quiere com-

Í>añia. Qualquiera que te metiere dentro en 
ii alma con fincera Íntcncion:puedc fin mie

do entrar en las llamas,/ hederá por las aguas 
congeladas del inarelado, y fin armas faldra 
vidonofo de grandes efeuadrones de enemi
gos:/ aquel tal abundara en plumas para te* 
piar los ardores de Ethiopia, y de calor pa
ra templar los frios de U nfpida Scithla. E flo  

' es de Claudiano, y en contrapunto ddlodi- 
7 , , gamos con #Scneca vueílro Cordoues, que

* Scntca ia por ver fe la faníla juflicia ( fiquiera la Ha- ,
f ^ íu j* , meis Aílreacon el y con r Ouidioy conlu- í Uuuh.n.i . r  r  / v
jvjcu. uenahliquiera Liígonc co * Higinio y otros)
/uucnaüs menofprcciada de los hombres que por ella 

»fu fabianoiuir en vmdad de icpubhca, huyrn- 
dodcfusmaUscoffumbrcs y nofufriedo ver 

fottie.Aftr* muertes que fe Jaiun vnosa orrosrfcpar- 
tío deílc mundo, y fe fue al cielo para Dios

íi« !  í i í r 1 ^10 a^a bonrrofifsimo afiem
* ’ to:y luego los hombres perdieron la verguen 

$a que con la prefencia de la juílicia moflra- 
‘ uan tener en algo, y fe dieron defenfrenada- 

. . mente a pecar por qnantoslmagesdepeca-
■ dos iu malicíales mando.Vusaqui mi carre
ra y no fe yo que mejor muger pu*deya ef- 

iV pcrai elfeñor Pnmphilo, atuendo viflo que 
, ( fe dcfdcño de reynar en cílc mundo: y que fe 

fubio a icynar en el ciclo:/ que alia puede ta 
toque lwzc vguala de los días con las no-  ̂
clics,y porefo la pintan con el pelo en ia ma- , 
lio , y el pefo ya fabeys que es inflamien
to de los mi ni ft ros de juílicti, que yguaUncl 

* *' " precio poi U mercadería que fe les da.

poten-
Sopho

f. X X I X .
P H I L Á L E T H E S .  La mefma ju- 

flicia íi os ouicra oido, clamara delante de 
Dios fu padre Pobre os alcanzar alguna mer
ced , por lo bien que aucis hablado deila. 
P O L Y C R O N I O .  Tenemos conciu- 
fo que la juflicia lo vee todo, y lofabe todo, 
y poneys vos en duda fi le ha oidoáEfo es de- 
zir que ci no le o ír, es no le aceptar lo que ha 
dicho: conforme a lo que dixo nueftro Rc- 
detor k a las virgines locas,que no las conof- 
d a . P H I L O T I M O .  Efaesembidia 
vueílra, conque qucreis,quepuesavos no 
alabo, no alabe a los otros, por bjen que lo 
merezcamy fi penfara quede ay os picaua- 
des, tres vezes mas y mejores cofas dcícm- 
bolfara de mi fecunda memoria, con que ha
da el feñor M aeílro quedaua cfpantado. 
P O L Y C R O  N I  O .  Bienauiadesme- 
nefler dezir mucho y  bueno para le efpan- 
tar,fegun fe mueftra poco medrofo, no hu
yendo de vueftras muchas y  fcifsitnas ala - 
ba nf as: falúa (1 le queréis dar por fcguro di* 
ziendo que tiene ya hollín en las orejas de 
oyros mucho alabar, y  que las ucne lifas y  
limpias, y aun fin cera quanto a nunca os oír 
cofa de edim»,y lo nueuo agrada,fin embar- 
godeauenofeam uytal.P H Í L A L  E T ,  
Bieneda todo cfo , y demos lugar al Tenor 
Pampiulo para que bucle fobre mi trote y  
vuefíras carreras ¡porque no puedo creer que 
fu juucntud no aya concebido nueuo ardor 
para con li  Riberana judicia. P  A  M  P  H I*  
Parafcr vnacofa bien dicha , deue fer dicha 
con verdad,y para fer ta l, deue venir al judo 
lo que fe dize con la coía que fe dize o decía 
ra con lo qucfedize: porque (conforme a la 
fentencia juila del1 Philofopho Ifaac)ent<$ 
ces lo q fe dize toca en el puto déla verdad, 
qu jdo no diferepa la intehgeciadcl fer de la 
cofa cniedida : y anfi la potencia intcllcñiua 
es vn fymbolo de jufíicia,no dado mas ni me 
nos de íntclhgcnoa, de lo que la cola merece 
para fer bicncntedida. Mas exclamemos con 
la 1 cfcntura,q quien fera cílc,y alabemos fu 
fu fi ciencia ? Alabanzas q no {efunda en ver
dad,fon vitupciiospara el alabado q tiene la 
ley q deue, y como la juflicia fea la que mide 
la verdad j ícia temblé facnlegiocn m ipo* 
nerme de propofito a dczir lus alab^p^as 
que aun de raílro no la Tacaran,ni parecerán 
que la tocan, tanto feiaaj unas de las deuidas 
circunflancj.iS iefpcfto del alabado. SoU  
vna cofa mcpuxlc juílificarcntal empreía 
departe de todos como citamos, y  esíatif-

fazee
*
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faz«r a la ley de la conuerfacíon que pide que 
rodos hablen, aunque no por yguai: y  otra 
de la mia,quecs no cftribar en penfarque to- 
carc cofas de faber, ni de fubido entcndimicn 
fo,(Íno en el defeo dealabarlo bueno,fi quie 
ra para que tornando fe por los oidos al alma 
las palabras v cll idas de fon ido, como falen del 
*ma defnudas de roda materialidad, aficio
ne* la voluntad a lo bueno que vcc predicar 
fe le por el entendimiento, P  H  I L  O.Buc- 
no ( mi rey ) por vida de quantos aquieta
rnos : y  en ello vera s que quando mcalabo a 
mi,no lo hago a mal hazer, fino creyendo q 
merezco mas que aquello, tanta es mi llane
za y nobleza para no negar a ninguno lo 
que merece. ‘ - p

$. x x x . /  ;
* P A M P H IL C X P c rd o n a p u e s(o fa n -  

{ t i  juíhcia) el atreuimicto del que antes que 
tefirua,te ofende, y  fe atrcue a licuar tus ga
jes; y fi ni los pies de mis defeos merecieren 
hollar el pauitmento de tu fagrado,como in
contaminado tem plo, donde triumfala ver
dad fiempre floreciente: fea yo por ti aullado 

It- quelo$defcalcc,com olofuca M oyfendcl 
que le hablo dende la llama que alumbraua y  

callentaua,y no quemauaren fy mbolo de que 
toda verdad fundada en ti (o fanchfsima pri
mogénita de tu padre) dcue proceder defnu- 
da de ios afe&os que inclina^ a lo dete mun 
do,fin ordenarlo piara lo del otro:y pues pido 
lo jufto, confeguirlo es razón (como dixo 
k Planto) y fiendo ello conforme a razón ,y  
tu lajuflieia que a la razón abonas, comen
tare con filial confianza aefpigarlo que fe 
dcfgrano a ctos fe ño res de las grandes mana
das que de mscxccledas ellos te ofrec&ron. 
Como feael oficio dire¿huo y primero de la 
juíhcia el guiar a dar a cada vno lo fuyo; dizc 
muy bien c Horacio que batara la intan- 
cia de la ciudad, ni las amenazas del ty rano, 
ni las commocioncs dclayre, ni las gorgor
eadas del fuego para mouer de fu proponto 
al varón amigo de juíhcia: y que fi el ciclo fe 
hizierc menuzos, y le cayere fobre la cabera, 
el no terna de que fe temer. Alas como fea la 
fegunda virtud de lajuticia la compulfiua 
para hazer,y fino, para padecer lo que mata
da la función de la ley,por la tranfgrcísum de 
la parte dneftiua: cntrainuy bien d  Ouidio 
condosextmplos dd tal eaftigo mandado 
por la prudencia y el vno de los quales fiiede 
Bufiris rey dcHgyptojel qual, como por nue 
uc añosu* llcuKÍlc,y la urna i <  i n  i  ¡ í -
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caífc( lonualpor ventura fue en el tiempo 
dcloícph) fue aconfcjado de viiaduenedi- 
zo llamadoThrafio, que para aplacar Jaira 
de Dios que negaua las pluuiasa Ja tierra, ma 
tafle a algún cftrangero, y le ofrcdeiTc en fa- 
crificioty el Bufinsdixo que le parcícia bien 
fu coníejo, y que ninguno era mas apto pa
ra fer (aerificado, que el que fabiaferaque- 

Ílo  conforme a la diurna voluntad , y hizo le 
matar. E l otro cxcmplo fue de c Phalaris 
Agrigentmo en Sicilia,que como fue (Iceme 
lifsuno>y fe deleítate en dar tormentos ¡  vno 
llamadoPcnlonatural de Alhenas, y gran 
mactro de labrar metales luzo vn toro de me 
talen que metidos los hombres,y puefio fue
go al toro,los;gntos délos parientes parecían 
bramidos de toros: le aconícjo que tomate 
aquel toro con que muy § fu güito daña cruc 
les tormentos a los hombres^y elotrodixo q 
holgaua con fu inuencion, mas que cumplía

3uc la cxperimcntalle primero el, y mcticn- 
◦  1c dentro del taro le quemo biuo : y con

cluye Ouidio,que fue obra déla foberana ju- 
{hcia,pufsno ay ley alguna mas juila que la 
que mata con fu mucnciou mala al ouc la in
atento. Y ponderefe quan cruel y nublado 
dcuio fer Phalaris,pucs dize * Athcnco que 
maraua los niños de leche, y los comia5como 
fe dizc de los aitiiguos gigantes antes del d¿- 
luuio « P O L Y C R O . O  dichofa nueftra 
edad fi fe guardaran tales exempíos para co* 
los malos conícgeros, q\ul fue Thraf o con 
Bufinspara con los lifongcros, qual fue Pe 
rilo con iPlulaus: mas ya quien rrmmknie 
vale mas eonlosminifiros delgouiernoy de 
Ja* jufticia. Creed a e ftcpobt© viejo que tb- 
iUO gouetnacioncs reales,que fe acula que váa 
mugcrciila le tunibaua del a mzoq y jufticia, 
y vn amigóte, y vnpar de caponen ynunoa 
mire que me perdía por donde me parecíala 
narnic, masen fin la verdad&le arnbaypar 
masencubicrus que aya centra ella. O t¿*l- 
dito el dia(como dixeron el fanfto * Iob$y t í  

fanfto ** Hictemias) en que nafeitron ñus- 
-chosjuczCsy güucrnadores de cfladds rque 
fon mas tyranos q Bufiris, y  mascruclc« que 
BtuUris,y ik» ay quic fe lo predique*P ,H I- 
L A LET¿ Mejorduiadesquenoay quien 
dellosfeeftúende. , t,f 1 í,‘ ‘
- . r - Iís r¿ V  V  f  ̂ *. t A  A  -rl JL« ( í V f  t ;

. P A M  P. En cafo q 1 hueftto fefiflír nos 
«íade no echar vino nueú6 tn cueros viejos, 
no nos prohiuio echar Uañejo*en'cutres«ñie 
uos¡) yocomomieuoquted^nerciÉtoarcSy:

i*: i
•Uil 4
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.orí: Dialogo
'  Jno *  loi iras artigues Thcologoj de] mû
• do ,nara que loi q dix«« en alabaçasdelà fan 
, m  íuftie¡a,noparcztaindigno de crédito, il

a Or¡.hc s*a çn¿Q recogido de tdes fuetes. Sea * Orpheo 
Kyæun U- ej ptlrafro, pues compufo hy no a parte pa- 
ftuiùu* m  folamrntcaîabar la juíliciaicuya lentenoa 

es U ¿¡guíente. O juflicia diofa jufiifiima pa
ra losniortaleSjbienaucnturada^rfeada, que
fiemprc te deleitas con Jos hombres jufioi 

' - porlayguaídad: O  veneranda, fchufiima y
gfonofa juflicia que con pureza mental fié- 
prc diftribuies a cada vno lo q merece, \ a los
trafpafadores de la valan^a de tu dríUibucio
abates .Tu eres enemiga de alborotes amiga

• de todos, amadora de c6bites,amab 1c, y tm i
diofa,procurado» déla pa2 y de la vida *• y  
fiempre contraria de demafias, fantora de la 
ygualdad deuida |̂r por quien la virtud con- 
figue todo el fin de la ízbiduria . Oye nue*

. flras fuplicacioncs , o diofa que fuñamen
te derruecas la improbidad de los hombres, 
porque Ja buena vida de Jos hombres proce
da con ygual valançarpara los qualcs prodt> 

i zc Ja tierra m adre fus fruros y animales, y el 
1 marino lupitcr fus peleados. Y  en otro hy no 

dizeaufi.Vo canto y alabo al ofo déla hermo 
; fa juílicí i que todo lo ver, y nene fu eftanda 

. *  ií fbbre el facro íí lic del principe Júpiter, tn¡-
• raudo donde el ciclo ta vida de losinottalcsre 
partidos en varias nacionesicaftigadora délos 
lujillos con jiiftosguuamines,y concillado* 
ra de* as cofas defeme jantes con ygualdad da 
\crdad:cnemiga de los malos, bencuoia con 
im  buenos : date nos prefente ( o ruña diofa) 
ton<roUuuad pinpuia, para que tozemos 
del día de nueílra hadada vida.Lnefhynode

¡ Kcmcfis que es tenida por la mcfma jufticta 
dizclo (¡guíente . O  Nemcfis,inuotoff o

- diofa,gtan rey na que todo lo vees, y confide 
. qu las vidas de los hombres repartidos en va 
íBíigentcs. Oícrerna, veneranda, que (ola tu
tegozas con los juftoqa quien todos los mor 

f -írtU ;uWrcconolccn, metiendo fus cuellos fo tu 
«u -yugo,).Tuyoes conofeer de las conferencias 

de todos, ni alguno íe te puede falirdc tu co- 
snoftiiuicnto, y todo lo difpenfasv concicr-
- tu) o es el fiizgar de los pareceres de los 
fonales,oXuprcma dudad. Vente anos,o 
bienaufnuada y fa infla, fauorecedora de los 
dedos a religion, y danos buenas almas, apa-

, , u t Ranc °̂ cn nufóti os los malos penfamientos. 
** 'r  ¿HítacflotsdçQrphco. POYCRON.

bnenay antigua fiafís, ftñor Pamph * 
^KSotîiiîn P A M  P H I L O .  Pallémonos otro 
0 |9inw«w. $>ftc*caa 1 HcJjoùo que duc lo ¿¡guíente.

e tli /

* La virgen JiífLcia r< hija dr Júpiter y cafo, 
¡ y vencí ada entre los dudes cele males: y íi al
guno la ofende, ella fe quexa delantedc lupa 
dre, informando le de la rraJa biuienda de 
losmcrtales, ha fia que fea el pueblo raíhga- 
do per los pecados de les re) es que finteen- 
do mal de los burnosdan falfo¿ fornidos a las 
leyes de fu judicatura. Lito c s dd dicho. Soft 
Ja gloria de la virtud de la juflicia, ¿12c Phi- 
leinon tn c b flo teo , que permaneceentte 
los mortal« y im mortales ; y que no con
fite  el puto de la milicia en no hazer injuria 
a otro fino en no lo querer, aunque pue 
da : ni en no hurtar las pequeñas cofas age- 
ñas,fino en abílenerfe de las grandesry m ro
do efto baila para porelío merecer vnonom 
b icd e ju fio , finolo hazeeon la voluntad 
entera y fincera,«filmando el ferjuílo , mas 
no el pareccrlo.O con qu3ta razón afea Pla
tón a los hombres quefi les mofo rallen vna 
mina de oro,cauarian m porfía fobit facar ca
da vno mas que los otros: y que fepan como 
han deferios que deucn por la obieruancia 
ele Ja jufhcia, y  no le les de nada por eüatmas 
cfla reprchcnlion nunca tuuo mejor íazon

3ue en los tiépos qwe biuimos, en que guay 
d  bueno que fcitte«naide iomatodcJm#- 

<hido, y mas filo daa entender. Añade vna 
f  alabra Plato d mucha «(lima,q laicice» fin 
fuñida,es aftucia yirauduicncia, y  habilidad 
da mal Inzer :yalgunos qu&do faben inctir,y 
engañar a otros,y licuar les fus haziendas fe 
tienen por fabios: corra los qualcs dixo muy 
bien d Iambhcho, que losqueconfiguiercn 
la viitud de la juílicw, pueden crecer que con 
ella gozan de vn gyan muelo de virtudes. 
E p íteto  com pro lajuílicia con el p fo  fu 
inímimcmo, quena por otro buen pcfocs 
emcdado,purvcl rs bueno,ni por el malo ca- 
fltgado-y anf¡ lo e s  el varón juflo ,J del qual 
dizc * Piaron que es el q masentre los hom- 
bies fe parecca Dios que es juftifsimo, aun
que mejor di\era fer ía mcfma ju flida. Po
lo f  Pythagoreo alajnñida haze madrede 
las virtudes todas, y fin día las punta íecasy 
fin valor: y computando ia ion los d ia 
dos del mundo , dize quequantoa la goucr* 
nación del vmucrio merece nombre de pro- 
uidencia) harmonía;y en lauudadde ygual
dad y de paz : yen la familia domeflica de 
concordia¿ y entre los ficruos y  el íeñor de 
beneuolcncia, como rcfpcflo dd íeñor con 
eKos de benigno cuy dado : y én c| cuer
po de /anidad $ y en el alma de fapiencia 
que fe adquite coa ¿ciencia y c#n ju ila  » .

Paca
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pucn quea todo lo rige y abriga~, y  a todo lo 
contenía cu fu 1er, como íc le podra negar el 
nombre de madre de todo bicnî P H I L O ,  
Gran palabra es aquella de llamar a la íam- 
dad del cuerpo del animal jufticia, y aun os 
di^o c  es djftnbtidu^y nocemutatiua , por
que han de tenerlos humores fu quantidad 
en ygualdad de proportion,y  no de tato por 
tanto. P  A  M  P H I L  O . Parece me que 
dcuoconcluyr con aquello de * P latón, que 

> 3to de le ^ ^5brc que a ninguno haze agrauio,«iere * 
ce fer honrrado : mas el que tampoco lo con
fíente hazer a otros, merece doblada honrrsn 
y fobre todos es varón cortfumado el que da 
fauor a la publica potelhd para que los ma 
lusíean caftigados. Concito (fiosparece) 
concluircmicarrera, porque tornemos con 
el feñor Maeflro a lo doctrinal > y de mas 
prouecho, 1 ' **.

§. XXJCTI. ,
P H I L A L E T ,  Bien parecéis caualle- 

ro que‘os nafciftcscnlafilía, pues tan bien 
aueis corrido fin desbarrigar cl caunllo, y fin 
golpear los arzones,como fino fuera vueftro 
masquée! hondon de la filia: y aunqueaucis 
dicho mucho y muy bueno en abbançzsde 
la jufticia,todo es poco, para lo q ella mere- 

Clcertü.i ce, y b Cicerón nuca cierra la boca de pre 
dicarfuSjalabâçasîy protefta q nilos buenos, 
nijosmalos, ni los políticos , ’ ni los folitaric* 
puede biuir fin la jufticia : y  q quan tos algo 
conofccn de ella fe admira de i\i refplandor y  
hermofura:y feguncftonotégo en mucho q 
ay ais dicho tanro en fu alaban ça, fu puerto ^ 

<?!«♦  U dJZC e Platón que Dios inclina «.cada vno 
al amor de fu fcmejantc,y vos mancebo youc 
en el triumfo de vueftra frefeura y  heriflofir- 
ri; y la jufticia virtudfiefquifsnna, y la vir
tud fe dize tal de la verdura,fois leíemeyante» 
y con cfto aficionado, y tras efto pregonero 
de fus excelencias, P H I L  O  . Si tan al ca
bo lo tenéis, no refta fino que fe llame la no- 
uia,y íc haga lo ncceíTaiio para que fu madie 
del feñor framphilo tenga nuera. P A M -  
P H I L O . Y o  medoi por indigno de mere
cer tal matrimonio, fino que la mejoría que íc 
me ofrece de poder efeoger entre todas las vir 
tndes vna o muchas,y quales yoquifiero, no 
es bien que fe me faque de cnt rema nos: y an- 
fi quiero ver que acompañamieto trafic cfta 

* virtud, y también las que quedan por fa!ir a 
villas,y defpues y o dire mi íentimiento, fin q 
alguno aya de forçar mi voluntada tomar 
vna,) dexar otra.P H I L  A L  E T . Tod«¡

lo dezis por fus cabales, y  de vna cofa dci uis 
eftar ícguro,que quanto inas acompaña da, y 
con mas gente de ícruiao fuere la muga que 
eícogierdes entre lasque aquíialencon \ os 
a viltasjmenos cofta,y menos trapala,\ mas 
fauory contento tcniu* con i l la . Y  poique 
mas os aficionéis ala que nos liare pinto de 
fi agora,aduerud que fulo Saniio  ̂Thomas 

la conucrfo muy famiharmcte, fe informo 
c otros que le fueron familiares, quaJcs i ue- 

ron * Cicerón, f  Maciobio, Andronico, y  
otros cuyos nombres cal!a:quctrahcconfigo 
dos dozenas de damas que la reconocen por 
finara, ylafiruen en todo lo que rep o n e  
mano:quees dczir que la ayuda eil las obras 
que delta falen.Eftas virtudes admtiices úc la 
jufticia dize que fon Religión, Piedad, (ira- 
cia,Venganza, Obíeruancia, Verdad, 1 (ino
cencia, A  mirtad,Concordia: A fie ion, Huma 
nidad, O b edi encía, di ffiphna, Igi la í d z d, Fe, o 
Fidelidad,Liberalidad, Benignidad, Eugno- 
m ofyna, Enlcbia, Euchariftia, Santidad, 
Buenacommutacion,)' Lcgifpofidon.A to
das eftas reduzca ocho que fon, Religión, 
Piedad,O bferuancia, Verdad, Gracia, Ven
ganza, Amiftad,Liberahdad:y corno tod.ivir 
tud que fe refiere a otra con íabor de jufticia, 
tega por anexos el debito,y !a ygualdad,anfi 
puede faltar del punto de la jufticia por eftos 
dos rcfpefto$,o por alguno dcüos. Algunas 
virtudes ay que pagan lo que dcucn, inasno 
por ygualdad, como es todo lo que hazem os 
en feruicio de Dios , que no puede ygualar 
con lo que fe le dcuc , por loqual dixo el* 
Pfalmographo que que podía dar el a Dios 
por todas lascólas que Dios Icauia dado: y 
para ftiplir cfta falta fe junta k Religión con 
la Iufticia ,y es por la qual incumben los ho- 
bres alo del cultu diurno y de fus ceremo
nias . A  !os padres tampoco podernos pagar 
loquelesfomosen obligación (como dize 
h Ariftoteles )y  para fuphr cftedefedlo fe ju 
ra con la jtiftiaa la virtud de la piedad, de la 
qual dize Cicerón que es por cuyo medio te 
nemos el dcuido refpefto co los padres y pa
ñetes,yotros q no fon beneuolos.Tcrcciamc 
tedigoquea la virtud no lele puededarpre- 
miocondigno(feguladoftrina de 1 Anftotc 
lcs)por lo qual fe da porcópañera de la jufti
cia la virtud q fe !lamaObferuacía,c6 la qual 
dize Tulto que borramos a las perfonasque 
por dignidad nos van delante. Lo dicho es 
quanto a laq dixeno poder dar ygualnicnte 
Jo q deuemos, y luego fucedc la frgunda par
te que fue no poder fatisfazer a la obligacio o

deuda
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Dialogo
deud ,cn quanto obligatoria: y crtc tal debi
to es de dos maneras, moial o legal,) corres
pondientemente fcñala el • Philofopho otra* 
dos maneras de jufio: y al legal correfpond« 
la virtud déla jufticw como principal virtud, 
mas al debito moral deuido por lahoncfh- 
dad de la virtud a que detic rcípondcr el hq- 
bre virtuofo, coircfponde le alguna ncccfsi- 
dad,cn quanto es tal debito, y anfi tiene dos 
grsdos.Ei vrigradodeftos débitos es ta ncccf 
ferio q no fe puede faluarla virtud fin el, co* 
mo es de parte del deudor, que fe de vnoen 
palabras y obras tal qual es, y en crtc cafo íc 
junta con la jurticu la verdad: o es de parte 
de aquel a qüien algo fe deuc por el bien que 
fe reputa de fu parte,y a tile famfaze la jufti 
cia con la gracia, o agradecimiento: y la deu
da es en cofas malascomo agrauios que fe re 
ciben, y para fetisfazer aldañador fe junta 
con la jUfticuIa venganza pedida por la par
te aprimada,)' Tiendo venganza regulada por 
ju(hc¡a,cs virtud,niasno todos los que por ju 
fticia fe quieren vengar,feniueucn por jufh- 
cia, fino por rama de hazer mal al que mal 
quieren,yerto es pecado. Otro debito de ju- 
rticia fe concede para mejor confcruacion de 
la honertidad contraflablc, aunque fin el fe 
puede conferuar la jurticia: y a cite relponde 
la libcralidad,o afabilidad, y amirtad, y  otras 
tales gradas que ayudan a mejor fe contratar 
las petfonas. P  O L  Y  C  R . Aquellastre* 
palabras Eugnomofyna,Eufcbta,y Euchari- 
flta,requiere declaración, porque la Euchari- 
ftia qes el facrofan&o facraméto del cuerpo 
de nucido Redentor Icfu Chrifto, no me pa 
rece venir aquí a propofito. P H I L  A  .Y a  

, %, quedaua dicho conS.^Thomas que Gnomc 
es vna virtud pcrípicaciísima para juzgar de 
las cofas agibles fuera de los comunes y ordi
narios principios,y la partícula E u , qucfeic 
añade,quiere dczir bien,y toda la palabra íig 
nifica buena dijudicacioncn las cofas en que 
la prudencia dicta de hazer algo . Eufebia 
quiere dczir buen cultti, y toca a la virtud de 
1- religión : y Eucliariflia quiere dezií buena 
graciada qual fe requiere para bien fatisfazcr 
a las cofas de jurticia, délo qual curan poco 
algunos que a penas con importunaciones 
pueden fer compelidos apagar lo que fe Ies 
vcndiOjO preílo. y a la poftrcdizen palabras 
deícompucíhs y de hombi es defcomcdidos, 
como dcfegiadecidos, y fobciuios, y no deuc 
enrender qdeucr y no querer pagar púdica* 
do es hurto con pecado mortal, ,

$. X X X l l l .

P H I L O T I M O .  Yaticneconoícido
lo del acompañamiento déla jufhcia el feñor 
Pamphilo, cumple que «liga fi fe contenta de 
Da mas quede las otras vntudes, paiaque fe 
baga libera fu madre porque nos embie co
lación. P A  M  P H 1 L  O . Ya dixc que me 
quiero ver primero có todas ,y defpues efeo- 
gerann contento: pues quenuertro feñor 
P íos engedro crtaslus hijas para las dar muy 
dotadas a quantos las quificflen, guardando 
les el deuido refpe&o como a lujas de tal pa* 
drc. P O L  Y  C  R  O * Bien aueis tocado ago 
ra dizicndo que fe dan las vuiudcs a tasque 
las re fp calaren deu idamente ,pues ninguno, 
por malo que fea, dexa de querer fer vírtlio- 
io , mas no quiere hazer lo q deue para lo co 
fcguir,por lo qual fe queda có lavofutad inefi 
caz,y quádo fe halla cncl infierno,acaba i  en 
téder q fon menerter diligencias para fer bue 
n o . En confequcnciade lo qual quiero faber 
dei feñor M aclfro, fi falto a lo que deuo a la 
jurticia cobrando misrentasdemis vaíallos f  
renteros en llegando el plazo ;y aun también 
holgare faber li ay cferupulo en los compeler 
que licúen fu ciuera a moler la en mis moli
nos, y en que cuczcan fu pan en mi horno.
P  H 1 A  L  E  T , Menerter fon palabras y di- 
ftinciones para dexa? la refpuerta qual fea Deudo! 
razón, y anfi os digo a lo primero del cobrar * 
de vuertras rentas, que no es contra lo q u é - u r c 
fucnala juOicia, que es ygualdad, y ellos fe ¿u SCItC  
ygualaron con vos por tanto para rald ia,y  rioTDlU 
en elo conlifie el pu nto de la juíhcia, y ellos . *
deucn pagar puntualmente $ y aun dize S - c 
Tilomas que el deudor deue bufe r,en llegan c Tl»o t vqr 
do el plazo,al acreedor para le pagar, fino o 33 ar,i- 
parece muy rczia obligación efta $ y anfi ( n 
no fe pone en condición ) generalmente fe 
vfa,y fe contentan ios acreedores con q quan 
do lo piden lean pagados en el tiempo deter 
minado . En fauoi de cobrar al día feñalado, 
allende otras leyes, dize cllurifconfulto VI* 
piano ** que no paga quanto deuc quien no ** 
paga en llegando ci plazo: y quanto al pagar h*9 
¡in (cr requerid o,di ze el jurikonfultó Sceuo- 
la que no fe entiende aucr tardan^a,dondc no ¿fi,. 
fcpjdeladeuda.Efiajiirticiafobrcdicha pue- Sceuolñi i 
de y deue padecer falencia por la ímpoíubih- 
dad de los deudores,corno en cafo que no co- j ^  ^  
jan los fui ¿los de la tierra,y que como labra- 
dores pobics no tienen de donde lo facar: en 
tal calo el feñor que fe puede entretencr,crta 
obligado en le) de coníticnua a les dar larga

para
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para que puedan auer con que pagar: mas fi 
íl fin deshonra o notable daño fiiyo no pu- 
dietle narcr !a tal efpera, no pecaría en co- 
brar luego pues efta en razón que deue go
zar de la cofa fu verdadero feñor,qnada efta 
en yguaf grado de necesidad q fu deudor.En 
fin rcfucluo efta razo en el principio de la ley 
natural, quc 1°  que vno deue querer o no 
querer que fe haga con e l, efomefmo quie
ra o no quiera hazercon fu próxim o: allu.- 
deque los leñores fon cabera de fus vafa- 
llos v nunca la cabera natural trato mal a fus 
niiembros:y allende que fon fus padres y  tu
tores, y nunca los padres trataron mal a fus 
hijos,citando fin pafsió, y fi con pafsió lo ha 
zen,pecan. En lo del forjar a que muelan fu 
pan en vueftros molinos, fe ofrece luegogra 
tiranía,y oprefsion de la gente libre, y robo 
de fus haziendas cometido con gran fober- 
uia.auaricia.y defafucro:porque ni el rey puc 
deformar a ninguno fin gran pecado a tal he
cho, fino fuelle en cafo que tenga jufto titu
lo para ello: como que en la pechcna jufta y 
recebida por el rey no fe ay a metido lo de las 
mohedas,como parte dejufla pecheria: y en 
cite cafo merecen fcr competidos y  penadas 
los que hazen en contra, por quanto hurtan 
la hazienda real, y lo mifmo digo de quan- 
tostouieren jufto derecho y prouado. Mas 
dezir q por muchosaños teneispofTefsio, no 
moftrando titulo abonado con que aya co
mentado, y  continuado fe con buena con- 
fcicncu la tal coftumbrcmo baila para íegu- 
xidad de vueftra confciencia.La razón es por 
andar en praftica de las audiencias Reales que 
tales abufos fueron intrufos por fe ñores ty- 
ranos quado el reynoandaua en rcbueltas,y 
los reyes podía poco, y la juiticia no facaua 
la cara de fo* el'manto defumadrcJThcmis: 
y como fcan exaciones exorbitantes de! co
mún vfo de pccherias y rentas de (los rey nos, 
es muy ordinario fer condenados los (¡mores 
que rales impoficiones tienen :quanto mas, fi 
la impoficion no es tan de atras que no fe le 
fepa fu origen,y fabida,y no prouada la clara 
jufticia con que comento, quanto mas pro- 
uando fe fer contra juíljcia , e s  terrible pecado 
mortal con obligación de reflitucion de to
do el daño y agrauios que por tal razón fe 
ouicrc hecho, m a dando lo anfi to facrofan&a 
luftjcu feñora regulatifsima de perfonas al
tas y baxas^ de hazicndasgrandcs y peque
ñas. Lo del fer compclidos acozer en horno 
íeñalado, no tiene mas dificultad, que lo de 
las moliendas : y anfi doy por refpondi- 

Scgunda Parte.

do a cito lo que dixe para lo otro*

f . X X X l i II.

P O L Y C R O N I O .  Según efo tra
bajo teman con Dios algunos mis parientes: 
aunque anda el pley to fo grado de apelación, 
y  parecen les las rentas mayores quelas codas 
del pleito, y por cfto(fin embargo q y a efta 
certificados no tener jufticia) alargan el plei
to con términos que de cada día piden, con 
achaque de nueuas protiaaoncs, y pintan las 
muy lexos tierras, por facar muchos mas dias 
y mefesicn lo qual no hazen mal,pues lo ha
zen con buena confciencia,cn quanto los afe 
gura la apelación y losjuezes no fentencian 
difinitiua y vltimadamente. P H I L  A L  E*
De ningún linage de getes me-rio mas deve* 
ras que de vnos rafcafobacos, que traen por 
oráculos duiinos algunos errores con que fe 
afeguran a fi mefmos para el cielo, y de ver
dad no es fino que losafegura el diablo pa
ra el infierno,Antcsquercfponda lo ncccíTa- 
rio para el negocio de apelaciones, os diré vn 
ardid de vn abogado fcñalado en cftos rey- 
no$,quepidíendo le parecer vno para vna de
manda en que debatía con otro fu pariente, - 
le dixoel letrado que no tenia jufticia, y  que 
pocos dias antes íc auia fcnrcnciado femejan- 
tc demanda que la fuya, y  auia falido conde- 
nada:mas quecfpcraíTenaver como propo
nía fu razón la parte contraria,y que feria pof 
fible por falta del letrado dexar alguna pala
bra^ no poner las fubftancialcs, y que por 
allí fe podiia ganar algo : y por lo menos 
alargarían el pleito, y el otro holgo mucho 
con tal parecer,y fe dieron ral maña, que ga
naron el pleito .Hecho fue de dcmonios,que 
fahiendo no tener jufticia,faca fien la hazien- 
da agena, y el abogado con el pecado mortal 
quedo obligado a rcftitucion de todo el da
ño de la parre defraudada, y el otro plei
teante lo mcfmo: y porque nunca reftituyc- 
ron , nunca faldran del infierno en quanto 
Dios fuere Dios. No digo yo por quitar real 
mente lo ageno íabicndo la jnjuíljcia: mas 
aun que fea fuyodc derecho por lo que plei
tea , fi pienfa que no es fuyo, anda en peca
do mortal en quanto pleitea, y dcfpucs que 
lo faca efta eueílado de condenaron poi la 
acufacionde fu confaencia que le di<fta no fer 
fuyo,)' con efta ma/nconfciencu fe calla ton a ^ 
ello. La fegura jufticia no es en quanto los u * 
h ombies la dan por tal,pues dizc e l3 píalmo 
q todos fon mcntirofos: fino en quato Dios 
la abona por tal,el qual abono depende de q

■v
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Dialogo 7

t

fe Sentencie conforme alas leyes jurtas déla 
tierra, fin que aya engaño m mala fe de al
guna de las partes, y entonces la confirma 
Dios,aun en cafo que fe aya errado , por no 
poder fe apurar mas la verdad de la caufa en 
tre los hombres. mas fabiendo vno no tener 
juíhcia^ambienfabeque lo fabcDio$,y que 
no fe lo concede,y por el coníiguicnte que fe 
da por ofendido, y anfi también el injuflo 
pefTcedor queda condenado.O quintos han 
muerto neos con lo ageno, que gozaran pa
ra fiempre de ricos tormentos en el íñficrno: 
y fus herede ios que Tupieron fer mal ganado, 
irán tras ellos, y fe confolaran vnos a otros, 
xnaldiziendo fe porque vnos lo ganaron mal 

ara lo dexar a otros,y otros por lo auer tam 
men heredado contra jurticia,y por ello ver 
fe todos puertos en tanto mal.Dode íe ofre
ce otra cofa de que mucho guita el diablo, 
que los que las tales haziendas agenas gozan 
con malas confciécias,íi fon tan fabios como 
vos os moftraftes en la determinación de la 
apelación.luego hallan vna doftrina que los 
afegura fus confcicncus: o combidan ^ c o 
mer vn cabizmordido, y quandomas relíe
le tienen de manjorradas y vino trasanejóle 
pefeudun la quertió,)  el otro hecho guinda, 
y los otroscrtrtllcros les dala rcfpudacfpor- 
riada como dios la quieren , y  fobre tal ícn- 
tencía,no rcfpc¿laran fatuo la deRhadaman- 
to. Y  el que apela de la fentcncia que fabe fer 
juila,peca.

§ .  x j t x v .
P  O L  Y . Por vida de los q aquí citamos 

q no ft os quede por corra, ni por mal echa
da la verdad q fe os pregura: y q fi mi pariere 
osoy era,q oincramos ir.rnefler hierro en me 
dio.P H I L A .  Mal citáis en la cuenta,porq 
ya rerneis experimentado que los ladrones 
luego fe cifran en llamando los por fu nóbre:

Í fi el alguazil Sarna con folo mirar a v no en 
ito,lehazia dar muertra de ladrón, quieme 

hizo a mi menos curtido tn conoíeer peca
dos,y en afombraríobcruios pecadores5 La 
palabra de Dios dicha , predicada, y efiri
ta con abono Chrifliano, a todos los prin
cipes del mundo huella , y en medio déla 
milla fe leda entera audicn cía: porque vean 
los Tobamos quan gran facnlegio come- 
ten, quando fe defucrgucn^an contra ella. 
^  9  L  Y  C i\ O N . Oluidado fe nos [auia 
lo qcomcn^artcsadczir en lo de la materia 
de 1 is apelaciones • y anfi os fupíico tornas a 
ello,como a negocio neccílanoen la materia

A&■ 4̂1*

c Aueĉ li c5 
traPctiJut»,

de la fundía jurticia , en cuyo feruicio trabaja
mos. P H I L  A  . N o por oluido ama ) o di- 
uertido la platica por lo que aucis oído , fino 
por licuar de camino la doctrina dicha: mas a 
lo de la razón del apelar digo primeramente, 
quej tanto vale, gramaticalmente hr.blardo, 
apelar,como llamar,o muocur,y de aquí vie
ne apellidar, que es llamar a los que Ic pue
den dar fauoren fu nccefsidad : y dlfla ray z 
vienen las apelaciones de las fcntcncias de los 
jueze5,que el agrauiadofe encomienda en fa 
protccion del iupcrior, y porque ínuoca fu 
defenfion y patrocinio, fe dizc apelar para 
el, q es implorar fu fauor. E fio dicho grama 
ticalmente os digocon Sandio* Thoinas y aS Tko. 
con los demas que osdite, quede dos mane-  ̂69tir 3* 
ras puede vno apelar, la vna confiando en fu 
jurticia, déla qual fe vecpintar injuítamcn- 
tcporeljuez:y crta esmuy licita, y guiada 
por la virtud de la prudencia,y por cfta regla 
fe guio b S. Pablo apelando para el Cefar y 
emperador Romano de la manera con q pro 
cedían contra ellos ludios con el gouerna- 
dorFcrto: y Sant Auguftin con elle hecho 
de Sant Pablo dixo al berege Petiliano que 
bien podía apelar para el fauor de las leyes 
imperiales, lo qual fe entiende quando fe 
vieffc agramar inju flamen te , y aun ( como 
aduiertcla d glola fobre vn Canon donde (? ^  
fe pone erta doctrina por Guadaño) no fe $nr, 
han de alegai las leyes Cmiles en las califas num 
ccckfiarticas, fino es en defeílo de no auer 
ley Canónica, lo qual otros e Canonesabo- eHxtr=<f-c# 
nan con razón . También ay f Cánones y 
*ley es q manda ícr reccbidas lastales apel, no ió\ ku k 
nes (como paicce por diuerfos capítulos de d¡ft m « 
la caula legunda dtl D  cacto . Mas en la 
me fina caufa fc manda por otros capitules 
que quando alguno apelare de Ja juila fin- prct -Uc. 
tcncia, por alaigarcl pleito, y no portar por Ícíuis L lf 
la juila ientcncia dada contra el: no fe 1c reci- '   ̂
ba la apelación, y Ic cafligucn por ello . La Jjj 
razón eífa daia, li entendéis que por la ;u- g Cairo«3 
ílicia bien adnumrtiada fe fu (lenta d mun- ^ ] 
do, y que por las injuílicias íc dellruyc : y 
crte tal apelante íabe fer la jurticia jurtaque c 
femada hazei contra el, luego ertoiuael bic Ptüfl 
común,y el particular, y infama albuc juez, nuíliM* 
y al cotcndor,} a rodos los q hazcn por aqne 
Raparte:y en fin dizc S. Pablo qucquicn re- Ro;raus* 
filie a la potertaddclosmmirtrosdcla refta 
jurticia, a Ja oidcnacion diuinarcfifte,con cu 
ya autoridad prcíidcn,cóforir.calode ja 11 Sa L Pr 
biduru diuina, Y  no entendáis fer prohiuida 
la mjurta apelado en lo q va peco, fin o tam

bién
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V  eintiquatreno.
bien en loque va la hazienda,y lahonrra,v la 
vida:dc manera q ni al códenado a muerte es 
licito apelar de la icntcnciaq le manda matar, 
(i ella jurídicamente dadajporquc a ninguno 
es licito pecar, y la tal apelaciones contra ju- 
fhcja.y configuientemcnte es pecado,y mor 
tal. P O L  Y  C  R  O . A  mi parecer no ay que 
dudar en lo que aueis dicho , y  muchas cofas 
tengo cometidas contra ello; porque yo cieia 
fiendo juez que a toda bro$a era licito el ape 
lar,y lo aconíeje a muchos culpados,, y pen- 
(aua ganar gran corona. O  ignorancia gan
zúa dei infierno, y  a que hnage de gentes 
perdonas?Y quemasTheologia es menefler 
para entender fer vucílra do&una cuídente, 
de que la in juila apelación es contra la juila 
fentenciaíO mis predicadores,o confcílores, 
y  quantas cegueras tego cometidas, por auer 
me fiado de vucflra ignorancia,encubertada 
con la hinchazón y arrogancia de los queíc 
venden por letrados.

j. X X X V I .
P H I L  A .  Si vos buicarades los buenos 

letrados,no fe os efrondieran,} ellos os alum 
bratan.P O  L  Y  C  R  O . Quemejorcs letra* 
dos auia yo de ctcer que auiacn los conucn- 
tos,de los quemedauá por confeííorcs míos

Í' de mi muger'j y que los que me man aba
llar en negoaos arduos por muchos por irá  

dado de lus prelados í Si yo penfara quen a 
eran labios, no los dexara entrar en nucafa: 
y muchas vezes que comían conmigo,vemi 
tauan dos cícudillas de errores, que contados 
por mi a los que leían en efcuelas, apenas los 
podían creer;} quando me quiíe reporrar de 
fu comierfacion, ya tema hecho porque ;<ya 
de llorar muchos días,De algunos dcaquellos 
deprendí que hazcn muy bien en apelar to
dos los condenados juile vel jnjuile, y que es 
obra pía hazer foltadizos a los prefos por de 
hitos merecedores de muerte, o de pena cor
poral,y anfi otras piedades conque facan fus 
lindos y  abiuados ojos a la’ fan¿la milicia. 
P H 1L A L E T H E  S.Lleuad por concJu- 
fo quedeue ferdihgentifsimocl juez en píen 
der conforme a juílicia,y en examinar culpa 
dos y teíligos conforme a la juílicia,y en fen 
tencur y executar conforme a ju(licja:fiquie 
ra fea con muerte, fiquiera con corta fmento 
df miembros,fiquiera con pena pecuniaria,y 
nlohaze con buen zelo de ícruir a Dios,ga- 
na el cielo por ello , como el quefuftenta al 
mundo en paz y en razón y en feruiao de 

os,También os digo fer grauifsimo ptea- 
Segunda Pane,

. £*

do el délos Eclefiaflicos que facan los prefot 
de las cárceles,o los quitan ala ju(licia:y que 
dan en obligación de fatisfazer al cfcandalo 
publico, y el daño que vino a la parte, y ala 
ofenfa de la publica potcílad,y de los juezes, 
y otros mimílros de jufiicia contra quien co 
meten la tal violencia.

J . X X X V U . Í  
P O L Y C R O N I O .Y o m i m M o » -  '

nia que mis alguazilcs,y porquerones tachaf 
fen la cabe(a a qualquiera que fe les atreuicf- 
fe a cuitar los preíos. P H I L A L E T .
Mil) bien tieneproucido nueilro reyen efo, 
y muy bien hazen iiis oydores en alentar la 
mano a los brutales que con tan gran peca*» 
do pierdan que firúen a Dios 5 y tornan ar
mas,y hazen npa, eilimando le por gran co
fa , moflrando (e valientes contra quien por « „
reucrenda de Dios,y por no fe perder, no les , \
ola poner las mrhos: ) ellos condezir que 
las ordenes y rilado los defiende de muer
te,cometen por donde merecen mil muertes, 
y la chufma hedionda del pueblo los tiene

Íorello en mas quea Sant Ilario. P  A  M  P .
re le n te  doilnna nos dexa la ieñora luili* 

cia,plegalc de no nos snofirar lo que pueden 
fus fueros,en caíligo de nutílros dtfafueros. 
P H I L O T 1 M O ,  No tema mala entra
da en t fie lugar lo que leí en las Etimologías 
de Sant Ifidtoq la palabra Fuero, o Foro,no * y * r 
viene de Photoneo rey de Athcnas, fino de*
(la po labra Fan,quc quiere dczir hablar, poc 
fer aquel lugar donde fe habla de las cont ro- 
uerfias y pleitos; y pues en cílas palabras de 
que vían las leyes humanas para declarar las 
cofas tocantes a la exccucion dcla jnlhcia, íc 
halla tauta variedad o dificultad de bien en
tender porque fe digan anfi, oanfi*, no feria 
impertinente que fupKÍIcnios lo tocante* 
cíle mcncílcr pai a mejor fa btr conuci far con 
]a jufiicia,} con lo de íu fcrujcio. P H 1L  A ,
Bien lo aueis aduertido,y es negocio que nos c vC*
le da el derecho * Canónico condufo con 
el mcfmo Sant lüdro, fino queremos aña- 
dir algode otras panes para maj or abono: y 
anfi dizeaquei capitulo Tcrus* queioroes t c c 5 lC$ 
el lugar donde fe pleitean Jas caulas, ) que r x r *  
confia de caula ,le} ,y juizio; donde bienad- , „ *
uiertc lagloífaque es imprc ptia manera de CIKJO u 
hablar efia , pues la fala o audiencia de los |a 
pleitos no confia dele} es ni de jnizios, fino , 
que es eJ lug^r donde fe trata cíe ley cc y jui- 
zios,para fcntenciar los debates depleitean- 
tcs:como esimuropnolenguagc llamarau-

Y a til en*
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iícncia ai dicho foro,pues audiencia viene de 
oyr,y  los edificios no o) en, Unoporq fe oye 
los pleitos en tales lugares. Caula fe dize de 
cafo, porq a cafo y por cónngéciafuccde plei 
tear 1 obre ello y aquello elle con cftotro : y  
propiam ente le llama caufa el pleito puerto 
por demanda,antes q refpódaia parte cótra- 
na :y requiere quatro per lonas (com o tam
bién determinan otros ‘ Cánones ) Leyes) 
acufador,acufade,tc{ligo, y jtiez: porque fi
no ay quien acufc,no ay pleito,ni Ion im ««* 
flcr Us demas perfonas, masen auiendoacu- 
fador,ay acufado, y por no fe dexar ninguno 
condenar por el dicho de fu acufador, es me- 
nefter otra peifonaque lo detcimine, y eftc 
es el juezrim o que por no fabex el la verdad» 
ni querer ertar los contendores el v n o p o r 
el dicho del o tro , esmenefler tcfhgoty H c -  
fiodo b aconícja que ni con nuertroSheríja
nos contratemos un tcíHgos.Dize mas nuc* 
rtro texto que laque fe llama caula primero 
que rcfponda el acufado, fe llama juizio  def- 
puesoue fe comienza a difcutir 5 yjurticia, 
quando fe fttucncia y  concluye; y que juizio 
vale tanto como jurifdieio, que quiere dc2ir 
dicho del jure,o del de 1 echo: y que jufhcia es

3|uafi juris rtatus,o fin y fentenctaconclufiua 
el pleito y por la qtial fe da Jo fuyoacadx 

vno ( conforme a h d ifim o cn  deín/uflicia 
pueftaenla ‘ íníimita,)* en el * prologo de 
las Decretales por Gregorio nono). Y por fe 
llamar juy zio también por el nombte de ttw 
quificion, llaman los do ¿lores que flores ,  o 
quifitorcs, o inquifidoresa los que prefidécn 
los juizios:porquc procuran facar la verdad 
de ray z . Negocio vale tanto como no ocio» 
y  como fe dize negocio la ocupación caufi- 
dica,anfi fe dcucdcztr negociación la ocupa
ción de tratantes en compras y ventas, y truc 
eos,con intención de ganar. 1 urgió de la lite 
fe llama también la ación oproiecuciondc 
la caula, porque jurgio es como juris garuó 
o garnro, que quieredczir chernado o foni
do del derecho, por las palabras out fuman 
entre las perfonas pleiteantes: y lite fe d ixo 
por las contiendas que los labradores t e 
man íobre los limites o linderas de fus here
dades, lo qual explico e Virgihojunfconíul- 
tifiiiuo diz sendo de Vngran canto que el def 
dichudo Turno a r ro jo* Otra Eneas, quccíla- 
ua puefto por limite de las heredades para 
ertoruar las lites o contiendas de los dueños* 
Nom o Marcelo v f  Citcron dÍ2cn que jur- 
gio es lacra difeufion y poi l ia,  inas quelite
esg  auifoma contención de euciuLo=: y que

la ley echando las cofas a la mefor parte, da 
por jurgio y ligera renzilla la de los te z i - 
nos, mas no por lúe, o litigio, finofepruc- 
ua fertal. La caufa confia de argumento y  
prouacion, y argumento que es comoargti- 
to o a ftuto inuento,o mucncion, haze fe pot 
artucu y prudencu de buena razón y  tfti- 
snatiua,como la prouapon con tefbgos y cf- 
enturas. luez vale tanto como ti que dize el 
jus o la )uflicm, porque fin ju d ie»  no puede 
fer ju ez : y acufador es tanto como ala caufa 
llamador, porque, llama y  cita al acufado a 
que rcfponda ala caufa : y Reo que es tí aca
tado fe dize derta palabnlla Res, que quiete 
dczir alguna cofa,porque por algo, y  no p o f 
nada es alguno acufado, y algo fe le pone 
por demanda. LosteftigosenLatín fe Ha- 
mauan fuperftstcs , porque eran trahidos 
por fobrefiantes en caufa en q tcftificav;*; y  
quitando les parte déla palabra,con mudan
za de algunas letras, fe han llamado defpuc» 
tef les.Los teftigos han de fer quahficados pot 
fu condición o citado, fi es libre o cfclauo, 
porque elefdauo de miedo de fu Tenor dirá 
lo que le mandaren :o por fu naturaleza,por
que fi o  muger , vale poco fu teltimonio: o 
por lu bkuenda, porque los de mal biuir me
rece poco credito para contra ninguno. E ft*  
es del texto*

§:x x x v u i.  .
P  H I  L O  T  I.M  O . Por tu vida M ar-

quillos que me acorras conlostnRrumentos 
jurídicos para rematar vna fitifpendenciaen 
que me tiene putflo aqutl jSbon de Luetnaj 
con q afente de tal manera el cftomago, que 
barta para me ahogar, fite tardas. P A M -  
P JH 1 L O  . M c;ot díxeradcs fmsbcucHciay 
que de rmulvo trafponei requiere fetfneque- 
tada:y lo que fe recibe paia mediana del mal 
prcfcnte.es diípoficiun para otvo mayor mal 
venidero. P  H I L  O  T I . Mucho tcatra- 
cczco la valija tan capaz, porque ver hom
bre abundancia depíotidion, es bailante pa
ra quitar la mitad de la hambre,y de la íed:y 
fi por los"O)os entra paite de la hartura, con 
mas razón fcdcuccrccrquceatic por las 11a- * 
rizes con los olores, comodÍ2c 5 Mcrodoto 
de ciertas gentes que biucn con fofos oloics 
buenos,y qucmucien con los malos, Buena 
cofa es la virtud de la templanza, y yo creo 
que fu medio lea, que ) guale lo que\t cotM 
y bcucconla futida de la liambrc, o de la frdi 
y fin dudavale masvna buena tiafpuefta que 
do« íumci aíon uda¿ ; y yo 1 o mataia )a

„ • fod
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V  eintiquatreno
(eá co dos cubiletes de los del feñor maeftro, 
v matela con poco mas de la mitad del vcrnc 
« 1,que no paila detresquartiIlos.PO L Y- 
C R O. Parafaludador fuerades bueno, fu-« 
puerto que fea verdad lo que nos dizen por 
las aldeaŝ  que los buenos beuedores fon me 
jores oficiales. P H IL  O T I M  O . Como 
no me tenéis por faludador,fabiendo que foi 
medico,y que doy falud a muchos ¿ que a no 
los auer yo curado , eftuuieran fcpu!tados,y 
o lu i dados í POLYCRONIO.  Losta 
ludadores curan con el foplo. P H I L  O * 
T I M O .  Y efe foplo echan le callente co
mo para templar las manos en inuiernoj o 
fno como para templarla cozina muy cálle
te en veranoíP O L Y C R O N I O, Nun
ca me refoplaron ni me dieron efa cuenta. 
P H I LO T I  MO.Graciofa razones que 
vn ruftico cure con el refoplo, que arroja d  
tufo del ajo enuinado por djez partos antes 

- que llegue: y que yo con mis letras medicina 
les,y con las medicinas naturales que aplico , 
no merezca nombre delalüdador: y prueua 
fe que yo cada día de falud a diuerfos enfer
mos,y el otrobeuiftrajo nunca fano a per- 
fona. P O L Y C R O N .  Segúnefopor 
dos vías merecéis nombre de fah.dador: que 
fon ferbucletrado,y mejor beucdor. P H I- 
L O T I. Ya dixe que la templanza confirtc 
en que cada vno tome fu neccfsidad ningü _
cuerdo dirá fer excedo , q’vn buĉ  beua mas 
qucdoscogujadas:y rnfirequiere nu fed mas 
que la vueftra,y porefo beuo lo que mccum 
ple,y vos lo mefirno: pues por nbitmencia no 
lodcucisde giuar.P Á M P H I L O ,  Paie- 

' ce me (fenores) que pues de los médicos eS fa- 
ber quanto yquai dcue ferio que comen y 
beuen los hombres, y la templanza tiene por 
materia lo del gufto , que el feñor Philotimo 
nos haga la xira con la do&rina de fia \ irtud. 
P H I L O T I M O .  De la Medicina natu
ral faltáis a la medicina fpiritual, como que 
porque yo fepa las qualidades de los manja
res,y conozca las complexiones de los come 
dores: dcuafaberlo que fobre tal materia fe 
halla de virtud moral, y meritoria . P H I- '  
L A L E T .  Señor Licenciado hablad f  em- 
pre como agora, y quedareis por mas labio * 
con tal ignorancia $ que quedarades con mo- 
flraros muy eníeñado: y aqui conofcereis la 
virtud de la templanza confiderada como vir 
tudgeneral, que pidedeuido temple , y me
dio en cada cola, y el medio es que cada vno 
bable lo q fabe,y no mas, y con las modifica- 

Tiihoy ciones que *deue: lo qual nos enfeño Sant *
Segunda Parte.

Pablo dizitndo que no fepamos mas de la 
que conuiene, y que fea con íobuedad o tem 
planea,y tjnonoslcuatcmosmuy en alto co 
nueílro faber, fopena de mereceria pena de 
Icaroy fymbolodelosprefuntuofos enemi- 
gos de confejosdc fabios.Ya que me obligáis 
a tratar lo de la t ¿planea exercitada por vuc- 
ftro buen bcuerjquicTo dczir primero ícr ver 
dad,que la abundancia de prouifiones haze 
fentirfe menos la hambre y la fed: no porque 
por la vida nos entre cofa que nos manten- 
ga,fino por faciarfe en alguna manera eí apc la ti
tito fatisfecho de que no le faltara: corno al * 
contrario, la pnuacion o carertia , 0 falta de v i r - ‘ 
prouifion defpierta el defeo tras lo q vemos tu d . 
no auer:y lo de los olores dar mantemmicn- h Añilo, de 
to,yaconk Arirtotelesmcparccequelodc- fcní.&fcn.c. 
xamos con denado, pues fiendo de fu b flan- 1
ciacorpulenta,nieftapuedecrefccr,mreftau 
rarfe de lo corrompido por la confumcion Alcn.p. 4.<). 
del calor natural, linóes por otra fu bflancia 15í*m* **ar-1- 
corpulenta. Digamos pues feñaladamcntc * s.Tho.i.i* 
con Arirtorelcs y con San&o c Thomas que 
la templanza vna de las quatro virtudes Car
dinales es virtud excelente y  neceíTaria para 
toda gente, y fcñalada mente para eleftado 
de los cafados:!» razón de lo qualcslagouer 
nación Económica,o domeftica que requie
re modo y concierto en los gaftos, para que 
la ha zienda no fe confuma. Toda virtud fir- 
ucdcinclinaral hombre a lo bueno fegun la . .
regla de la razón (com o* SantDionyfio lon  ̂ ul* 
trata)y tal es la tWtiplan^a cñ lo que toca a lo 
del fentido del ta fl# , que abraca a lo tocante 
ala conferuacion e de la efpecíe por cla¿lo EiJni 3?7.& 
deIageneraeion,y lotocantea laconlcruacio ¿.EcHmo u . 
de la perfona por el comer y beuer: y el que u. & M »*
tal virtud tiene,y merece nombre de templa- Magnorum 
. , , , v ,* * , Moral, c. 1 1 .do,íe deleitacomormca razón en rellenarlos ¿¿ 
apetitos defordenados irracionales que tiran 
a lo contrario, por fer tal la naturaleza de la 
virtud q haze bien obrar, y con preflcza, y 
delc&acion del operante. El alma del hom
bre fe muene con fus pafsioncs con dos moui 
mientos contrarios al deleite ícnfinuo,cl vno 
es figuicndoa! deleite corporal, y el otro hu
yéndolos inconuenientes corpotalcs:y porq 
puede auer exccífo, o defefto en cftos nioui- 
micnto',íé requiere regularlos poraígun me
dio de virtud.Los bienes fenfiblesy cofpoia- 
les no repugnan a la razón en quanto tales, 
fino en quanto los apetece mas el hoinbrcde 
lo que deuc, o huye mas los males coi poralcs 
déloqueefla en razón: y para noícdcfen- 
frcnarcl alma tras el apetito feníual luxu
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dcud*,cn quanto obligatoria: ytñ c  tal debi
to es de dos maneras, moial o hgal,y corref- 
pendientemente fefiala el * Philofopho otral 
dos maneras de ju ílo : y al legal corrcfpondc 
la virtud déla juflicia como principal virtud, 
mas al debito moral deuido por lahonefh- 
dad de la virtud a que dtuc reíponder el ho- 
br< virtuofo, corrcfpondelc alguna necesi
dad,en quanto es tal debito, y anfi tiene dos 
gc*do$.El vn grado deíl os débitos es ta neccf 
£irio q no fe puede faluar la virtud fin el, co
mo es de parte del deudor, que fe de vnoen 
palabras y obras tal qual es, y en efte cafo fe 
)untacon la jufticu la verdad : o es de parte 
de aquel a quien algo fe deuc por el bien que 
fe reputa de fu parte,y a cíle fatisfazc la jufti 
da con la gracia, o agradecimiento: y la deu
da es en cofas malas,como agramos que fe re 
ab en , y pará fatisfazer al dañador fe junta 
con la indicíala venganza pedida por la par
te agramada,}' Tiendo venganza regulada por 
juíhcia,cs virtud5mas no todoslos que por )U 
íbeia fe quieren vengar,fe mueucn por/ufti- 
cia, fino por rauta de hazer mal al que mal

3uicren,y cfto es pecado. Otro debito de ju
ncia fe concede para mejor con fe marión de 

la honeftidad contraria ble, aunque fin el fe

Iiucde con femar la milicia: y a crie icfpondc 
a Iiberalid;d,o afabilidad, y amiílad, y otras 

talesgracias que ayudan a mejor fe contratar 
las perfenas. P O L  Y  C R  . Aquellas tres 
palabras Eugnomofyna,Euícbia,y Euchari- 
llu,requiere declaración, porque la Euchari- 
flia qes el facrofanrio facramcto del cuerpo 
de nucfLo Redentor Iefu Cbnfto, no mepa 
rece venir aquí a propofito. P H I L  A  .Ya 
quedaua dicho conS.fc Thomas que Gnorae 
es vna virtud perfpicactísima para ju zgar de 
las cofas agibles fuera de los comunes y ordi
narios principios,)' la partícula E u , que fe le 
añade,quiere dczir bien,y toda la palabra fig 
mfica buena dijudicacionen las cofas en que 
la prudencia diria de hazer algo . Eufcbu 
quiere dezir buen cultu, y toca a la virtud de 
la religión : y Euchariftia quiere dczir buena 
graciada qual fe requiere para bien fatisfazet 
a las cofas de ju fh aa, délo qual curan poco 
algunos que a penas con importunaciones 
pueden fer compelidos apagar lo que fe les 
vendió,o prcíto. y a la poflrcdizcn palabras 
dcícoinpucílas y de hombres defcomedidos, 
como dcfigiudccido*, y fobeiuios, y no dcue 
entender q deucr y no querer pagar pudicn- 
do es huno con pecado mortal.

$. X X X I U .

P H I L O T I M O .  Yatieneconofcido 
lo del acompañamiento de la juílicia el feñor 
Pamphilo, cumple que diga fi fe contenta de 
llamas que de las otras vntudes, pata que fe 
haga íabera fu madre porque nos cmbie co
lación. P  A  M  P H 1 L  O . Ya dixe que me 
quiero vtr primero có todas ,y defpues efeo- 
gerami contento : pues qucnueflro feñor 
Dios engedro eftaslus hijas para las dar muy 
dotadas a quantoslas quificuen , guardando 
les el deuido rcfperio como a hijas de tal pa
dre. P  O  L  Y  C  R  O * Bien aueis tocado ago 
ra dmendo que fe dan las vintides afosque 
las refperiarcn dundamente, pues ninguno, 
por malo que fea, dexa de querer fer vírtuo- 
Ío , mas no quiere hazer lo q dcue para lo c6 
feguir,por lo qual fe queda co lavolutad incfi 
caz,y quádo íe halla enel infierno,acaba d cu 
teder q Ion menefter diligencias para fer but 
n o . Eu confequcncu de lo qual quiero fabet 
del feñor M acllro , fi falto a lo que dcuo a la 
jufhaa cobrando misrentasde mis vafallos y 
renteros en llegando el plazo:y aun también 
holgare faber li ay efcrupulo en los compeler 
que licúen fu ciuera a moler la en mis molí- 
nos, y  en que cuezcan fu pan en mi horno. 
P  H  i A L E T .  Menefter fon palabras y di- 
ftincioncs para dexq¿ la rcfpue(la qual fea 
razón, y anfi os digo a lo primero del cobrar 
de vueftras rentas, que no es contra lo qué 
fuena la ju ftiaa, que es ygualdad, y ellos fe 
jgualaron con vos por tanto para ta ld ia ,y  
cncíoconfiftecl punto dclajuíhcia ,y  ellos 
dcucn pagar puntualmente $ y aun dize S . c 
Thomas que ci deudor deuc bufe r,cn llegan 
do el plazo,al acreedor para le pagar, fino q 
parece muy rczia obligación cria $ y  anfi ( h 
no fe pone cu condición ) generalmente fe 
vfa,y ic contentan ios acreedores con q quan 
do lo piden kan pagados en el tiempo deter 
minado . En fauoi de cobrar al día feñalado, 
allende otras Ic) es, dize cilurifconfulto V I- 
piano ¿ que no paga quanto dcue quien no 
paga en llegando c i plazo: y quanto al pagar 
fin 1er requerido,dize el junkonfulto Sceuo- 
la que no íc entiende aucr tardanza,donde no 
fe pjdc la deuda. Ella ju fluía fobrcdicha pue
de y  deuc padecer falencia por la imposibili
dad de los deudores,como en cafo que no co
jan los fi infios de la tierra,y que como labra
dores pobi es no tienen de donde lo litar: en 
tal calo el feñor que fe puede entretener,ella 
obligado en le) de coníacnu* a les dar larga
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para que puedan auer con que pagar: mas íi 
el fm deshonra o notable daño fiiyo no pu- 
dicíle hazer la tal efpcra, no pecaría en co
brar luego pues efta en razón quedeue go
zar de la cofa fu verdadero feñor,qu3do efla 
en ygualgradodenccefsidad q fu deudor.En 
fin rcfueluo efta razo en el principio de la ley 
natural, que lo quevnodeue querer 0110 
querer que fe haga con e l , efomcfmo quie
ra o no quierahazercon fu próxim o: allu.- 
de que los íenores fon cabera de fus vafa- 
llos v nunca la cabera natural trato mala fus 
miembros:/ allende que fon fus padres y  tu
tores, y nunca lospadres trataron mal a fus 
hijOS,eftando fin pafsio, y fi con pafsió lo ha 
zen,pecan. En lo del forjar a que muelan fu 
pan en vueftros molinos, fe ofrece luegogra 
tiranía,/ oprefsion de la gente libre, y  robo 
de fus haziendab cometido con gran fober- 
u¡a,auaricia,y deíafuero:porquc ni el rey puc 
deformar a ninguno fin gran pecado a tal he
cho, fino fuelle en cafo que tenga julio titu
lo para ello: como que en la pechona jufta y 
recebida por el rerno fe aya metido lo de Lis 
mohedas,como parte de juila pecheria: y en 
eftecafo merecen fer compchdos y  penadas 
los que hazen en contra, por quanto hurtan 
la hazicnda real, y lo mifmo digo de quan- 
tostouieren jufto derecho y prouado. Mas 
dczir q por muchos años tencispoflefíio, no 
moftrando titulo abonado con que aya co
mentado, y  continuado le con buena con- 
fciencia la tal coftumbrcmo bada para íegu- 
ndad de vueftra confciencia.La razón es por 
andar en praflicadc las audiencias Reales que 
tales abufos fueron intrufosporfeñoresty- 
ranos quado el rcynoandauacn rcbueltas,y 
los reyes podía poco, y lajufhcia nofacaua 
la cara de fo2eí 'manto defumadrc¡Themis: 
y como fean cxacioncs exorbitantes del co
mún vfo de pecherias y rentas deflos rey nos, 
es muy ordinario fer condenados los Tenores 
quefalesimpoficionesticnemquantomas, fi 
la impoficion no es tan de atras que no fe le 
fcpa fu origen,y fabida,y no prouada la clara 
juílicia con que comento, quanto mas pro- 
uando fe fer contra ju lijen*,es terrible pecado 
mortal con obligación de refhtucion de to
do el daño y agrauios que por tal razón fe 
omcre hecho,mádando lo anfi tofacrofan£la 
Iuílicia feñora regulatifsima de perfonas al
tas y baxas y de hazicndasgrandes y peque
ñas. Lo del fer competidos acozer en horno 
icñalado, no tiene mas dificultad, que lo de 
las moliendas : y anfi doy por rcfpondi- 

Secunda Parte.w

do a ello lo que dixe para lo otro.

$* X X X J l l L

P O L Y C R  O N I O .  Según efo tra
ba jo teman con Dios algunos mis parientes: 
aunque anda clpleyto fo grado de apelación, 
y  parecen les la« rentas mayores quelas collas 
del pleito, y porefto(fin embargo q ya  tíla 
certificados no tener jullicia)alargan el plei
to con términos que de cada dia piden, con 
achaque de nucuasprouaciones, y pintan las 
muy lexos tierras, por facar muchas mas dias 
y mefcs:cn lo qual no hazen mal,pues lo ha
zen con buena con fciencia,en quanto los afc 
gura laapelacion y los juezes no fcntencian 
difinitnia y vltimadamente. P H I L  A L  E.
De mngunlinagedegéres mc rio mas de ve
ras que de vnos rafcafobacos, que traen por 
oráculos dminos algunos errores con que fe 
afeguran a fi mefmos para el cielo, y de ver
dad no es fino que losafegura el diablo pa
ra el infierno, Antes quercfponda lo necesa
rio para el negocio de apelaciones, osdírc vn 
arcml de vn abogado feñalado en eftos rey- 
nos, que pidiendo le parecer vno para vna de
manda en que debatía con otro fu pariente, - 
1c dixoel letrado que no tenia jufticia, y que 
pocos dias antes fe auia fentenaado íemcjan
te demanda que la fuya, y auia fahdo conde- 
nadarmas que efpcra lien a ver como propo
nía fu ra2on la parte contram,/que feria pof 
fiblc por falta del letrado dexar alguna pala
bra^ no poner las fubflanciales, y que por 
allifc podiia ganar algo : y por lo menos 
alargarían el pleito, y el otro holgo mucho 
con tal parecer,y fe dieron tal maña* que ga
naron el pleito .Hecho fiie de demonios,que 
fabiendono tener juílicia,faca fíen la hazien- 
da agena, y el abogado con el pecado mortal 
quedo obligado arcftitucion de todo el da
ño de la parte defraudada, y el otro plei
teante lo mcfmo: y porque nunca rcflituyc- 
ron , nunca faldran del inficrnoen quanto 
Dios fuere Dios. No digo yo por quitar real 
mente lo ageno fabicndo la injuftjcia: mas 
aun que fea fu yo de derecho por lo que plei
tea , fi píenla que no es fuyo, anda en peca
do mortal en quanto pleitea; y defpucsquc 
lo faca ella en eílado de condenaron poi la 
acufacion de fu confcicncia que le di¿la no fer 
fuyo,y con efla maJnconfciencia fe calla ton 4 ^
ello. La fegnra jufhcia no es en quanto los * 
h ombres la dan portalpues dizc e l3 pbim a 
q todos fon inentirofos: fino en quato Dios  ̂
la abona por tal,el qual abono depende de q

«



Dialogo 7
fe fcntencic conforme alas leyes juilas de la 
tierra, fin que aya engano ni mala fe de al
guna de las partes, y entonces la confirma 
jDios>aun en cafo que fe aya errado , por no 
poder fe apurar mas la verdad de la caufa en 
tre tos hombres; mas Cabiendo vno no tener 
jurticia,rambicnfabeque lofabeDios,y que 
no fe lo concede,)' por el configuicnte que fe 
da por ofendido, yanfitambién elinjuflo 
p©(leedor queda condenado.O quintos han 
muerto neos con lo ageno, que gozaran pa
ra fiempte de ricos tormentos en cí lAfierno: 
y fus herederos que Tupieron fer mal ganado, 
irán tras ellos, y fe coníolaran vnos a otros, 
maldiziendo fe porque vnos lo ganaron mal 
para lo dexar a otros,y otros por lo auer tam 
bien heredado contra jufticia,y por ello ver 
fe todos pueílos en tanto mal.Dode fe ofre
ce otra cofa de que mucho gufta el diablo, 
que los que las tales hazirndas agenas gozan 
con malas confciérias,fi fon tan fabios como 
vosos mortraftes en la determinación de la 
apelacion:luego tullan vna doflnna que los 
afegura fus confcicncus; o combidan %co- 
mer vn cabizmordido, y quando mas relíe
le tienen de manjorradas y vino tras añejo,!e 
pefeudun la qucrtid, y el otro hecho guinda, 
y  los otros efírtlleros Ies da la rcfpuda cfpor- 
riada como filos la quieren , y  fobrctal len- 
tencia,no rcfpcdaran faluola de Rhadaman- 
to. Y  el que apela de la fentcncia que fabe fer 
)ufta,peca.

$. X X X V .
P  O L  Y . Por vida de los q aquí cftamos 

q no fe os quede por corra, ni po: mal echa
da la verdad q fe os pregura: y q fi mi pariere 
os oyera, q omeramos mcnefler hierro en me 
dio.P H I L A ,  Mal ertais en la cuenta,porq 
ya terneis experimentado que los ladrones 
luego fe afean en llamando los por fúnebre: 
y  fi el alguazil Sarna con Tolo mirar a v no en 
hito,le hazia dar nmeftrade ladrón, quie me 
hizo a mi menos curtido en conofeer peca
dos,y en afombrar fobcruios pecadores > La 
palabra de Dios dicha , predicada, y cferi- 
ta con abono Chrifliano , a todos los prin
cipes dd mundo huella , y en medio déla 
milla feleda entera audicn aa: porque vean 
los íobcruios quan gran facnlcgio come
ten, quando fe defucrgucn^an contra ella. 
P O L  Y C l l O N .  üluidado fe nos (auia 
loqcomcn^aftesadczircn lo de la materia 
de l»sapelaciones * y anfi os fupJico tornas a 
ello,como a negocio ncccflanocn la materia

de la funda jurticía , en cuyo feruicio trabaja
mos. P H I L A  . No por oluido auia yo di- 
ucrtido h  platica por loque aucisoido, fino 
por llenar de camino la dodrma duba: mas a 
lo de la razón del apelar digo primeramente, 
que? tamo vale, gramaticalmente hablando, 
apelar,como lia mar,o inuocar,y de aquí vie
ne apellidar, que es llamar a los que le pue
den dar fauoren fu nccefsidad: y  defta ra> z  
vienen las apelaciones de las fentcnciasdc los 
juczcs,que el agrauiado fe encomienda en la 
protecion del iuperior, y porque inuoca fu 
defenfion y patrocinio, fedizc apelar para 
cl,q es implorar fu fauor. E ílo  dicho grama 
ticalmentc os digo con Sanólo *Thomas y  aSTV: 
con los demas que os diré, que de dos mane*  ̂ 3
ras puede vno apelar, la vna confiando en fu 
jufhcia, de la qual fe vec prmar injuftamcn- 
teporcl juez:y efta es muy licita, y guiada 
por la virtud de la prudencia,y por ella regla 
fe guio b S. Pablo apelando para el Cefar y Â crMf 
emperadorRomano de bmanera con q pro 
cedían contra el los ludios con el gouerna- 
dorFefto: y Sant Auguftincon elle hecho c AugcAió 
de Sant Pablodixo al herege Petihano que tra ctUuu* 
bien podía apelar para el fimorde las leyes 
imperiales, lo qual fe entiende quando fe 
vieffc agrauiar mjuflamente, y aun ( como 
aduiertcla glola íobrevn Canon donde (» ^  ^  
fe pone crta dodrina por Graciano) no fe Sur 
han de alegar las leyes Cuales en las caufas num. 
ecclefiaflicas, fino es en defedo de no auer 
ley Canónica, lo qual otros * Cánones abo- eEms<í‘r* 
nan con razón . También ay f Carones y 
^le) es q manda ícr recebadas lastalesapel, ao  ,0 c k u  k  

nes (como parece por duierfos capítulos de n « 
la caufa legunda del Decreto . Mas en la f 1m 9 ia } 

mefina caufa fe manda por otros capítulos ¿ c lv u v h $  

que quando alguno apelare de Ja juila fin- prci:-^ 
tcncia, poi alaigarel pleito, y nopíflar por L‘ * 
la juila fentencia cía Ja contra e l: no fe le red- : J  
ba la apelación , y  le cafiiguen por el!o • La 
razón ella clara, íi entendéis queporlaju- g Curco1- 
íticia bien adminirtiada fefuftenta el m un-arrc ^   ̂
do, y que porlasinjuiliciasfe dellruye : y f^’ 
eftc tal apelante íabefer la jurticía jufia que Cijuat-op 
femada hazei contra el, luego efiotuacl bic 
común,y elparucular, y infama albuc juez, ncaiii ^  
y al cotcndor,) a todos los q hazcn por aque 
llaparteiy en fin dize S Pablo qucquicn re- Rosra.»* 
filie a la potcíladdc Josminjftrosde Ja reda 
judíela, st la ordenación diuina re fi fie,con cu 
va autoridad prcluÍen,cófonneaIodeÍa ** Sa  ̂
biduria diuina, Y  no entendáis fer prohuuda 
lainjulhapclació en lo qva peco,fino tam

bién

#
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b¡«n en loque va la hazicnda,y la honrra.v la 
vidatde manera q ni al códenado a muerte es 
licito apelar de la íentcnciaq le manda matar, 
fi cfta jurídicamente dada;porque a ninguno 
es licito pecar, y  la tal apelación es contra ju- 
/licw.y configuíentementc es pecado,y mor 
ral* P O L  Y  C  R  O . A  mi parecer no ay que 
dudar en lo que aueis dicho, y  muchas cofas 
tengo cometidas contra ellojporque yo creía 
Tiendo juez que a toda bro^a era hato el a pe 
lar,y lo aconíejc a muchos culpados, y pen- 
{aua ganar gran corona« O  ignorancia gan
zúa del infierno, y a  que linage de gentes 
perdonas? Y  que mas The o logia es menefter 
para entender fer vueftra dofttina cuídente, 
deque la injufta apelación es contra la juila 
fentcncia’O  mis predicadores,« confcíTores* 
y quantas cegueras tego cometidas, por auer 
me fiado de vueftra ignoran cía, encubertada 
con la hinchazón y arrogancia de los que fe 
venden por letrados« ■ • *

X X X V L
P H I L  A« Si vos bufearades los buenos 

letrados,noic osefeondieran,) ellos osaium 
braran.P O  L  Y  C  R  O* Que mejores letras 
dos auia yo de creer que auia en los con tien
tos,de los que me dauá por confederes míos

Í' de mi muger'j y  que los queme rúan a ba
ilar en nrgocios arduos por muchos por n á  

dado de lus prelados ü Si yo penfara que no 
eran Cabios, no los dexata entrar en nu cafa: 
y muchas vezes que comían conmigo,vemi 
fauan dos cícudillas deerrores, que cc otados 
por mi a los que leían en efcuelas, apenas los 
podían creer;) quando me qiufc reportar de 
fu comierfacion, ya tenia hecho porque;ya 
de llorar muchos dias.De algunos dcaqucllo* 
deprendí que hazen muy bien en apelar to
dos los condenados juftc vel ínjufte; y que es 
obra pía hazer foltadizos a los prefos por de 
liftos merecedores de muerte, o de pena cor
poral^ anfi otras piedades conque Cacan fue 
lindos y  abiuados cjos a la fan lta  jufiicia* 
P H I L  A L E T H E  S.Llcuadpor condu- 
fo quedeuefcrdih'gentifsimocl juez en pren 
der conforme a jufticia,y en examinar culpa 
dos y teftigos conforme a la jufticia,y en ícn 
tencjar y executar conforme a juftjcjadíquic 
ra fea con muerte, fiquiera con cortamiento 
&  miembros,fiquiera con pena pecuniaria,y 
n lohazc con buen zelo de íeruir a Dios,ga
na el cielo por e llo , como el que fpftenta al 
mundo en paz y en razón y en feruiao de 
líios.También os digo fer grauifsimo ptea- 
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do el de los Eclefiafticos que facan los prefos 
de las cárceles,o los quitan a la juftiaa: y que 
dan en obligación de fatisfazer ai efcandalo 
publico, y  el daño que vino a la parte, y ala 
ofenfa de la publica poteftad,y de los juezes, 
y otros mimftros de jufticia contra quien co 
meten la tal violencia*

■ .  i .  x x x  v  i  / : ,  , .

P O L Y C R O N I  O, Yo mandado te- 
nia que mis alguaziles,y porquerones rachaf 
fen la cabefa a qualquiera que fe les atreuicf- 
fe a quitar los prefos. P H I L A L E T «
Mu) bien tiene proueido nueftrorey en efo, 
y muy bien hazcn fus oydorcs en afentar la 
mano a los brutales que con tan gran peca
do pierdan que firuen a Dios 5 y toman ar
mas,)' hazen rifa, eftimando le por gran co
fa , moftrando fe valientes contra quien por 
reucrcncia de Dios,y por no fe perder, no le* 
ofa poner las mirtos; ) ellos con dezir que 
las ordenes y eflado los defiende de muer
te,cometen por donde merecen mí! muertes* 
y la chufiru hedionda del pueblo los tiene

Íorelloen masquea Sant Ilario. P A  M  P .
xvelentc doftnna nos dexa la feñora lufh* 

cia,plegalc de no nos inoftrar lo que pueden 
fus fueros,en cafhgo denueftros dcfaíueros. 
P H 1 L O T 1 M O , Notema mala entra
da en 1 fte lugar lo que lei en las Etimologías 
de Sant Ificíraq la palabra Fuero, o Foro,no 
viene de Phoronto rey de Athcnas, fino de* 
fta polabra Fari,que quiete dezir hablar, por 
fer aquel lugar donde fe habla de las contro- 
uerfias y pleitos; y pues en cftas palabras de 
que vfan las leyes humanas para declararlas 
cofas tocantes a la exccucjon déla juíbcia, fe 
halla tanta variedad o dificultad de bien en
tender porque fe digan anfi, o anfi’, no fen* 
impertinente que fupKÍlentos lo tocante a 
efie menefter para mejor faber conuei far con 
la juftiaa,)' con lo de íu fenicio. P H I L A ,
Bien lo aueis aduertido,y es negocio que nos *%*tT*¿c *** 
le da el derecho 1 Canónico conclufo con 11 
elm efiroSantlfidro, fino qnenmosaña- rCS 
dir algodc otras paites para ma) or abono: y ^  
anfidizcaquel capitulo Fcrus, queforoes t c c á tc $  
«Mugardonde fe pleitean las caufas, ) que a ja r y r . 
confta de caufa,lr) ,y juizio: donde bienad- t „ 
uierte laglotíaque es impre pna manera de CIKÍO u 
hablar tfta , pues la fala o audiencia de los « jftp  
pleitos no<onfiade le) es ni de juizios, fino , 
que es el lug^r donde fe trata de It) es) jui- 
zios,para fcntenciar los debates deplcitean- 
tcs: como es impropriolenguagc llamar au~
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Dialogo
¿encía al dicho foto,pues audiencia viene de 
oyr,y los edificios no oj en, fino porq fe oye 
los pintos en tales lugares. Caula fedizede 
cafo,porq a cafo y por cótingécia fucede plei 
tear fobreerto y aquello eñe con eftotro : y  
propiamente íc ilama caufa el pleito puefto 
por demandadores q rcípóda la parte cotra- 
na •) requiere quairo perfonas ( como tam
bién deieiminan otros 1 Cánones } Leyes) 

o“ 1!** acufador,acufad©>tefhgo, y )Utz: porquefi- 
* *  cqaeau* a^uíc^o ay pleito,ni Ion inene-*

íler las demás perfonas, mas en auiendoacu- 
fador,ay acufado, y por no fe dexar ninguno 
condenar por el dicho de fu acufador, es me- 
neíler otra peifenaqut lo dcteimine, y eftc 
es el juezdino que por no faber el la verdad,, 
ni querer citar los contendores el vnopor 
el dicho del otro, esmenefter tcñigo:y H e- 

 ̂ Codo b aconíeja que m tpn nueftroí heríoa-
i. ¿  «MuW. noscomrítcmo5 tcíligos.DiZe mas nuc*

f  ’ ftro texto que la que fe llama caula primero 
que refponda elacufado, fe llama juizio def- 
pues oue fecomienv* a djfcut>r; yjuftiaa, 
quando fe fcntcncia y concluye; j  que juizio 
vale tanto como junfdtuo ,• que quiere dczir 
«ficho del jure,o del da echo: y que jufticia es

3¡uafi juris ílatuqo fin y fenrcncia conclufiua 
el pleito > por la quai fe da lo fuyoacada 

vno(coníorme a ladifimocti dríajufticia 
puerta en la cinftituu,y en el * prologo de 

l»ft V íu /*  ai Decretales por Gregorio nono). Y per fe 
4 bTtra pro- llamar juyzio también por el nombre de ttH 
Iog.Kci|>¿ci quificion, llaman los dolores que (lores , o 

quifitorcs, o mquifidortsa los que prefideert 
los juiziostporquc procuran Tacar la verdad 
de rayz. Negocio vale tanto como no ocio, 
y como fe dizc negocio la ocupación caufi- 
dica,;:nfi fe dcucdczw negociación Ja ocupa
ción de tratantes en compras y ventas, y truc 
eos,con intención de ganar. Iurgio de ia htt 
fe llama también la ación o prokcncion de 
la caufa , porque jurgió es como juris garuó 
o garrito, que quiere dczir chertiado o foni* 
do del derecho, por las palabras oue fucilan 
entre las perfonas pleiteantes: y lite fe dixo 
por las contiendas que los labradores te
man íobre los limites o linderas de fus here- 
dadcslu qual explico * Virgilio jurifconlul- 
tifiimo di2icndo de Vngran canto que cldcf 
dichado Turno arrojo^ótra Eneas, que eíla- 
ua puerto por limite de las heredades para 
ertoruar las lites ocoimcndas de los dueños, 
Nomo Marcelo v f Cicerón dizcn que jur- 

^Hccr \hi4‘ giocsliccradifenfion ) poifia, masque lite 
ác Rci’* esg auifimia contención de cnemico=; \ que

áeui«

* VírViL li.  
jencidx»

la ley echando las cofas a la mcj#r parte, da 
por jurgio y ligera renzilla la de los Vczi - 
nos, mas no por htc, o litigio, finofeptuc- 
ua fertal. La caufa confia de argumento y 
prouacion, y argumento que es Comoargu- 
to o aftuto wuentOjO inuencion, hazc fe po í 
artucia y prudencia de buena razón y tfti- 
manua,comola prouacion conufbgosy ef* 
enturas. Iucz vale tanto como d  qué dizc cí 
jU5 o la ju d ia» , porque fmpudiera no puede 
ferjuez: y acufadorcs tanto como ala caufa 
llamador, porque llama y cita al acufadoa 
que refponda ala caufa ; y Reo que es d  aco
lado fe dizc deda pala brilla Res, que quiere 
dezir alguna cofa,porque por algo, y  no pof 
nada es alguno aculado, y algo fe le pone 
por demanda. Lostedigosen Latín fe lia- 
mauan fupcrftitcs , porque eran trahidos 
por fobre fiantes en caufa tn q tcfhficaiS: y  
quitando les parte déla palabra,con mudan
za de algunas letras, fe han llamado defpue» 
t eflcs.Los tcdigos han de fer quahficados por 
fu condición o edado, fi es libre o cfclauo,

Íjorque el cfclauo de miedo de fu feñor dirá 
o que le mandaren :o por fu naturaleza,por

que fi ti tnuger , vale poco fu tellimonio: o 
por iu bitucnd», porque los de mal biuir me
rece poco crédito para contra ninguno. E fto  
es del texto* . ■ ; , *

i .  j o 'x v i i i . . .
P H I L O T I . M O .  Por tu,vida M ar- 

quillos queme acorras con los inflamientos 
jurídicos para rematar vna fitifpendenciaen 
que me tiene puerto aquel j^bon de Lucena; 
con q afente de tal manera el cdomago, que 
bada para me ahogar, fite tardas . P  A  M  - 
P H I L O .  M ejor dixerades fiusbeuenda* 
que de mucho trafponei requiere fcyfreque- 
tada:y lo qnt fe reabe para medicina del mal 
prcfcmtfjCi diípofiuon para otro mayor mol 
venidero. P  H I L  O  T I . Mucho teagia- 
dezco la vafija tan capaz, porque ver hom
bre abundancia depiomfion, es hadante pa
ra quitar la mitad déla hambre,y déla ícá:y 
fi por los ojos entra paite de la hartura, co» 
mas razón fcdcuc creer quceiutc poi las na- * 
nzes con los olores, como dizc s Hcrodoto 
de ciertas gentes que biueu con folos oloics 
buenos,/ que mueien con los malos. Buena 
cofa es la virtud de la templanza, y yo creo 
que fu medio lea, que ) gualdo que fe co ift 
y bcuccon la tuu^a de la hambre, o de la fedi 
y fin duda vale masvna buena tufpuedaque 
do» mines aíon *uia¿ ■ '  »^ • --------  *> JO 1 0 mataia la 
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fcd co dos cubiletes de los del feñor macftro, 

patela con poco mas de la mitad del verne 
gal,que no paila de tres quartillos.P O  L  Y -  
C U  o.Parafaludador fucradesbueno, fu- 
puerto que fea verdad lo que nos dizen por 
las aldeas; que los buenos beuedorcs fon me 
;o r e s o f ic ia le s .P H IL O T IM O . Como 
no me tenéis pot faludador, fabiendo que foi 
medico,y que doy falud a muchos; que a no 
los aucr yo curado , cftuuieran fcpuItados,y 
o lu id a d o s íP O L Y C R O N I O .  L o sU  
ludadores curan con el foplo. P H I L O -  
T I M O .  Y  efe foplo echan le callente co
mo paratemplar las manos en ircuierno; o 
fno como para templar la cozina muy cálle
te en verano?PO L X C  R  O  N I O . Nun
ca me refoplaron ni me dieron efa cuentan 
P H I L O T I M  O.Graciofa razón es que 
vn ruftico cure con el refoplo, que arroja d  
tufo del ajo enuinado por diez partos antes 

. que llegue: y  que yo con mis letras medicina 
les,y con las medicinas naturales que aplico ,  
no merezca nombre de faludador: y prueua 
fe que) o cada día de (alud a diuerfos enfer
mos^ el otrobeuirtrajo nunca fano a per- 
fona. P O L Y C R O N .  Segun efo pot 
dos viasmereccis nombre de falseador: que 
fon fer buc letrado,y mejor beucdor. P H I- 
L  O T I .  Ya dixe que Ja templanza confiflc 
en que cada vno tome fu ncccfsidad ,} ningu 
cuerdo dirá fer excedo , q'vn btir~ beua mas 
quedoscogujadasry pnfi tequíete mi fed mas 
que la vueftra,y porefo beuo lo que mccum 
pie,y vos lo mefmo: pues por abítmcncia no 
iodcucisdeguiar.P A  M  P H I L  O . Pare- 
ce me (ícnores) que pues de los médicos ci fa- 
ber quanto yqual deue fer loque comen y  
beuen los hombres, y la templanza tiene por 
materia lo del gu fto , que el feñor PhÜotimo 
nos haga la xiracon la dodrinadtrtaxirtud* 
P H IL  O T I M  O . D e la Medicina natu
ral faltáis a la medicina fpiritual, como que 
porque y o fepa las qualidades de los manja
res^ conozca las complexiones de los come 
dores: dcuafaberlo que fobre tal materia fe 
halla de virtud m oral, y meritoria. P H I  - 
L A L E T .  Señor Licenciado hablad fiem- 
pre como agora, y  quedareis por mas labio 
con tal ignorancia $ que quedarades con mo- 
rtraros muy enfeñado: y aquí conoícereis la 
virtud de la templanza confiderada como vir 
tud general, que pidedeuido temple, y me
dio en cada cola, y el medio es que cada vno 
hable lo qfabe>y nemas, y con las modifica- 

1 í¡ao,c dones que *dcuc: lo qual nos enfeño S an ta
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Pablo diziendo que no fepamosmasdclo 
que conuiene, y que fea con lobuedad o tem 
planea,y «Jnonosleuatemosinuy enaltocó 
nuertro faber, fopena de mcrfcccr Ja pena de 
Icaroy fymbolodclosprcfuntuofos cnem;- 
gos de coníejosde fabios.Yaque me obligáis 
a tratar lo de la replanta cxercitada por vuc- 
ftro buen beuer,quiero dczir primero 1er ver 
dad,que la abundancia de prouifioncs hazc 
fentirfc menos la hambre y la fed: no porque 
por la vifta nos entre cofa que nos manten
ga,fino por faciarfc en alguna manera el ape 
tito fatisfccho de que no le faltara: como al 
contrario, lapnuacion ocarertia,'o falta¿c v ir  **
proujfiondefpicrta el defeo tras lo q vemos tu d . 
noauerry lode los olores dar mantennnien- t Añilo, de 
to,ya con b Arirtoteles me parece que lo de- fenf & ten c. 
xamos condenado, pues íiendo de fubílan- 1 
cia corpulcnta,ni cfta puede crefeer,™ rertau ai«[ 
rarfe de lo corrompido por la confumcion Alen.p 4.^. 
del calor natural, linóes por otra fubfhncia 1 *,m* * 
corpulenta. Digamos pues fcñ alada mente ?‘s Vho. uu  
con Arirtoteles y con San&o cThomas que q.141. 
la templanza vna de las quatro virtudes Car
dinales es virtud excelente y nccertaria para 
toda gente, y fcñalada mente para el crtado 
de los cafad os: la razón de lo qual es la gouer 
nación Económica,o domertica que requie
re modo y concierto en los gaftos, para que 
la hazienda no fe con fuma. Toda virtud íir- 
11c de inclinar al hombre a lo bueno fcgunla . 
regla de la razón (com o* SantDionyfio lon̂  u,‘ 
trara)y tal es la tbmplan^a en lo que toca a lo 
del fentido del ta llo , que abraca lo tocante 
ala  conferuacion e dcfaefpccie por clafto 
de la ge ñera cion, y lo tocante a Jaconferuaciñ ¿.Ethí.io u. 
de Ja perfona por el comer y beuer: y el que n. 1. 
tal virtud tiene,y merece nombre de templa- 
do, íe deleita conforme a razón en refi enarlos *  
apetitos defordenados irracionales que tiran 
a lo contrario, por fer tal la naturaleza de la 
virtud q haze bien obrar, y conprertcza, y 
delegación del operante. El alma del hom
bre fe murcie con fus pafsiones con dos moui 
mientes contrarios al deleite íenf¡tiuo,eI vno 
es figuiendoal deleite corporal, y el otro hu
yendo Jos meonuementes corpotales'y porq 
puede auer exccíTo, odefeíloen eftos moin- 
micntos,íe requiere regularlos poralgun me
dio de virtud.Los bienes fenfiblesy corpora
les no repugnan a la razonen quanto tales, 
fino en quanto los apetece mas el hombre de 
lo que dcue, o huye mas los male; coiporalrs 
deloqueerta en razón: y paranoledefen- 
frcnarcl alma tras el apetito fenfual Iuxii-
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riofo y gulofo acude la virtud de la templan- 
^ajeomo para que no rehuya dcmafiadamen 
te los daños corporal )' terribles con el te
mor de la nnjcitercie da la virtud de laforta 
leza ry’ como la fortaleza modera los temo- 
ras demafiados. y lasofadias excedieres, que 
fon fus dos extremos viaofos,anfi la templa
ba modera las terribles delegaciones luxurio 
fas y gulo&s $ porque quanto las operaciones 
fon mas na torales,tato las deleitaciones que 
dcllas fe figuen fon mas vehementes, y cierto 
cíla que el comer y beucr,y los aétos luxurio 
fos fon las operaciones mas naturales, y anít 
fus deleites mas furioíos, y porefo han mcnc- 
flcr grandes virtudes que los refrenen en vn 
buen medio.Los que exceden en gozar de ta 
les dcleites(dize Añilo te les gran maeflro de- 
fte knguage ) fe llaman intemperantes o de- 
(templados, mas los que los huyen demafia^ 
damente merecen nombre de infenfatos; y 
Viene les nafcido cite nombre de infenfatos, 
o carecientes defentido pues huye de excrci- 
tar fus fentidos, y no fi «tiendo bien fon lla
mados íníenfatos. P A M  P H I L O . S i  
dais por vicio el muy poco comer y beuerrco 
moialiurcis lasabílincncias de los fanftosí 
P  H 1 L A . Con el mediodcla virtud C hri- 
íliana, que confiflccn quanto mas íc refrena 
el cuerpo,/ mas preualccc la virtud del alma: 
y drzen los fapientiñitnos que entonces fe 
aclara, y  veemas penetrantemente el ofodel 
alma, qittndo fe amare hit a y enflaquece ti 
del cuerpo , y cftc es el medio de razón que 
ya dixc,y no de la materia déla virtud: mas 
en quanto es virtud moral, dize S. Thomas 

a Atgtiñ. Ií. figuiendo a Sant “Auguflin que conhítcm 
¿t Monbus víat de las cofas fegunla ncceiiidaddela v i-  
Ecclciuc»c*si ¿ z p fCícnte,y no fegun que el apetito deleita 

ble fe quiere hazci fin de los tales gozos»
P  O L  Y . Guay de los que no pretendamos 
lino el güilo.

$. X * I X .
P  H I L  O  T I M  O . La mcfma palabra 

guiada por los principios philofophales y  me 
dicinaks dize cofa topiada, y anfi llamamos 
a vn hombre tcplado los médicos,quando ni 
excede en fuo ni en calor: y fi Tupiera yo an
tes que no tu  la vu tud de la templanza mas 
de loque fe ha contluydo, no dixera que no 
era de mi facuha<LP O L  Y  C R  O . Ningu
na cofa os falta para poder hablar en todo, 
mas de faber lo que aucis de dczír, y el como 
lo aueis de dezir:y a poner diligencia con bue 
nos macflros, y con vucflro buen talento lo

fodtiades depreder ,y defpues cnícfiar.P H I-  
A  L  E  T* Es tan ahidalgrda la virtud de la 

templanza, que la llama el b phiiofopho So- 
phrofyna>quc quiere dezircoflfciuadota déla 
prudencia: y por los fúndamelos naturales q 1 i I,f 
de diasa tras quedan echados fe pnicua pues 
el mucho comer y  btucr ofhfcan el celebro 
queesclfcnforio déla inteligencia >y los ví
aos carnales haztn euicuacibn de la mas pu
ra fangre,en que tiene fus eílnbos ti a£to de 
la inteligencia. P  H 1 L  O . Y  aun vercis que 
de vna íangria mal dada de la cabera fe torna 
muchos pnrencticos, y  otros pierden la me
moria : con lo qual confirmo con mi buena 
medicina vueílra buena plulofophia moral. 
P H I L A L E T .  Aunque la virtud de la 
fortaleza fea de mas qualidad que la templan 
^a»por íér en a&os dificihmos, como es ven
cer al temor de la muerte, no empero es mas 
de para en tiempo de negocios: mas la tem
planza dize e Ariftotclesfer neceflaria en e  ^  
ocio y en negocio, de manera q foioy acom- j u' 
panado no dcuc el hombre carecer delia, pa
ra merecer nombre de viituofo. P  A  M . D e 
feo faber que gente la liga, para ver fi es de al 
to eilado. P  H 1L  O I  I M  O . Bien os de* 
ueauerparcudo, y holgaria que os conten
ta íTĉ  poique fe hazc hora de nos dcípartir,y 
no querría que tornaífcdes a vueílra madre 
fin la lleuar nuera; porque no fe quexe de q 
auiendo nos combidado a vueflras bodas,no 
ay amos (ido para os bufcarm ugcr.PHILA.
Quatcs que dozena y media de virtudes po
ne * S.Thomascon e Ciceron/jVlacrobio, 
y  con Andronico,que acompañanta la feño- d ■>*
ra temperancia con dmerfosoficios, y fon í4cÍccroi! 
Continaia, Clemencia,Modcflia,Vcrguc- inLemí«. 
fa,Abflinenaa,Caftidad,Honeft]dad, A lo- f Maocb.tL 
deraaorf,ParcitasoPaiíimonia, oEfcafcZa, , s®mJ* 
fobucdad,PudicKia,Auflcridad. Humildad, CofTif* 
Simplicidad > Ornato o buena compoflura, fieras di 
Buena ordenación,}'Suficiencia. D i2eago- i 
raSanlld  Thomas que de tres maneras fe ^  
puedan confideur las partes de algún todo; planta, 
como integrales, o como fubjefhuas, oco- * 
mopotenciales. D i2 tic  «urgíales porque 
conCurrS como códiciones de alguna virtud 

■ q fe compone dcllas como de fus partes necef 
farias;fcgü eflo fon dos las partes de la Tcpiá 

vergueta con q vnofercficna de hazer 
cofa fea,por ferl*tcplan£a éntrelas viítndcí 
la qmasurcufperta y herniofeada fe muefíra, 
y  los vicios q la cotradize los mas feos, como 
los carnales y borracherasr y la otia es la ho- 
«eflidad q a) uda a lo mcfmo.La; pattes fub-

je¿hua$
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jcfKuasfon la$ cfpea’es de 1« tal virtud fe» 
gun IxtíiuérÍKlVl de Ja materia , o drl objetto: ' 
vhitijpcrilckJíaY&tiidciU tocante»! fea- 
tidodeltaño;qucfie*enlo tocante al gufto 
y nutrimento por comer, allí entra la abfti-„ 
níncu.y íi por bcuer, ay entra la fobriedad: * 
mas ay otro* excretóos que tocan a la genera . 
cion, y (i fon en el año generatiuo.ay prouee 
hcaftidadjy fi en otros años circñftantes, o 
cócomit3te, ay prouee lapudicicia-Las partes 
potccialcs ¿alguna virtud pnnripal fon otras 
íegundarias, que guardan en algunas mate
rias menos principales , o menos difíciles,el 
modo que la virtud principal en fu propria y 
prinopal materia:, como pertenezca a la té«
planea moderar ladeleñadondelfentidodel
taño,lo qual es muy dificultofo, qualqaiera 
otra virtud que introduce moderación en 
qualquiera otra materia, y refrenado del ape 
titodefcofo, fe llama parte de la templanza, 
como virtudque fe le junta.' Elfo puede fér 
de tres maneras,la vna quanto a losmouimié 
tos interiores del alma, la otra quanto a los 
exteriores años del cuerpo ¡ y la tercera 
quanto a las otras cofas exteriores: y allende 
del mouimiento déla concuptfcencia que es0(1 raouilllimiv IKM . . .
reñificado por la templanza,en el alnufe ha' 
Han tres mouimiento] que fe arrojan tras ah-' 
guna cofa con deico déla toniéguin y ti pri- ’ 
mero es el de la voluntad c¿batid* de algún

-  -r. _  g *  , ____________ ________ | ____________*
JUCfU V» il  m »« » — —---- ,
ímpetu de pafsíon aficionante en b concu 
piíc i ble, y cotta ette que er car nal ; focone la 
'virtud de Incontinencia panqué la voluntad, 
no fea vencida en dar conferítimiento. Otro 
mouimiento interior del alma que apetece 
gozar de algo, esdelaefpcran^a y ofadb, jr: 
toca a la irafciblc : y cftc fe refrena por la Ini« 
ir.ildad abatidora de orgullos defordenados:' 
y el tercero es el mouimiento de la ira en la 
niefnta irafeibk, y cíla fe refrena por la man* 
fedumbre o por la demencia* Los aftos exte 
riores del cuerpo fe refrenan y ordenan por la 
snodeftia ,y a cfta haze Andronico tres par* * 
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tes,y U primera prouee de lo que fe ha de to* 
mar,o ¿exar, y con q ordo fe ha de proceder̂  
y perfcuerar,y en cflo prouee Ja virtud lia-* 
roimos buena ordenacio; y b otra es q en lo 
q el hombrehaze guarde ia decéciadeuid»,y 
a efto ayuda b que llamamos ornato:y la ter 
cera es para en las platicas y cóuerbcioncs de 
amigos y de otras perfonas, dode fe fuele fol 
tar la lengua en palabras Cobradas en algo, jr 
eftofc ataja có la virtud de la aufteridad que 
hazc al hombre vn poco zahareño para re* 
frenarla demafiadaconucrfacionocharbta* 
ncria.Quanto a las cofas exteriores íe refrena 
el hombre de dos maneras,y la vna es cortan* 
do lo fuperfluo, y eftofc haze por la Paratas 
o Efcafcza en virtud de prefumir el hombre 
déla fufictenciaiporque quien fe tiene pot fu 
fkicnteporfi mefmo, no cura de bufar, ni 
de rvcebir otras cofas, teniendo las por fu per* 
fluas:y cfta virtud refplandcceen lospoorea 
de fpiritu,que quanto a elfo fe paveen mu* 
cho a Dios que no ha menefter cofa fuera de 
fi. La otra manera es quanto a no bufear co
fas muy curiofas o precio fas ( ya q no pueda 
bien pafir fin algunas ) y ello fe remedia por 
b virtud de la moderación, que también fe lia 
ma de Andromco fimpticidad, que quiere de 
zir vna buena llaneza . Veis aqui las virtu
des del vado de la replanta, y como tenga ter" 
riblcs enemigos en la luxuria y en la gulajpro 
ueyo Dios del precepto de no fornÍcar>por la 
darfauor, y iñadiodoflrin* délaabflinen* 
c¡a,por diminuir las fuerzas de fus enemigos, 
P H I L O T 1M O . Señor Pamphilo cfta 
¿s cumple. P A M P H I. Anfi lo conozco, 
y fnedoy por apalabrado * pueftoenvrfbeí 
con ellarmas no ¿ierro el contrajo . P H I 
L A  L E T . Pues cierra la noche andad con , 
pioqyfiacudícrdes, echaremos al corrola 
virtud déla fortalezacauallerob. P O L Y* 
C  R O N . A Dios feñor Maeftro. P H I- 
L A* El nos conferuc en fu amor y feruicio* v 
PA M PH I,A m en. . -

Y  4  D I A L O .
• íS ci

172

t OÍ
♦> i*,
*  ’ * *í r 1 ¿1
11  ̂1 ( * ì t j * 'i

tíif*)***1#*̂ *  ̂f fv A
1 u i  6  *

\

** i , Míí tr/
í J W ;

 ̂ í *
- ‘V 'í

<* í . í  -í

; )

u



f*.
n.í*

. o . i  j i :  i o n a u  i
£•

-r
*

i  « i f  *5 y  j/  ^  "  , J  * '  ̂ /  * '  i  v- j ñ>-»'i  ^  j¡ * «

D IA LO GO VI  GE1 t *X í t t\>

t oh ŝ í - ?
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O L T C R O N I O :
Marquillosabreaqui, y  
dial íeñorMaefho fj foy 
venido. P  H 1 L  A  L •
otro madrugo mas que la 
vueflramercrd* P O l Y**

_ Qujcnha tragueado u n
to,quc me aya ganado la bendición? P A  M * 
P  H I L .  Yo que con codicia de ver el fin de 
(a platica de las virtudes, para efeoger como 
en pcrasla mejor, apenas pude dormir fue- 
ño con fofiegoen toda ella nochery pal* He* 
uar a mi madre la reíolucion de He mi caía» 
miento, fobrecl qual me molio anoche, re
prehendiendo me de no inraucr contentado 
de alguna délas virtudes ya dichas! en lo qual 
riiucrtro fer enemigo de lo bueno; fino que 
c5 oirme que lo hago por no me airepcnnr, 
fi defpucs de efeoger vna,fule otra mejor, fe 
quieto algfi tatotuias juntamente me nundo 
q importuna fíe a las vuc fitas mera des« q no 
feccÍDlTe deíla platica baílala ve*concluía. 
P H I L O T I M O .  Gran mafia ¡de plomo 
esta muger pau no dexar ai hombre Iman- 
farfe de tierra, a las ocupaciones intcllc ¿lúa-' 
les;y tengo para mi q íi figuicra por hTheo-* 
logia,)' mera de la yglefia , que fallera hom
bre fcñalado^con el a) uda de mi buen enten
dimiento, que ha hecho tal rrucílra de f¡ a 
mi milger de lo que auemos platicado ellos 
diasque con fer ella muy aguda, la dcxoci- 
pamada, y por fus imponunadoncs vengo 
a la podre de todos,y también por vifitar vn 
par ele enfet mos que me refocilaron el hallen 
to con fciiiüs mcdiasdozenas de reales: con 
lo qual cNpcu ncnto que Dios a) uda a los 

 ̂ que bien fe ocupan, y que ¿ ixq bié * Dauid, 
que pongamos niuflro* peníamicntos en
Dios> qucelnosmaterna.P G L Y  .Dexe-
uio'eüar nDiOvapartCjy diparhos que quien 
ha labe?, ha auer: y Leudo vos tan fiíbib co-

fabenlot que bien •$  tonofcen,poe« i*
lo que os dan,refpeílo de lo mucho que me- j
recéis. P H I L  O T . Efa razón para vos fis r
deuc referuar 4 conforme a quantosiiguicron
con vos la milicia $ que iegun vueílra forra- tj
Ieza,y las proezas que heziftes en armas, fue
poco galardón todo lo que los reyes osdició* ■
P  H  l L  A  * No fe quedaran deudores «1 voo 
aJ otro có femejante knguage« P A M P H .
Son los toques del grajo y  del galapago, que |
como el grajo dende vn roble viclle venir 
v n galapago al trote ,  le alabo de muy corre« 
dor,y de que merecía fcr porta car tas,o  cor
reo ma} or del reyjy como le caytíTc muy era 
gracia al galapago ver fe alabar de corredor, 
alabo el al grajo d  mufico,y d vna voz dulce 
como vn clarín, y acufo lacmbidiadcl uiae- , 
firo de capilla^delrcy, por que no le ponía en > 
el miníelo de los captores. P O L  Y  C  R  O*
De manera feñor Licenciado que vueftro ü  
le í y el correr del galapago corten por vn ca 
mino, y la mufica dclgrqo con fu dulzura y 
mi Fort ah za por cno:y [por loquea mi toca, 
quicio uiftnr n i venganza halla ycrcpmo 
iale la vútud déla foitalcza de poder del fe
nol M aeílro, y podra 1er que la conózcame 
jor <n íu boca,que en tías manos.P H I L A .
Ya dexaiitos dicho algunas vezes q los ñora 
bresde )ns t mudes morales y meritorias,fe to 
man délo* rombicidclasvirtudesnaturalfs, 
pcuj la pltiloíophia moral es vna finna,omn 
tadoiadcb pl.ilofophia natural:) en lo nata 
ral,fortaleza quiere dczir fnmcz3,y rcziura, 
y valentía de la cofa, como quien d ze que ^
Vna tofrets fuerte y rezia, y que fe defiende 
mucho,y refifie a ioscombatetdc fusenemi- 
gos;ydcía niclnu manera cnla rhateriade vir 
tudes fe llama fortaleza vna t irtud vigurola 
del alma có q rcfifle a los cobates de cofas ier 
ribles,y feñaladamctí pata Córra los temor« 
de la muextc,o de giádcspc!igros:porqut(co

uio



V igefim ó q ü in to .
mo ya fe dixó ) q en lo natural virtud fe lla
ma lo vi timo de potencia, a cada virtud fe 
pone fu nombre particular de algü adío par 
ticularfuyo,enquc ella mas mucílra íii va- 
lor:y porq refiftir a los temores de la roucr^ 
tCjrequicre mucha potencia o firmeza,deay 
felíama ieñaladamemceíla virtud íorulc* 
za.Mucho vale tener bien entendida la na
turaleza de la palabra fundamental de la 
materia quefobre ello lediícutc , y con rilo  

1 5 Tbo.4.1. mc ayudar ce quien fieirprc bien aS-
1 }*u Tiloma*,el qual dizc que como ay virtudes

que ayudan y danfauora poner en rxecu- 
ció lasobrasde las tales vmudeSjr.nfi ay vir- 
tudesquedan fauor contra los unpcdimciv 
tos que nos quiere priuar de alguna virtud, 
mas que eflo puede fer de dos maneras . La 
vnaes quanuo la voluntades retrahidackl 
objeto dcI«¿Uble,y apartada délo que deuc 
ícPuir, y licuad a n as alguna cofa ilícita,y en 
cuc nieneOcr fo ca re  la templaba; y de otra 
maneta es la voluntad aparrada de lo que de 
ue,por rcprefentaciondealguna cola dificu! 
tola y terrible;) para re fiílii a tai dificultad 
es menefler ja vn n idd eJa  fortaleza que 
coníerue al hombre Lime y rezio en la vir
tud tanforjTnc a razón , y cita eslapropria 
virtud de U fortaleza. Ariflotslcípot qoa- 

•:xti*ote. tro capítulos del tcicerodc la*k Etílicas dií- 
3 pura defta virtud,conforme a cuya dentina
**■  piocede S.T homas,y dc*puc* que aquel phi

lofcpho concluyo lo déla \ crdadera fortak 
za,trata dé la aparentey faifa,) Ja reparte cu 
cincomaneras: la primera délas quale* es 
qiiando los hombics fe mueuen pór la hón- 

a que en fu tierra fe lu zca  los valientes, y 
por huir de la dcshorirra en que caen ios cp 
tiardes:y aeíla fe puede animar ia fortaleza 
de los que de miedo dcíei ca Hígados de fus 
principes o capitanes líazen valentías, qu¡e 
noiashizteran fino temieran caíbgo, y co- 

 ̂ mo tóelos ellos no fe inucuan por fer virt u o 
fos,no tienen verdadera fortaleza, pues no 
fon mejores por tener efle linaje de fortale
za pohtica - Otra manera de faifa fortaleza 
fe puede llamar militar,q fe halla en los gtter 
reros que por faber mas *dc gueira qucíus 
enemigos,fo los temen y los vencen comur 
mente;mas fi Ies com ieda a dezir mallaefi- 
earamu^a, huyen ignonuw'ofamentc, como 
deuicrá pifar ames por la muer re, que huiiy 
jr fa fortaleza es para no fer vencido el hcpi 
bre de los temores de lo* objetos terribles.La 
bercera maneta de falla fortaleza es la quefe 
caula de la ira,y no por ckdon conforme a

razoiv.fino poique otro le enejo , o hirióle 
irueuetcmrj el con rauioioapeníp «t \ cu 
g a n ^ y  no le deuicra niouci lino leí ia cau 
ia y finhonefto,) entonces Ja na lu*ra ce- 
jriQ vn aguijen,« lolicitadoi para enn ai en 
el peligro mas azeradoy denodado (romo 
lo dizc Aníletclcs y Kcm.no} y conionne 
a ello dcue ítr entendido ^íi^cion quardo 
en \ na Tufculana dizc fer la ira contraria de 
la fortaleza,por i v.c ucrtur de «4u de; la ira 
queturbak razón,) fu lucra eluio» e.t U 
razón no puede aucr vntud,) la razón tiu* 
bada no puede biuuIcgir,coR.oni ti ojouq 
go bien \ei.La qur.ua maneja de faifa íoiu 
•Icza es de los que fe ponen a! peligro pui u 
cierta cfpcran^a que» tunen de > ̂ ucci 3) en 
quáto les va bieivobiá ofi.dia,y pelean hra 
uamente: niasfi les comiedan loscim -i- 
gosa hazer ventaja, no ' v \ tn  de la feJdjd 
delacouaidia , ) luyen* porque no fe nio 
uian por e)<¿l orí Viiiut-'a, qnccncflcli- 
nage de elia pide que if: i/puc [a nmci te, 
artes que di L n.pañi la juila rn p ida, que 
puede ÍVr Lcn empachada de los que fe go- 
uemaicn poi razo» . Y notad iftonnjjrJW 
que h< zt pian ventaja la íoitulcza de los 
que rehílen dandanm te a los repentinos 
peligtoSj ala de los que de pen fidq: poy 
que la repentina prucua arañar de habito 
9iujr arujgadocn el alma, 3 Ja defobrepenr 
fadoes pótele cien cftudiada, pira la qua} 
fe pudo animar con muéhos aftosy conft- 
der a tienes, y como per íuc^a. La ĉ uiiw 
tamapera es de ios que p^ngnorqoe^ 
peligro le acurcteu fuer temen te, crc^rucip 
qiicTcs fetatfauila vi fíe na, 3 haz en bueua 
laucar en qurníono LalIanIrtiteuMlcnr 
ciannas fi Je ekf ubren>aiordificu ífad o pch 
gio del que pcnfcuan; luego dc^oia^rr 
ran, y  eelun ahur  ( } ion mas dignos 
de igncuiinia) desforma, qr.c fĉ n oflra 
ron íucitc'- pet ira, o por cípcrcnipr. por 
que aquellos llet'3rrm alguna cofa loable 
dtL nte que era confiar de ícnar a los que 
corofoan por quJcs cian, mas ellas 
¿orantes de puro ncfiuos, y que no fiben 
en lo quefe meten, reo» ctieron la jar^- 
nada que Juego defampararon :y  quieren 
fe efeníar de fu fealdad con dezir que no 
pcnlaron auciío de auci con tantos, o 
les, y ello es lo que apraua mas fu culpe, 
pues la palabra , no per fe, por Dcmow 

/ ,  fthenes Griego,ypoi ScipiouFomano - 
i  ̂ <s dexada para los metilo 
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tírantibles q«« las de pollas arsras le pcr.í
f .  u .  y anfi también peden es ¿efeerder i  ouo*

P  o í  Y  'B itndixiftes*(rcñorwas 11 re)^ «hgrostcrr.ciolos en qucíc Ikuadhcn,-
, V ? j 2 i  i fcitaleza es virtudde «uallc- fcic <ucrdan.*ntcJnodcl.irr_;.J r.do la v.r- 
U virtud de la c0 ¿ (au,llcto q n ,<J por ellos.D« notar es qt.a bien dize A u
r0,,L P̂ o fd . U foruleza, f. las cofas que ftotelcs que n>* nimftra fu i mud la fonal«
E S  fS S a o h  guerra . le han de medir 2a en reprimir a) temor, «for<ard* f. con- 
oor las S  que aSeis dado, y ín duda las ira el he mire,que en moderar la olad.a de.
por las 'v  , verdaderf nicnte tor mafiada.pciqtie vertiendo al u mor esfuer-

las fetrafy foeneias a los lie mbies de gt*r- arasen modera, tlatmmrmn o, h.zepoifi
„  como a los que gcuseman lo de la par. imírro^aiundofe deles peí. pío quefea
ConÛ umbre de lamteliger cía fe .efo.m» el cbjeto del temor y de la oíad.a; pues, r.in-
J S S ,  efla pene a los fent.dos en lo guno teme f.nodc lo peligróle, n. fe llama

..J«?«nhÍ2tr:veon*flotodoelhcrobre olado f.no por acorretera loque tiene peh. 
cobra vn habito que le dilpcne para rodo gro.Ya que ten* mos el objeto y la maten»
acontecimiento, y feemmolda para no de. de la virtud de la fortaleza que lequmeper
xar fu deuerpor ningún peligro que fue feuerácia dtuemos notar q no puede ícr vrr 

v oue dtua íer elperado : pues la vir- tud.fmo fe ordena para fin vutuofo : y fi la
tudfu medio nene entre mas y menos, y el cófidcramos eomopuramctc virtud moral y
ftñor Pamphilo acierta mucho en fe dar a human<eomo lo haré Anfloteles)dmn.os 
las letras para entcnde.fe a f.,y a las cofas en q cómelas gftes naturales tiene por fin pro
ouc pufieic maro : y tengo para mi que yo ximoimmediatoiirpiiimr la feme>a$adefu
hÍ2*eramasYmcjoicscoía$,íimcouicrapor forma en orro^comocl fuego que unpnme
entonces dado a tal« platicas, y lo m etoo lafcmejmvadefu caloren elmadero, yen  
dieo de los demas que fi píen basanitas,po- otiamateriaque callenta :anfi el varondota
cosdelosquales ferouc ucn fino es pot las do de fortaleza tiene porfin próximo cjcpri
cinco maneras de faifa fortaleza que dixi- mnr la funejansa del habito de fu fortaleza
ftts.P H I L A L E T H E S . L a  fortaleza en el aflo conforme a e lb : y  que como en
que tiene por objete el gran peligro,y Teña- los agentes naturales, o por arte pueden fer 
ladamfte el d la muertt^s vn me dio entre el pretendidos otros fines remotos que fe fi-
temor viciofo por menos, y la ofadia atre- guen de los primeros, como que del calor
cuada por mav.fino que la virtud de la fotta nos finíamos en nueftros menefteres: anfi
fcza di ¿la del temor conforme a razón, y  de las virtudes allende déla obra hecha confor
ta ofadia conforme a razón :y anfi tiene par me al tal habito virtuofo,puedcn fér ordena
cede temor y parte de ofadia. Y n o  esqual da s y hechas por amor de Dios,y de cita ma
quiera hnapc de muerte cuyo temor deue ñera puede vnopor Ja virtud' de la fortalc-
vencer el hombre para merecer fer reputa- za confcguir merecimiento con D ios, mo
do por dotado en ftipt «no grado de la vir- uiendofe por amor del alas tales obras de va
ttiddc la fortaleza: fin o el que por las armas ron fuerte.P A M  P  H I L  O* En la difini-
lepuerjícnhazerluscncmigos^alosqualesel cion del habito fe pone que el que le tiene 
xefifle por defenfion de íu patria,y enel quai obre con facilidad y promptamente, y con
concurren todas las circunftanoasque puc- deleitación.mas en el habito de la virtud de
den poner cfpanto y temor, y fi alguna vir- la fortaleza no parece caber ,delegación en
tudmoialmcrcccladifiniciondeierlovlri- fufarla muerte,y doloies, yotrascofas de
mo de potenciaos la fortalezaüo qual no ft terrible aprehcnfion: y anfi parece quedar
cntierde tanto dclla en quantoes principio dudofa la dofhina. P H  I L  A  L .D os ma- 
dc obrar »(porque 1er tal principióos común ñeras de deleft ación aueis de Confiderar(con
a las otras virtudcs)como en quanto refiflt forme al decreto de fant Ambrofio, que el 
todo lo pofiibfc a loscontraitcs terribles, pecador fe duela del pecado, y &  goce del
y cita es la particular condición y excelen- dolor)y la vna es corporal pot el taftode al 
cía por la quai la virtud de la fortaleza es tal, gjina cofa comicnicntc a] cuerpo; y cPa
En grados mas ínfimos fe halla la virtud de oolapuedeaucrcnloia&osdela fortakza 
la foitaleza,quandoelbóbrc icfiítc a los te- que pone al cuerpo en grades peligros; mal 
mores que otros hnages de muertes menos , la otra es del alma que con&km lo que ha-
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hazey viendo lo ir bien h ech o ;fe  alegra 
con cl!o, no embargante que pierda la vi* 
da, por cuya perdida fe duele t yconfon- 

Midu*»/ me a cito philofophia dixoaEleazaro que au 
que padecía recios dolores en el cuerpo/edc 
Jeyraua fu alriia en elfos por amor de Dios, 
Y fi cafo fuere que el hombre ahfolto con 
los Tormentos corporales no pudiere algu
na vez gozar actualmente de effe *ozo  
de fu alma por padecer pof Dios ;  So fe 
puede negar la delegación habitual, y  vir
tual encerrada en la determinación dc fu 
alma para padecer por D io s , y anfi queda 
ra por verdad que lo que fe iuze p 0t la 
inclinación dcalgun habiro,íchazecondclfc 
ftacíon del operante*

P H I L O T I M O .A g ó r a m e  acuer 
do de cofas pafadas entre petfoñasdondeyo 
tnc halle algunas vezes , y  enriendo que 
muchas eran alabadas, y  muchas virapera
das de otros que fíauan bien de ftís entendí 
mientos ¡ que a dczir fe al reues, fuera mas 
acertadoci lenguagcty parcccmc qefc í tuc k r  
efta viitud la maScxccíétedc lasqtfa'rro Car 
dinales, pues tsgran calidad de vná virtud 

I para fe anteponer a otra (com o lo póndera 
« j.1 * * Ariftoreles) ordenarfe para hiende mu

chos, y por la fortaleza fon defendidos Jos 
reynos y  citados, y los que poco pueden fa 
uorccidos. P A M P H I L O *  Anu muy 
bien me parece la fortaleza ,mas como íu 
cxecticion dependa de la parte irracional 
y  feiifitma ; por mas principal tengo a la 
juflicia, que también es aun mas direíbf» 
mente que la fortaleza en fruor de mu
chos, como fea para dar a cada vnolofu- 

Aríft,j,To- y °  y  mas dizierdo vueflro c A ñ íle te  *- 
f  cu les que la fortaleza no feria neceflana , fi 

todos los hombres fuclTcñ ju flo s: mas que 
aunque todos fueffen fuertes, fena neccf- 
faiia la juflicia . P  H I L  A  L  E . Aduer- 
tid que es mejor la virtud de la juflicia, 
que la de la fortaleza; mas los aílosdela 
fortaleza en mas fe cíliman que los de la 
juflicia,y por ellos fon eflimados en fnas 
los valientes, que los ju lio s : porque pone 
mucho mas de fu ¿afa el que fe ofrece a 
morir por fu pueblo, que el que no quie 
te dtfraudar al próximo en dos reales ¡ mas 
ti habito de la juflicia que es viitud vni- 
ucrfal para viuir'en paz con todos, me
jor es que el de la fortaleza. P  O  L  Y -

C  R O  N  I  O . P o r mi vida qucloaucis 
adelgazado como delicada correa: dexan - 
do al habito de la juflicia por mejor, rnas 
a los aftos de la fortaleza por mas cflmia*
b les .P H IL A .E lg lo rio fo d S.Auguftindi a w uft.#
ze que las cofas que fon grandes fin grande Trim.s. 
za quantitatíua, lo mefmo cs dezir maior q 
mejor:y conforme a eflo auemos de dezir q 
Vna virtud es maior que otra, quanto es ti1«  
jdr que clla:y el bien del hombre es «1 bien <!
I upo tocia raciona!(como dizeS.DiomfioV , :
efteulbien cíTencialmcnte fe in d u cen  h  j / d J  nei 
prudencia que cs la pcrfecionadora de la ra- uu par** 
zon:V la juflicia es cxccutiua de efle bien ,en 
quantoaclla pertenece poner las cofas Ihh 
manas en orde de razón.Otras virtudes fon 
cóferuadorasdefle bien en quanto moderan 
las pafsiones dri hombre para q no le f  iciuea 
de lo q es de buena razon:y entre cftaushi 
fortaleza la principal, ípor fer el temor de la 
muerte efcacifsimo paratrabucar avn hhbre 
de! bien a  forme a razó ai nial cStrario de la 
razó:y defpuesdc fa fortaleza llega h tcpla^a 
mcdci a da de las deleitaciones del ta&Ojcjtia-
k sío i\ luxiiriolasygulofaspotetifsimaspara 
ageuaral hombre del bien déla razón. Mas 
lo q cseífcncialraéte tal,mejor es que lo t¡ lo 
cxecuta,y eflotambie» es mejor que lo que 
loconfeLua dcfpucs de hecho,apartando los 
impedimentos, y con cito auei ¡guamos que 
la prudencia es la mejor de las virtudes cardi
nales ,y la íegunda la juflicia, y la tercera 
la fortaleza, y la quarta la templanzavy def* 
pues deltas las otras virtudes.Pü L Y  G R O  
N I O . Parcceme(leñorL)Ccncwdo)que 
os gano por vn punto cf fenor Pamphild¿ 
aunque lucra bien ganarle Vos fiquicra por 
la mano*P H I L  O T 1 M  O .No es mucha 
efo en tal materia cii) a leche trabe en la boca; 
y  yo ando nías metido en mi medicina mu
cho* años ha:ma$ porq no penfeis que me íat 
taron patronos para fobreponer la forta - ' r jv *
leza, oíd a f  Ciceion q nos encarece la po- fCícero. *tvf 
tencia de las virtudes, y nos aconfeja dcfper- cul-3* 
carias, fl las vemos dormidas en nofotfos>cn-‘ 
tre las quiles fe nos porna delante la for
taleza comoprinccfa de todas y nos porra 
tato animo, que tengamos en poío quantas 
aduerfidades nos puede acontecer. Q yco j 
parece feñorés de tal autoridad para fufit ¡cu
tí fsimoabñn o del auer antepuefio la forta
leza atodas las otras cardinales?Bien puedo 
dezir de Ciceroifpara conmigo, lo q el dizc 
de Platón para conílgo; que quiero mas er

rar
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rar a ía fiambra de Ai dc&rina c¡i r acertara 
Jalu2 de la dcftrina de otros. P H 1 L  A L .  
El feñor licenciado fabo Marcial y belicofo, 
y con «fo le parece tanbicn la virtud que fc
E roporcionacon tal complexión .  P H I -  

, O  T  »Por vida de los que aquí citamos q 
lo he penfado muchas vezes > y que ouicíTe 
pelado las baruas a la fe i tuna , per no roe 
auer acudido con algo de fu paite, ccn que 
pudiera emplear condignamente lo mucho 
que medio naturaleza.P O L  Y C  RO .Q ue 
fortaleza puede caber en vucflro corado», 
pues el auerfeos vertido vna pipa de vino os 
pufocn loshuefTo$:y tardafies mas de ocho 
diascn recobrar vueftro natural color, aun 
co auerlo remediado luego enteramente vue 
ftrosamigos^PH I L O  T í  M  O.Siempre 
peca fies de defamorado, y de poco philoío«- 
pho(aunquefois medianamente leydo, para 
10 auer comentado tarde ) y con efto no fen- 
tis que la pena de mi muger en ver el eftrago 
del vino, por el qual fe dolía mas que por fe 
le auer quebrado do$coíhilas,meaina de afli
gir teinblcmcntc.y quero apiecian los hora 
bres las cofas por fer quales fon enfi,fino por 
lo que auenturan de ellas,confoinic a lo qual 
lasefliman tanto o tanto: y como yocaycítc 
«n Vn punto del contento que tema viendo a 
mi cafa puefta en bHen efladocon tanto con
tento de mi muger, fenti mucho por nu la 
perdida de aquello que por fi valia poco para 
m i.PO  L Y C  R O N 1 0 .No penfaua > o q  
fubia vucfiraphilofophia a cfiimar el vino 
tanto porque os fabe bien y os luzeprouc- 
cho, fino porque fe efimnefle confunuend» 
en Ja pipa.Mas también quiero yo mefiraros 
que fe alegar pluioíophias,en cafo que Jas aya 
emprendido tarde, y porquemofirais fentí- 
tinento,de que los brauos ion los valientes, y  
los que tienen mucho de la virtud de la forta
leza :dcfcngañaos lo primero con q dizc *Ar¡ 

S.Po ftotelcs fer engaño de gente poco entendida, 
penfar que vnosbrauazosblatcroncs y acele
rados dccondicion fean vahcntes5fino que co 
mo éntrelas beftias vnas fondeíuyo rcnzi- 
llofasy afpcrastlc complexión, y intiaCta- 
bles, mas no fon valientes m para reñir con 
las que fon para algo: anfi los hombres no 
fon valientes porque mueftren mucha efqui- 
uidad,y íean muy rcnzillofos, fino q las co- 
flumbres dclleon deuen fer cxcmplo, que 
fin hazer al bototos, antes moftrandofc con 
defuudo, y como condcíftn para con los 
demas, al tiempo del menefter de vn falto

conchi} e fus delates: y  eímefinoffiiloguar 
dan los \erdadcun cr.te valientes, que ion 
cuerdos,y de amigable comería« ion,y fufren 
mucho primcio que fe den por agrauiados; 
mas defpucs que les parece tener entera ra
zón de romper, con poco alboroto fatuta» 
zen afusagrauios.T.'mbicn vcreys efía ver
dad entre los que como muy coléricos,} po
co fu indos arremeten en las rcnzillas3y le me 
ten por las picas donde mueren antes de ha» 
zer cofa ninguna:} como tal manera de pro
ceder fea contra prudencia maefira vmucrfal 
de las virtudes morales,anfi no merece nóbre 
de fortaleza,fino es de alguna de las cinco ial 
fas maneras de fortaleza que dixo el feñor 
macflro.Ya fue tiempo que me tenia } o por 
valiente,y por dotado de la virtud de la for
taleza,}' por me mofirar tal, hoJgaua deque 
fe me ofrecreflen cofas fobre que rcñir¿ ) por 
otra parte me csfor$aua a efio tener vna do* 
zena de criados anulado, y todos hombres 
bufeados quales cumplía para tal mcncftcr:y 
como fe me ponían a los lados,cntraua } o co 
mis contrarios,y a víi golpe mió,tirauan mis 
errados feis con que me me/oraua ordi - 
nanamente que reñía, y  los nefcios dezian q 
era vn león en valentía, y que fiemprc iua 
delante de ios de mi parte, y no entendían q 
meaícgurauan ios mios:y de eftamancraera ' 
el vicio tenido por virtud ,y  los que a vezes 
lui rían mis demafias, por tener ellos mas mo 
deftia y cordura que yo,eran chiflados delo? 
que lo fabran,y anfi a la pofire me vi con ta 
poca honrra de valiente, queme quedaron 
muchos enemigos en la tierra y pocos dine
ros en la belfa.

$ . l i l i . •* j

P H I L A L .  Por fus cabales ha falrdo la 
razón del feñor Poly cromo, y porque diga
mos otras cofillas de lo tocante a la virtud de 
la fortaleza,parcccmc conforme a la doctri
na de** A  nít óteles que tenga dclla mas el fe- 
ñor Pol) n onio , porq dize cflcplnlofopho 
que los hombres) bcfhas que ícn de pelo du 
ro,participar mas de clla.P H 1L  O .D e ma 
ñera que ha de icr irddio como íugalgo pata 
fervahentc;) negaremos a HcCtor Íu va
lentía, pues le pinta * Homero lampiño y 
de blandas carnes . P H 1 L A  L  E  - 
T  H E S ,  No aueis atraueílado mal para 
contra mis paUnas , fin«# que no íc han 
de recebir en i o Jo io del cuerpo fegun

que
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y a tenemos dicho que efta virtud tiene 

en cl aima laconformidad con la razón en el 
ftiftir los grandes peligros, t  en cl cuerpo las 
fucrçasparacxecurar las obras deuidas a tal 
viriluhen lo del acometer,pütquecri lodclfui 
fnr ma$ le tnueftra la fortaleza en el cuerpo 
fl acoque tn el robu fto,quanta «s mas fenti- 
ble*) defta razón aueis de conduit que cl Rc 
démorde! inundo dio mueftra fôbcrana dé
lia vntud,pucs fiendo de tan delicada com
plexión ,y de tan blanda camc,quanto fe re
quería para fu fuprema intcligcnda:fiifrio co 
tanto coraçon y paciencia tan terribles tor
mentos que en tan poco tiempo le quitaron 
la >ida.Notad que dize *Santto Thom asq 
la forralezadel cuerpo confiile en tinco co
fas,cri la Vigurofacomplexión en la robufli- 
cidad de los miembros y fcnel cumplido mari 
ttnirniento,yen la confLnda del aim a, y en 
la cxpeiicnua militar,porque en taJrs exerci 
cios ic mueftra ella fortaleza. P  H 1 L  O  T I  
M  O. Auenguemos fi tiene Anítotcles por 
virtuofas a las beilus ; P  A  M  P H .I L  CL 
Aucriguado efta que n o .P H IL O  T  l.Lu c 
go dizicndo que hombres y  bcftias.de pelo 
duro tienen mas de efla virtud, erro fnalamc 
tcjiafta côtra e lb pfitlmo que dize no tener 
las beftias entendimiento,y fin entendimien
to no puede ancr vicio ni virtud. P  A M  P  ; 
La manera del patear los hombres ton las bé 
flus para en la fortaleza corporal, de la quai 
tiene mai los dcl pelo duro; y las beftias que 
tal tienen fon mas rezrasy animofas,fi por 
algún Qtroachaq no lo pierden: y porq para 
la perfecta foitalcza fatiorecc la robuftacora 
plcxion del cueipo y efta fe mueftra en el pe
lo duro^por efo dixo Anftotcles aquella pa- 
Lbra.P H I L  A  L  E  T . Cabalmente lo haf 
dicho el feñor Patnphilo y como lo pedia la 
buena objecioil dd fe ñor Philotimo,y acuer 
de fe os de Vn prouerbio que manda darfe los 
hombres pncíla de mucho efpaao, y por el 
íacarcislas condiciones del hombic dotado1 
defla virtud,conforme a loque d izcc A ñ ilo  
teles que el vaton fum é fe mueftra manfo 
antes de acometer los peligros, y pucíloen 
ellos muy fermente , que es la condi - 
uon del IcOrt : y en la manfédumbre fe 
denota el aconfejaríc el hombre prudente 
tcincine primero que nieta mano én la la 
uor, y en la feruicnté éxccücion fe mue- 
ftucl íuror dcqucíenaladamenteanda efta 
vmud notada , poique icquicre comple
xión callente que encienda la far.grc del 
éoraçon por la facultad de la írafciblc.P O

L Y C R O N I O .  Yaun cori efo Hs muy 
valientes no hazen calti de motil, ni fe due
len por perderla Vida.P H I L A L E .  M c- 
neller es defcotte2are(á palabra con Lis hejt 
ramicntas dottrinales de Arillotclcs dizien 
do que quanto vno es mas virinolo, tamo es 
mas valerofo, y digno de eftinia, y de bnur:
y  fi es conforme aprudencia rccebir pena de 
la perdida de vn buen can dio,roa) or razo/i 
ày de la rcccbírpor la pcrdidade vn buen ef- 
clauó,y irtuclio mayor por la perdida devtij 
buen hí;o : y fi efo y dotfo no fe yguaU con 
fu propria perfonà,mucho nmpena dcuc rc 
ccbir el hobre dotado de qualquiera virtud, 
por virque fe pierde fu vidaifinoque recoui ( 
penfá el pelar de efta perdida con el alegría de 
morir como bueno,haziendo loque deueu- 
forme í razo perfetta, qpe es halla dondole 
eftiende la facultad de las vi trujes morales 
en quanto talcs:mas fi fe pinta la cpnfidaa- 
cion chnftiana de los que padecen por amor 
de Dios,qualcsfqn los martyrts, y otros per- 
ftguidospor feíbnehos, en ellos efta patè
lla la razón de Ij  virtud de ja fortaleza,por- ,
qtíe tened por cierto con Santrf Aiguí l in ^ugüfliaii 
que minea (challo virtud perfetta en hom
bre que careadle de fe Verdadera: y tonfor- 
m eacflodizcm uy bicncfitiefmb Á rifiuto 
les que bren puede vno tener Ij virtud de !a 
fortaleza cumplidamente, j  noíer muy va
hen te guerrero, comò palla en los hombres 
vntüofos,y delicados de fus cuerpos : y qua- 
les fueron muchas mugeres de'ícaufMtfias que , ' 4

Eadccieron tcrnbk*s mari) nos conanitnos  ̂ ^
croicos y con f t a i m f o m o ' . P O L Y C R O  ’ T ' ' J 

N I O .  Alo menos el varón dotado della 
viitud , w  por ferde pòcas fucr^as,fera f?m- 
bien pufiUnrwopaca huir deljuflo pcligio, 
y paracntiegai las annasa los encriiÌ£Ò«:por 
quc(conK> c Sañt( Anguín 11 dize hablan^ fAugi fHí J  
do contra Chatón V  ticen fe que fé mato por de Cuu.¿j. 
noie humillar a lülio Celar) del fuerte j  
magli annuo es deztf no haré tal , por « 
que cspccídoJmaf no dtucdezir no padece 
retal, porque es penofo y trabajofo,pocs eri 
lo tai fe irme lira la magnanima foiuleza, 
y antes deuc vno dexaríe inarar en la ba
talla de jhtta guerra , que huir iu d in e 
gar las armas a los enemigos, en quanto' 
la batalla tiene razón de fe continuar:' 
porque fi todod)t)yé>nofe hade qucdai vno' ' . J( . ?
íolo entre fus enemigosf  para que le maten 
fin prouecho,y mas fi es principe, o capitan 
valerofo ,ynui y ncccfflnio a fu República, 
para cuyo fcruicio fe dcuc guardar ; en J

w



Dialogo
lo C]U?1 Ir ¿ti e regularla prudencia . P H I- 
i  0 1  I Fama tertü vos de aun f  do foitif- 
fimo en la guerrilla de los M onftos, y ante* 
muchos día» en rccueiitrosde Italia: quanto 
aguardaros para íeiuir a \ucfira tierra <n los 
tiempos vemdcios, y concflo frifau la cal- 
ua,i a que no a) pelo queterd ir, tó cihíta 
S.Inanes verde*. P O L  Y C R O .  Pues no 
creo) o que moriréis vos mal logrado por ho 
bre de mucha eípcia ; de lo qual da ti (liiro- 
moefe perfil del celebro,con que os puficró 
alas en los pics,có que no fe os futra poi mal
ligero Mercurio con fusTalarcs.

*. v. . ;
P H I  L A L E T .  .Muchas cofas podría

mos recoger de muchos fabios en fauor de la 
materia piefentc,qoales fon Ciccion en mu
chos de ius cientos,Eurípides, Eflobeo en di 
uerfoslermoneSjOuidi#, Séneca, SaluAio y 
Tercncio,) Xenophonte^nquantos dentó 
res nobles merecen fer i n¡mados:mas peí que 
nos efperan los remates de Aa tan vuc Ai a, co

4 .fho.t.1. mocauallerofavirtud,quicrournaimealglo 
j.n *. riofoa S. Thomas quedcfmcnuzando loco 

cerniente a cíla virtud dizc íer quatto Impar 
tes integrales,que fon I as condiciones que de 
uen concurrir ene] ado de la foitaliza . Dos 
altosaucnios dicho fer los de la foitaU 7 a , el 
vno de acometer cofas arduas,y el otio defu- 
fnrlasty para lo del acometer fe requieren dos 
colas, y la primera es la promptitud dil m i
mo voluntario para acometer, y quato a eAo 

*Cktfo.li.i. fivuclaofadia queb Cicerón llama fiducia: y 
c Uttu#M k  ftglinda es la condufion de la obia proíc- 

guida dcnidamcntc,y quanto a tila es mene- 
Aer la magnificencia, q en la matciia de ella 
virtud de la foiraleza quiere d< zir pcnfamic- 
to de falir con grandes cofas.Gtras dos cofas 
fe requieren para el otro alio de la fortaleza 
queesfuftir y permanecer en la tolerancia de 
los peligros,)'la primera es no desfallecer en 
los «tales peligros con tnAcza de fe ver en 
ellos,y contra cfte peligro fepone la pacien
cia^ la fegunda no defiftir de la continua 
cion de los tales trabajos,y para efio aprcue- 
cha U pcrfeucrancia . Ven aquí las quatro 
partesncallanas en los aDosde la foitale- 
za,y fi porfi íe conf dcran,íon virtudesprin 
opales: mas las panes que fe pueden lla
mar potcnci. U s  dize S a r d o r T liornas que 

* ôn , magnanimidad, ) hu-
i3< reí. mddadjV notad ifto mucho, y añade que 

¿v tic \ rt q.i también lo Ion magnificencia , pacten- 
cla ̂ Kifcucrancia, en lo qua! emende* en me

jer quar.to fea el valor de la forraleza , puct 
virtudes tan principales concurren a fu ftiui- 
n o . P H I L O T 1 M O .  EAa vmudesde 
vur Ara fanón ( fcñot P¿rr pl.ijo ^poi cío no 
efpems a mas viftaqfino queréis que os luce 
da loquea muchos y m u i as, que nunca fe 
contentan con Jos caimientos que les falcn, 
aun con feries muchos dcllos muy honrrofo* 
y proucchofos; y dcfpucsdan de l oocosen 
cofas indigna*de feries proput Aas,) bien en 
tendéis que contento les puede quedar dif- 
pues que entienden la ceguera q han comea 
do.P A M P H 1 L O . E 1 cuento de pando- 
ra y Epimctheo nos declaro efo en días pafa- 
dos:y parecemevutftrocafoa lo que de las 
lobas cuentan algunos: que con andar mu
chos lobo« tras vna,clla ckogc al mas aflrofo 
del qual fe empuñaren lo qual ( f¡ es verdad) 
parece aucr prcucido Dios ) naturaleza, por 
que de animal tan dañino no nazcan hijos 
muy au en talados para mayor mal de los hó* 
bres.Yo no tengo poique me reatar de tales 
defafl res,como i Acn por falir a viAa* las vir 
tudcsthrologalcs, que fon las mas aucntaja- 
das:\ parcccme que no tengo con pctencia 
que me dcua moucr a darme priela en efeo- 
ger,y por tamo dctcimiro de efpcrar hafla 
ine carear con todas,y defpucs Dios me infpi 
rara lo que para mas frunció fu jo  ha de fer. 
P  G L Y  C R  O .Silas virtudes fueran lobas 
y ncfotros lobos,de qual de nofotros echara 
maro para fe empreñar.PH I L  O . De vos. 
P O L  Y  . Porque mas quede vos ? P  H I * 
LO^Por la razón ya dicha,) porque vuc Ara 
condició es lobuna, quanto a efeoger las mas 
viles mugeres de que dexai hijos lobunillos, 
que apenas laben andar, y andan aull. ndo 
tras las corderillas: y aun por la femejan^a q 
algunas vueAras colas han tenido en quanto 
crueles y emanantes de rauiofa condición,có 
las del icy L> caon de Arcrdia, que poreiucl 
matador de vn innecite, fuetornado pon í 
Dioslupuci en lobo, del qualdcfaendcn los 
lobos) con fus condiciones cinches, todo lo 
qualekrmcd Ouicio.P O L Y. Dcucisque- 
rer dczir confoi me a lo de q Pimío,me torne 
lobo por algún tiempo,y que entonces come 
ti alguna ciucldad.b H  1 L  O  T I  jM O /Pli 
nio y paufamaspor mentira condena que 
los A i cades fe cumíeme fien en lobos por 
nucue años en paLr.do cieno cAanque, y 
que fien aquel tiempo noconueAencarsed* 
hombre , íe toinauan cu la figura huma
na j y aun dize íobic ello que no ay men
tira tandcíucrgor^ada que carezca de quien

(l P n í f  &* 
Meta. 
c Phm ti U 
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aaboncpuc^clotio Copascfcriuio que De 
¡TV c o o Demarco Pairhafio poraucrcomi 
úo efe la carne de vn niño que los Arcados fa 
cuneare» a Iupiter,fe torno en lobo por diez 
ano* , > defpues fe torno al ferde hombre. 
P  I I I L  A L E  T .  Confortan grandes philo 
fopíu>s muchos de los gentiles creieron defa- 
t:n0< imponibles a la naturaleza criada,qual

Jczir que vn anima! puedaferconuertido 
4«i otrtM' ningunodeue creer qucelrey1 Na 
bucodonoforlc comimicfíecn beftia, fino 
fuelle quantoa fu jmagmatiua . P O L Y- 
C R O N I O. Si Pimío condena por pienti- 
ra la ?t.Vformación en lobos, en que me pa- 
irzto a ellos,pues ine comparáis con ellos* 
P H 1L O T I M  0 . wAriftotcIc$ dizc vna 
cola de los lobos,y otrac Plutarco, que me 
parecen auer fe os comunicado porellosry la 
de Anftotelcs es q la lana de la pie! de oueja 
muerta por el lobo,fi dclla fe hazc paño,cna 
muchos piojosry bic veis vos qua piojo fosan 
dé algunos d vueílros valla líos por los dcfpe 
lfejar vosco pechos y facalinas. Saluo qcftc 
mal fe remedia có otro bic,tq la carne muerta 
por el lobo,dize Plntaico que es mas fabro- 
fa,ypue$ vos comen las carnes dclosvaíla- 
llosfatigandolcslaspcrfonas defpucs de los 
auer defoliado de las hsziendasno fe puede 
dezirfino que fon labrofes,no comiedo vos, 
como nt,blc rcgaljdo,finonianjares fabrofos 
y^iéfazonados.Efto podna fer en vos por 
otra razón q da el mcfmo c Añíleteles., q los 
lobos que no fon pata ca$ar, arremeten con 
los hombres: y como vos no ayaft lid« muy 
grangeador de hazicndas,arremetéis a los ho 
Liesrquc no tienen defcnfa'P O L Y  C R  O 
N lO .flnla pacicnch con qucpafocon vuc 
Aros apedos, veréis que me acu (ais fin razo: 
) íi en alga he faltado fera en exceder en ha- 
zerosbien : pdrquc la pipa del vino que os 
di,la tornea vn mi rentero, P H 1 L O T  I- 
M  O , Que no lo dezia yo de veras tampo- 
co,por tanto florezca vueftra foualcza, y 
Dios os dexe gozar vueftra hazicnda, y ha- 
zer bien con ella.

§. V!.
P H I L  A L . Para juez y para confeííor 

parecéis bueno (feñoj licenciado ) pues tan
gen os faben los dones,que por ellos defam- 
pauislajufhcia.PHlLO.Renegad delaco 
tmua ladra de la lumbre q atiuena orejas y 
tubera dende el eftornago, para que no fe 
o) an los clamores del derecho, m de quantas 
fe) es emanan de Dios \ dcnati.ukza, PH I

L  A.Con razón feordena Cj no fcan los po- ' 
brespueftos en oficios de ;udicatura,potquc 
Vn grado de juft aullado con vn pemil vale 
mas que diez grados juílificaufsimos , fino 
llenan arrimo.P O L \  C .Ya creo que lo di 
xe otra vez que tune vn confcffor pobre,) q 
contcmpoiizaua con rui mala biuicnda,y yo 
entendiéndolo lodcxc , y tome confclíores 
fin necesidad,)  fin duda que fue con ellos
mejora im conícicncia'v aten go  por mila
gro qnehombre pobre haga bien oficios de 
goucrnacion eíftjiic puedan correrdadiuas, 
por prctenfioncs de negociantes. Sinoefeu- 
rliad vn apodo de mis parientes los lobos (fe 
gun me veo baldicfor)quc yendo vn lobo ca 
mino pidió a vna oueja de almorzar,}- como 
ella le jurafleque no tenia mas de va cercadi 
lio donde pafcia,y que allí podna el matar la •
bambre,cl fe arrufe Ido para la querer comer, 
diziendoquenopaíaa,fino que firmo llegar 
gente,y huyo al monte * Dende a pocos días 
fe hallo beuiendocn vn no,y al cordel o hijo 
de la oueja vio eftar bcuicndo el rio abaxo,y 
fuefe paraehcprehcndiendolc dc(lquecomo 
mal ci jad® le tufbaua el agua que el beuja: y 
no le valió al innocente cordero dczirquc el 
eflaua mas abaxo, y que ama bellido d  agua 
queelmcfmo lobo le a u ia cnturuiado, jura 
que luego no lccomicfTe:conio qual fomos 
en fe ña dos de las condiciones y facultades de 
los hombres que han de fer pueftos en goucr 
nacioncs,que no fean lobos brauosy pobres,

Eorque con la braueza matan, y con la po-» 
reza hambican,) con la hambre comen, y 

apenas fe vecn hartos con miedo d  ̂tornar a % #
lahambrc.P A M  P  H I  L O .  Que diréis P fO p r ic  
del que es brauo y no pobre, o del que es po- Ja d e S  Í I  
bre y no brauoíPO LYC R  O N I O.Quc * ,
>0 loy el vno > y el fe ñor licenciado el otio. AODO#  ̂
P H  í L A .N o lodixera mejor el conde dir 
los,y oidquanbraua fea la Antipatlnaocon 
trariedadnaturai que fe halla éntrela natuia- 
kzoucjnna,y la lobuna;que aconteceíec rĉ  
zicn na fado el coidentoy oír aullar al lobo, 
y caer muerto de miedo . P O L Y C R O - 
N  [O .D e loMinificoshcojcio que ponien
do cueuías de tripas de ouejascnla vihuela, 
y otias de tripas de lobo,no fuenan las de las 
tripas de oueja, como de miedo de las lobu
nas*}' que fi hazcn vn pandero, o vn tambo 
riño,con vn cuero de oueja y otrodeíobo, 
nofonara duela oueja por mas que le to-
ciucn , v el del lobo fi , de lo qual tcftifica

1 X  \ 7 1 > a  m  n  u  t  f r i  Í e O p a n u s .* O piano. P A jvl P H  1 . 1* linio eícime l u io
(«nejante annpatlua entre las plunns dd c $.
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águila y las de las otras aucs, que rthueltas to- 
dadlas del aguda roe y confume alas otra*: y 
el aguda entre las aucs bien refponde al lobo 
entre las beftias,pues todos fon de rapiña. 
P H I L O T I M O .  Son animales dotados 
de fortaleza,y defnudosdt jufticia, y coefto 
cernieren ty ramas, y muertes como lo hizo 
Lycaomy por tener fus mañas los lobos,y ta 
bien porque Lycaonfcdenuadc L) eos que 
quteredczir lobo,íe compufo la fabula de de 
zirque Lycao fueconucrti^o en lobo.P H I 
L  A .Y a  que auemostocado en las condicio
nes de los lobos,por los qualcs comunmente 
la fanftacfcritura fignifica cofas malas: dieo 

-Gcnef.4*. 9 ue quando “ Iacob 1!amoa Benjamín lobo 
rapante,donde Sane Auguflin y Eucheno y 
otros entienden fer íignificado S. Pablo por 

* ferdeaqucllatnbujnotoroaen buena ligni
ficación la palabra lobo, pues la acompaña 
con lo del robo,en lo qual no miran algunos 
ni fant Pablo es alabado en quanto lobo per- 
feguidordc las ouejas chriftiana$,fino en qua 

u . . rodelobo fe torno cordero. Agora tornemos
0 ‘ H ĉroelyp! ala tbeologia lobuna,y hallaremos que w Pie

no Valeriano efenueauer íido tenido el lo
bo por Hicroghphico det fo l, porque como 
elfo! figmficado porelnobre de Apolo es de 
tan penetrante villa que todo lo vce,anfidi- 
zen ver mucho el lobo también de noche, y* 
por experiencia íc tiene anfi, y que le reluzen 
de noche fus ojos también como al gato,y lo 
tocante al fcntido del ver y déla luzk,!todo fe 
aplica por beneficio del fol,Otra propiedad 
con lidera n en ei lobo, que fu ea$ar ordinano 
es por la mañana,y por ambas cofas Ic toma
ron por f) mbolo del fol, q es fuente déla luz 
ncceíTana para el ver, y faJe por la mañana, 
dando ca$a a quanto en el mundo fe haze. 
Los Egipcios grandes maeftros de tales tipo 
logias touieron ai lobo en tato rcfpcfto por 
lo dicho, que en la prouincia Lycopolitana 
dclaThebaida,Icaiorauancomoa Dios, y 
fola la gente de cita comarca entre toda la de 
Egipto comía carne de oucjaeiiemiga del lo
bo,por rcucrecú del lobo,y el nobre de Lyco 
pjlitano figniñea cuidad de lobos >]quericco 
horrar al lobo fymbolo del fol, con poner fu 
nobrcafutierra.Tabiclcs Atheniei f shórra 
uá al lobo por amor de Apolo, y fi algún ho 
bre maiauaalgu lobo,por ley lccodcnauá a 
pigai las exponías que le hazian en le cntei- 
r u. Entre los Ron aios fon tenidos los lobos 
dvbaxo de la tutela de Marte, por fer fuertes 
peleábales, y por bonrrailosparla cuarta q 
luzo la loba que dio lechea Hornillo) Re

mo fundadores de aquel feñorio, los quales 
fueron tenidos por lujos de Marte.mas* Fe- c 
fio Pompeyo no quiere que aquellos fe a) an 1
llamado anfi del nombre de Ruma,  fino de vocurjí? 
fus virtudes y fortaleza que en Griego fe lia- ficauoct 
ma Roma : con lo qual auemos aguado le de 
la vntuddc la fortaleza . P O L Y C R O -  
N I  O.Muchos ardides fedizen de los lobos, 
y entre ellos que para bazer prefa,de alguna 
beflta grande,como yegua,o vaca, fe hartan 
dearena, porpefar masy darmaspreftocon 
la bcflin en ticrra:y defpues de la tener muer
ta, vomitan el arena,y hartan fe de la carne.

V I L
P  A M  P  H I . Con el esfuerzo que nos 

hapucfioeíla virtud, bien podremos fufirir 
el trabajo de laconuerfacion que fobre lo de 
las theologales fe nos puede recrefccr: y  co
mo no tengamos aplazada otra materia,feria 
bi£ entraren efta.P H I L  A L E  T . Lome! 
mo parece a m i, fi eftos feñores no mandan 
otra cofa.P O L Y C R O N I O .  No tene
mos mas parecer ni confcjo de procurar íc- 
guir nos por vos,y masen las virtudes de que 
principalmente depende nueftra faluacion. 
P H I L O T  I M  O .D e lo que fe me ha pe 
gado de lo dicho de cíta virtud de la fortale
za, es queconfiftemasen fufrir, queen aco
meter, ni hazcr(como también enfeña d Efco Ŝcwllt ji  
to)y lo del fufrir pertenece a la paciencia, y a 34-ñt.F. 
la paciencia pertenece lo del martirio, y  anfi 
nofedeuria dexar de tratar de cfto.P A  M - 
P  H I . Bien me parece (íeíior macftro ) cita 
petición del fenor Pluíotimo, por tanto yo 
renuncio ¿1 deudio con que puedo aprcífu- 
rar lo tocante a la conclufion délas virtudes, 
para cerrai con lo de nn cal amiento, porque 
fe trate piiiuero de ofus cofas que fcan neccf 
farjas a U><. calados matrimonial mente, pues 
tan neccilaria Íes es ia paciencia, y pues lo del 
matt) rio ¡es es común con todas las gentes y 
cftadovdcl mundo.P H I L A  L  E T .S ca co  
mo mandauics,v digamosque la virtud de la 
fortaleza fubc tanto en los bicnauenturados, 
que fantc Aníelmo y T homas afir- ,A fc|p|(-
man que podrían mouei toda la ticrra:y por $ir'u|jCudi 
lo que pueden los angeles entenderéis que no ¡
van fuera de iazon:j en correlpondencia de Vlrítír 
opcracioi estam igurofas, fuccdc la pacicn- ar̂ u* 
cía virtud accíTom de la f  maleza, déla qual  ̂^cnailc(L 
dtze fant £ Buenaventura tjuccsclíundame- d n ;r j p 
tofiimifsunocontratos combates de lasad- P j{j¿cii 
tie’ fuudc^cort ;»fu compañera Ja humildad 
es i une fundan .cuto contra los vientos de la

piof-
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profpcridad.Ordehando * S .Thomas la do
ctrina dda virtud de la paciencia, dize q por 
c0a virtud repdada porta razón íe defiende 
el hombre de los contralles de la trifteza que 
(como dize h S.Pablo)pticdc fer ta! que ma
te,/ íe ha vífto muchas vezes matar, y  lo di
ze también cP Eclefiaflico:y contra cita paf 
fion es ncceflaria tal virtud, por la qual teco 
feruecl bren de la razón queno fcdcxehun
dir de lji trifteza,yerta es la paciencia j y  por 
«fo dize J Sant Auguíhn que la paciencia es 
vna virtud por la qual fufrimos con buen'ani 
mo los male>que nosfuceden, para que no 
nos deícompongan délo que la razón pide 
para tal necefsidad: y and concluimos que la 
paciencia es remedio contraía triflcza.Y fu- 
puello que las virtudes permanecen en la glo 
na, no fe dcue creer que alia fe hallara la pa
cen cía refpetto de cofas penofas que fufrir: 
fino refpc&o del fin de que los bicnauentura 
dos han alia de fruir al qual merecieron lle
gar por los a¿los de la paciencia en eftc mun- 
do:y conforme a eflo¿oncluyerS.Auguflin ( 
que en el cielo no haoe auer obras de pacien 
cu,donde no ay mal que íufrir , fino q D ios 
bien eterno fuccdecomoelqueesclfiny pa
radero délos verdaderos pacientes deftc mun 
do .P A M  P  H I L  O . Gran luz da vna ra
zón guiada deuidamente, como ella v a , y  
por ella entiendo qudn faifa virtud lea la de 
vnos fanftos faifas,que con merecer mucho 
caíbgo,/ no les dar finopoco;braueá, y b laf * 
fema,y fe querella y alborotan los efiados, y  
piden fauor a la corona rea l, y  meten a fus 
parcntelasenladcmandadcfu venganza; y  
tullan dos pares detheologosy de prcdica- 
doies quedizen que hazen muy bien, y los 
limpies que los oyen pierden la pia afeoon q 
tienen a la padecía y  a la humüaad, y no veo 
que ay quien zele tan grande cflrago. P  H I  
L  A L E T  .La vida y muerte del hijo de Dios 
y feñor nueílro baila por doctrina y por exc 
pío que herido,y acotado,y defgarrado fin te 
ner culpa callo como innoectifsimo cordero, 
y aun rogo a fu padre por fus matadores. 
Mas baxando md millones de grados el va
lor de la cóparacion,bailara pata confundir a 
las fan&os falfos, y a los letrados ncfcios, el 
exemplo de paciencia que dio a quel po- 
brczillo fant Francifco fundador de los me
nores, quedándole de palos cabe Perpiñan 
porque no pagaua la hmofna queleauian da 
do para matar fu hambre, fufria los golpes fo 
bre fu bendito cucrpezíllo trafpaísado de 
flaqueza, y dezia quien lo comioque lo pa- 

Segunda Parte.

guc.p o L Y  C R  O .O gtan  Dios o varón, 
que tan vencido y vcccdor andaua de fi md- 

Quenegraefcuela de vir
tud fe podra llamar donde el padecer por 
amorde Dios, y elmenofprecio del mundo 
y  de u mefmo, yel holgar con fer tenido c*’ 
pocotes tenido por vileza,y por menos valer 
y  por cofas de hombres fin honrra? O quan 
muchas cofas deíle jaez fe resuman por aca 
que pafan poracuüarmas al fin fe llora la pe- 
na,puq? entre tales no fe puede cantar la glo
ria. P  A  M  P  H I L  O.Gran mal viene por 
la familia en que la virtud es aborrecida,j es 
lo donde las caberas fc fon contrarias;/ fon le 
contrarias también para con otros los que bi 
uen contra la deuida obfcruancia de las leyes 
de fucila do .P  H  I L A L .  Otra doílrim 
fobre la virtud déla paciencia nos predica S.
Thomas, que la paciencia fi merece nombre 
de virtud(como la vamos eonfiderando*por ,
ral)no fe puede tener fin alguna giacia y au
xilio fobre na turafj porque la naturaleza hu
mana no puede mas por fu¿ fuerzas que con- 
feguir el bien político,lo qualfin charidad fe 
alcanza:mas paciencia bien circunílancion*- 
da no fe puede tener fin alguna gracia de 
Dios,yfic$ meritoria no puede eftar fin cha fj.cor.15. 
tidad como dize f  Sant Pablo que la cha- CíoSnij.ir. 
ridad es paciente , y * Dios dize que fin 
el ninguna cofa podemos hazer. E l buen 
Caietano fe ocupa Cobre cftepaflodcSanlto 
Thomas en refponder al tenzillofo Martino 
de Magiflris,y no declara eíle lugar de Sari
l lo  Thomas,y por ventura valiera mas ada
tar a fu doftor qucefcurecer al contrariormas 
atended que aunque roda gracia juílificante 
es auxilio fobre natural, no todo auxilio fo
bre natural es gracia juflíficate,porque Dios 
es muy ncó y  poderofo ,y tiene muchas ma- t 
ñeras de focorrer:y h Sant Pablo con Ja díui- 
na cófortacion dezia q podía có todas lasco- 1 
fas jycflacófortaaó nofcataa fola la gracia 
juílificante que no puede citar fin charidad,
0 csk> mefmo. ** ' s 1 í,: 1

* f  viii.
P O L Y C R O N I O .  Como paciencia 

fe diga de padecer, poca paciencia tenemos 
los que no qiierewio* padecer cofa defabrida, 
nipenofaty en cafo que alguna £ z , o mu- - -•*
chas padecemos aduerfidades,es contra nue- 
ftra voluntad,ycon impaciencia interior por 
lo menos,yaun muchas vezes también con . 
la extenor: y de cflo fc figue que no Tola- * 
mente no merecemos gracia ni gloria,fino q * -*>

Z  pe-
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pecamos en ello , pues no nbs conformarnos 
con la refta razón en lo de la paciencia, y de 
palabras y de obras1 y deípues penfamos que 
tenemos hedió mucho , y como lean neícios 
penfa«Jiento5,no fe puede efeufar de auernos 
de aircpcntir en el juy zio de D ios, por auer 
nos esforzado mal con la paciencia . P H I 
L A  L . Efa es la dauc que cierra y abre la ra
zón con que Dios dizc por la * eícntura que 
quando llegare a rematar cuentas con los ma 
losjfereirade fu condenación, porquefupie- 
ron qual éralo que les compila, y eícogieroa 
lo contrario , como muy voluntarios nef- 
cios; y délos tales fe puede hazerefearnio, 
pues voluntariamente menofpreciaron la fa 
biduria del entendimiento, y la virtud de la 
voluntad,y la obediencia a la razón. P A  M - 
P  H  I L  O . Yo no me meto a qualificar vir 
tudes,mas en mucho tego la,virtud de la pa- 
cicfttia a la qualb S. Pablo, y c Santiago 
pregonan por maeflra de obras peife&as: y 

' nuca fe halla fino muy acompañada j lo qual 
es conforme a razón, y lo experimentamos 
en los dotados deíla virtud, que fon charita- 
tiuos, limofncros, pacificadores de renzillas, 
deuotosde Dios y de fus facramcntos, con 
otros muchos diges vntuofos : y como los 

 ̂ , martyres gozcndcla mayor paciencia que 
puede caber en lo» hombres, con razón fe 
les da tan gran galardón. P H I L A L E T .  
Bien lo confideraisj fi a ella palabra de la pa
ciencia de los martytcs añadís el principio de 
merecer que es la CJiaridad:mas tomo nodi- 
fputauades la que ilion en fus propnos termi 
nos,no fe os dcue pedir tanto rigor en las pa* 
labras,ni a ninguno en las platicas familiares, 
m en el pulpito,cuyo eílilo es oratorio,y no 
phdofophico. De la paciencia detic bailar lo 
dicho,y los cafados fedeuen mucho guarnc- 

1 cerdclla,difiniulandoel vnoconel otro mu 
chas cofas,y códonádo fe fus pefadubres y c- 
chado alamejor parte q pudiere lomal hecho 
porlaotraparte:ycomofea el marryuofun 
dado en paciencia y charidad guarnecidas de 
fortaleza, y corno muchos cafados y cafadas 
ayan fubido a Dios con la corona del niarty-
no, en\i ramos les eíla materia entre la de la 
^paciencia qucJes vkue firnury fa\a. Lado- 
tirina íera también de  ̂quien (olemos ha- 

i.i.q. zcrnueíl^papopiHicipM, que dizc fegun 
aquella razón fundamental de toda viltud, 
de que a la viuud toca que por ella fe cófcr- 
ue e) hombre en lo que es de razón: q el mar- 

~ mió es tal : y como el bien de la razón con
idia en la verdad con,o- cit íuobjcfloprt-

prio,y cuta juflicia , como en fu efe £lo pro- 
p íio , efto ic configue por el martyrio, y fin 
clip no merece nombre de tal, pues dcuc con- 
feítar el maity r la verdad(como marty r quic- 
rcdezirconíeííbr) y deucpermanecer enla 
defenfion de la juílicia contra los que la per- 
figucncon injuna de D io s . Y  como para la 
razón cumplida del martyrio fe requiera el 
a fio  de la propna volutad, y la juila caufa de 
padeccrrconclu} c también S/Bucnauentura 
que los innocen tes no puficró de fu partero 
dolo ncceíTario para fermartyres faltado les 
la voluntadmiclbucn ladrón, faltando lela 
caufa,que no fue por la fe, ni por defenfion 
de alguna virtud fegun que fe reduzeja Dios, 
fino por fus pecados , y  que Dios fuplio 
en los Innocentes que murieron con el la 
falta de la voluntad , y en el buen ladren la 
falta de la caufa,honrrando las muertes délos 
niños que murieron por caufa del,y la del la
drón que murió en fu compañía, y  en fu fe y  
anudad : S . f Hilario,y S. * Auguílin fole- 
nizan el martyriodc^os niños,y S.Hierony 
mo también el del buen ladrón con otros mu 
chosdoflores. La obra del martyrio por fer 
tan ardua, requiere muchos arrimos que la 
cumplan fu pcifccion, y porefo concurren a 
el muchas virtudes,la fortaleza confirmando 
en lo bueno, y Señaladamente contra los peli 
gios déla muerte violenta dada por los hom 
brts fin culpa del paciente, y eíle es el fin de 
lafortahza ciuil: mas para petfeucrar en el 
bien de la foflina de Dios que es por la fe de 
leía Chullo (como dizc ** S.Pablo)da Dios 
el don de la gratuita fortaleza que es de mas 
alto grado que la moral y ciuil,y eíla tal for
taleza concurre como habito clicitiuo o 
produíliuo de la obra del martyrio, y la fe 
como el fin en que fe confirma : y la cha
ndas! como primer principio motiuo,y «n- 
peratiuo , y meutono $ y  la padecía fa -  
uoreciedo cótra la triíleza que de la pena del 
martyrio naturalmente redunda por los for
meros corporales Entretodaseílas virtudes 
qucconciurcen el martyrio ía fortaleza,y k  
charidadion las principales.y entre eftasdos, 
fi el aflo del martyrio fe compara a lafortale 
za,por la qual fe tolera ¿curdamente la muer 
te, no cselnusakoy perfcflo de todos las 
aílos de las virtudes: porq fufar k  muetteno 
es ge fuyo loable, fino fegun q fe ordena para 
algu bien queiofiíla en ciadlo de alguna vir 
tud,qual es la fe y el amor de Dios, y porelo 
dizc1 S . Pablo q la fe q obra c5 Chai idad fal- 

a,y itujorcselafto q tiene razón de fin,¿jet
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otro que fe ordena para el. D e otra manera 

,(Ca¡cf.$ le puede comparar el martyrio a la virtud 
de la chandad, y de efla raiz fe confiderà el 
valor de los altos meritorios ( como dize 
a Sant Pablo que la chandad es el vinculo de 
la perfeciof?) y  el martirio es la obra en que 
mas fe muíftra la petfecion de la chandad, 
pues el hombre tanto ama a D io s, que mc- 
nofprccia alamorde fimefm o, perdiendo la 
vida que es la cofa mas amada de todas las co 

i AugufUí. fasbiuicntes,)' elige padecer 1|  cofa mas abor 
3í. rcc,da queeslam uertc,y mayormente con 

terribles dolores corporales, de cuyo miedo 
aun las bcílias(como lo confiderò v Sant A u  
guílm ) fe dexan de fus objetos deleitables. 
Según Id dicho bien fe prueua que ei alto 
del martyrio es el mas perfelto entre todos 
los altos humanos fegun fu linage de obra :co 
mo el que es demonflratiuo de mayor chari- 
dadpara con Dios ; fegpnlo dixo el mefmo 

< Iomif, c Redentor, que ninguno tiene mayor cha- 
ridad quoel quem uereporfusamigos, y fi- 
endo Dios el mejor objeto del amiftad, y 11 
niendo el mártir tanto amor para con el,que 
huelga de morir por e l , prUeUaque fu alto 
demartyriotsel masalto que puede produ* 
zir.

f  1 x .
, P A M P H IL O .B ie n fc p r u e u a la e x 
celencia del alto por el qual fe perdonan to
dos lospecados pallados , y  fube derecho al 
ciclo el que le padece : mas pues fu valor de
pende de l a charidad , mejor es ella : y me pa 
rece que aquí entra deui da mente aquella dc- 

4i C#r 13« terminación de d Sant Pablo que no vale na 
da ei martyrio hecho, o padecido fin chari
dad , y que la chandad todo le puede, y to
do lo configur, y por el mefmo cafo, que fo 
huella baila a íaluar, que es dezirque nin
guno quceíluuiereen chandad fe puede con 
denar, en quanto no la perdiere : mas páre
teme que para no la perder fon mencílcr inu 
chas obras,como alega (les de fant Pablo que 
la fe con chindad y obras falúa.P H I L  O - 

•Oresorí*̂  ^  ^  O .Quanto queaquclla palabra de S. 
w W  a * Gregorio , que la prucua del amor es el 

obrar en fauor del amigo, no ha meneíter 
mas prouacion de la expcncncia , qual ) o la 
tengo délas vucílras mercedes, que como 
verdadcroiamigosnocfpcraron para me ha 
2cr mercedes, mas de verme neccfsitado de 
ellas. P H I L A L E .  Con efa palabra me 
parccc(fa!uo el mejor juizio) que Ies aueis tra 
mdo a la memoria el bien hazerdeloqual 

Segunda parte.

auian defeuidado dias auia . P  H I L  O T I .
Qmenpuede tener mejor juizio que vosea
ra hazer a ninguno la íalua.P O L  Y . Señor 
maeílro dad pncíTa a lo del marty rio.P H I- 
L  O .Efo  atrauefais vos por me martirizar a 
mi tn el alma,que es mayor crueldad que en 
el cuctpo:y fi lo queréis emendar dad por co 
clufo lo que el feñor maeílro ci r a entender q 
auia yo fignificado con aquella mi palabri-
11a. P  O L  Y  C . Yo  me doy por obligado a 
fer padrino del primero hijo que os nafucrcí 
que no es de tener en poco vn padrino catho 
hco,y que fabela doltrina chníluna.y la en- 
feña a íusahijados.PHILO  T  I.Porm i vi
da queme hizieílc mas al cafo vn büen entre 
hijo de puerco , que vn compadre tal como 
vos:que con folo veros fe amortecerán los ni 
ños.P A M  P H I L  O ,Y o  tecibo al feñot 
licenciado por mi padrino para quando yo 
me cafare con alguna délas virtudes; y no le 
obligo a que me ofrezca rica ofrenda quan
do me viere en el talamo.P H I L  O .Con el 
nombre de tal abijado como vos me tomaría 
mal de hijada:por tanto acudid hazia el lomo 
de la bol fe, que creo que rebien ta de rellena;/ 
proueedme de ropas nupciales fi os tengo de 
apadrinar. P H I L  A.  Sus mercedes lo harí 
como quien fon;pof tanto defcuidad.PH I-  
L  O.Renegadde defeuido que al hombre car 
ga de cuidadó^.P H I L  A  L . Para concluir 
con lo del marty rio atended que como ti cíe 
lo con fu gloria vale quantoel hombre que 
alia procura fubit;y el martyrio fea vna tefli 
fie ación de la fechníhana, por la qual fe nos 
propone lascólas vifibles para fer menofpre 
ciadas atrueco de confcgujr las inuifiblcs(«H 
mo trata f  S. Pablo)porclmartyriofepicrde ^Hcbr^-n - 
la vida corporal que es lo que mas cfhmaci 
hombre tntre todos los bienes corporalcs(co 
forme al encarecimiento que el demonio hi
zo deella hablando Con 5 Dios)y anfi conuie t íob, 
ne para vno merecer peffeHamcnte nombre 
de martyr,que pierda la vida en el martyrio» ** * 
porque fi con cita que da, no es perfe lio  te- , t 
ftigo , como el que no ha dado todo que es 
poísible. E l fer algunas finitas corrompí- 
das por la violencia de los ryranos, terrible 
perdida es para lo de rile mundo,y mas qiitr 
nan ellas perder la vida(como algunas fe hi-* 
zieron matar, y otras fe mataron por no fer 
corrom pidas)mas como no fea cierto tcfhmo 
nio entre loshóbrcs fi la inugcr padece aque 
lia injuria porJaeflimadelafechriítiana,o ' 
por tener en poco la caflidad, no es bailan
te razón aquella para las dar la gloria del

Z  % mar-
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m*ft) rio tunque delante de Dios que c©> 
nofee los corazones, feguro tienen lu pre
mio eílcncul: y tampoco es menefter que 
muera en los tormentos, para merecer vno 
nombre de martyr, mas baílale que mue
ra del mal que Je han hecho en injuria de 
la fe los perfeguidores de ella , por cuya 
confefnon el tal martyr padece*

§. X
P A M P H I L  O .  Parecéisdczirq«e 

ninguno puede merecer nombre de martyr, 
fino mucre por la cofefsion de la fe:y vemos 
tenidos por njartyres a muchos que mu - 
rieron por otras razones. P  H I L  A  L . Sin 
duda deucis dezir y creer que a ninguno 
da la yglefia honrra de martyr, fino es por 
auer fido abonado teíligo de la verdad cacho 
lica,que es la verdad delafechníl¡ana:mas ef 
ta confefsjon de la fe no folamctefe haze por 
palabras,mastambien porqualquiera linage 
de obras que fe ordenen y lean t edificación 
dcc]la,conformcalodel*Apoílol San¿tia- 

h A JT im.i. toque dizequeclmoílrarapor obras fufc:y 
° íant Pablo dizc que algunos dizen de pala» 
bra que con o ícen a Dios y le niegan con las 
obras: y anfi auemos de dczir' que todas las 
obras virtuofas (cgun que fe refieren a Dios, 
fon Jgunas protestaciones d la fe,por la qual 
nos confia que Dios nos pide femejan- 
tes obra s , y por ellas nos da galardón: 

P  y por el encimo talo fon caula del maríyrio,
* y le confirma con el rn.irt) no tan celebrado

de fant luán Bapufia^que no mmiodirc¿ta- 
*1 mente por L  le,fimo por reprehender confor 

mea ella los pecados de licy Hcrodcs. Para 
mayor abono de ella razón os quiero dezir 

«Cdot&Mar CüU *a cGlofa ordinaria porautortdaddel V e
0 - - * nerablc Bcda,y con la (Jloía d del derecho ca 
«iGlofiinRe nomeo fobre vna rejla jurídica puefia en las
fuaucru^ ^ccrcta ĉ5>y con el iapientiínmoe Ahulenfc 
^A U r c.14 P01 nombreToftado,que por tres hnages de 
Mac <3 41. verdadpucdc vno morir y ganar nombrede 
V e r d a l  mart)'r V ion verdad de vida, o verdad de jt»-
1 flkia,® verdad de doctrina.La verdad déla vi 

ü e  UCS Iccmicndc de la vida chrifiuna conforme 
m a n e -  •  la ley de Dios, y ft matan a viro porque no 
. $  qwcrc hazer algo contra laley deDios, por

fer ofcníiuo de Dios, efie tal es verdadero 
luattvr.La verdad de h julticA toca a los juc‘ 

fCJu:f®$ lio zes,dclosqualesdizcf fantChriíoílomo ha 
* ;»<• »• blando contra el rey A ü d c  Itidca, que eftan

NUtti*9 «  , t *

obligados a cafiigarlo malo,y a galardonar 
lo bucno,fegü fe lodifponc fus juilas leyese y 
fi qui fie (Ten perdonaral culpado cfcádalofo, 
o cafiigar al prouado innocete,pecarían : y fi 
losmatafTen porq no hazen en contra defias 
obligaciones,ferian mart) res. Bífti es verdad 
que aunque nunca puede daríc íífo  para ca- 
ftigar al prouado del todo innocete,fi el cafti 
go fucííc fin caufa}’ muy grauc; bic fe puede 
ofrecer muchos calos en queícdcuadifimu* 
lar con el cafiigo del muy culpado, como fi 
mucha gente eítuuiefie a punto contra la ju
díela que quiere cafiigar al malo :cn tal cafo 
dcuc cellar de aquel bien, por cuitar otro ina 
yor mahconaodizc * Dauíd q ledexo de al- C 
gunos bienes loablemente,mas nunca es lici
to hazermahy nueftrohRedctornosk>d¡xo  ̂
mejor quando mando no arrancar la negrilla 
de entre el trigo,por el peligro de arrancar ta 
bien el trigo,mas rcnjitso al tiepo del agofio 
el apartarla para la quemar, por d  qual agof* 
to fe entiende el dia del jmzio. La tercera ver 
dad es de la do ¿trina de bien biuir,qut obliga 
almacfho , y al predicador a morir por fia 
abono,fi de otra manera no la puede bien de 
fenderry de efie pumo fe entiende brregla ju- 
ridtca fobre que hablamos, dizicndoler mc*\ 
ñor mal que nazca efcandalo, que defainpa
rar la v crdad:y por cfo declara la Glofa bien 
que la ta! verdad tan obligatoria cae fobre lo 
quede fu) o es malo, y mdifpcnfable * Con-' 
forme a efio el predicador fe ha de ofrecer a 
la mtterte antes que callar alguna verdad nev 
ce (lana para deten fion déla do ¿trina chrifiia 
na, o quádo fi el callaíle correrían peligro latf 
almas de ius oyentes: y el que muricfTc por r  ’ ' 
lasrazones dichas feria martyr. Concluyo 
que quien fe dexa matar pornohaZeritiaí 
contra la ley de D ios, o por no dexar de ha- 
zcr el bien que le obhgafcgun la ley de Dios, 
es n u u v r : y que elle linage de martirio cae 
debaxode necesidad, como las cofas por
que mueie en d  punto que fon obligatorias: 
mas aj otio linage de martyrcs que fin obli
gación le ofrecen al martyno, que 11 ipomea 
llar y difimular pecanan, mas ardiendo en „ 
amor de Dios le quieten glorificar con fus 
muertes para edificación cíe fu yglefia : y de 
efiosfon losquefeoliccen entre lostoficlrsa 
predicar la fe catholicu y a dclengañatlos 
del error en que biucn , porque fe con- 
uicitan a Dius : que no porque dizien-' 
do fer chiiíhanos y que quieren que los 
maten , incrccenan nombre de martyrcs,

’ ' * ' ' antas

1
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V  igefimoquinto.
antes eftos pecarían,porque directamente no 
padecen por D ios, pues ningún feruirio de 
Dios!íeatrauieíIa en folaraentc pedir que los 
maten.

$. x i  / . :
P O L Y C R O N I  O .C on razón dixi- 

flts fer el marty rio virtud neccíTana para los 
cafados,porque fin lo que roca al morir por 
amor de Dios,y cfa muerte Tena vna en la vi 
da:cada día tienen necefsidad de morir en el 
alma,porlas pefadumbres que fe han de fu- 
frir mandos a mugercs,y imigcrcs a maridos* 
y Dios fabelo que yo trague por el tiempo 
que me pudieron llamar mal mugcrado.PHI 
L  O.Oid feñores quien fequexa de las pefa- 
dumbrestnugeriles>auiendo (ido tal > qu« al
guna noche falio a íc acuchillar con los que 
cantauana fu mugerel otro chiílezillo extre 
meiío,de la bella ma 1 marida da: ten icdo la ia(H 
maporla vertratar indignamente, andando 
fe el de cantón en cantonera . P O L Y C .  
No trato de fi es o fue como dezis, mas trato 
¿e que la muger fe hizo para fufnr qualquic 
ra tratamiento del maiido.P H I L Ó .  M e
jor es eíb q Ja paífada,puesa fu muger apli
ca el padecer que es el a£to del martyrio y  el 
fe contenta con quedar por vn Neio perfe- 
guidor de virtudes,y matador de buenos: de 
lo qual fe concluye que las mugeres nafcicró 
para el cielo, y los hombíís para el infierno: 
mas efo no ha iugai linóes en taltís cafados co 
mo el,que con nunca le hartar dehonrra poje 
másemele caígan dclla,fienvprc anda empala 
gado Je  vittudcs,con folo ?ucr oído dezircl 
nombre de vna.P O L Y  C.Graciofo predi
cador de la honrra nos es venido,que tiene da 
dotante que dczir con fu defatrnada ambi
ción , y con fus infames diligencias y fobor- 
nos poralcanyar oficios de bonna , que mu¿ 
chos le el »flan de palabra, y cadena en fus ef 
critos.P H I L O .  En cafo que algo exceda 
yo en el deíleo de honrra,es fin peligro, y fin 
daño agcno:y es pecado con cuya compañía 
paíTan otros muchos pecados entre bucno$,y 
no fe les dan en roftro con ellos. P  O L  Y . 
Parcceme que queréis dcZir qucel pecado de 
la ambición franquía los puertos del infier
no a los otros pecados,como elgauilan a los 
arcos de halcones:y fegun efo aves os puede 
licuar entre fi losqucfucreíi ahrlfierno, para 

' que con vucílra ambición les afegureis h lle
gaba con bien alia. P  H I  L A  L  E  T . D e 
baten las comadres y dizen íé las verdadcs:y 
íi como elfeñor Polycronio zchla ambicio 

Segunda Paite. N

en el fe ñor PhiIot¡mo,zebfre fu prepría inv 
pacicncia:yr fi comoeí feñor Plnlotuno zch 
la nlpida condición del feñor Polycronio >zc 
Iallc íu cxccfsma kd y ambición de heñirá 
mundana, ambos a dos darían menos que 
dczir de í i , y temían menó  ̂ que dezucic 
otros . Mas fon hijos de Eua que en ía - 
biendo pecar íc íiipo efeufar, en lugar de íc 
acufarrlo qualia vaho poco, por lo aucr con 
juez amigo de verdad y de juftkia .P A  M - „, ^
P  H  I.Yporque diíimulais con Adam^ucíí 
deprendió della el pecar,ella deprendió del el ' 
efeufarfe? De vucílra licencia diré lo que paf- 
fa en muchas partes, femejantea lo que vos 
agora hcziflcs,queay muchos culpados, y el 
juez y vifitador aprieta có vnos caíliganclo, 
y  afloxa con otros difimuíando, y creo que 
comoeftoes contra ju (liria, que algún os ef- Auguíli^Cl 
tados fe reduzca a biuieda tan agrauiadora,q uuu 4-' 
fe Ies pucdcaplicáraquello d Sant Avguftín, 
que los rey nos donde no fe guarda juíhcia, 
fon quadrillasdcladrones.PH ILA . Con 
ficíTo mi inaduertcncia que nd fe me acordo 
de Adan,por eflar penfando en 16 que dezia, 
denurarcada vnocnzclar pecados agenoá; 
lobrc lo qual me ocurrió que yendo vna vez 
a jfcedicar a vna yglcíia, me dio vn labrador 
quexasdclosmercadcres,y vn mcrcadcrquc ~ Ts 
xasdeloslabradores:ytuuequchazcrcncl 
fcrmonenafiarcldefcuidoquclos fiombics 
tiene de íu s faltas, y el cuidado de las agen as, * * f* * 
y como ica natural el defeo de lo bueno,y vea 
que ninguno zela fus pecados, fino los age* 
nosjeonduyo cuidcmcmentequc fe ímicucíi 
con pafiion y mala voluntad deiníamai a fus 
próximos,y íc ctínfirma cfla verdad con que 
ningunodclostales acufa a los que tiene por ■*
amigos:/configuicnterncnte fe auengua que ^  » ..
pues pai a fus enemigos procuran con tanta v
rauia la virtud,y les dizen por mcnoítabareii J ‘ 
fu honrra, que fe den ala virtudiquc tic- 
nen a la virtud por cofa ignomiinola , y *
bien lo mucfíian pues tanto huyen de *'ft* •

ella : yr feñahdamente los confiados del fe- 
ñor Philotimo con fu ambición, losqua- , s i 
Ies en conííguicndo las prelazias y digni- „ jFjtl \  

dados cfcandalofamcnte , los adoian otros ^ “ 1 /  
fauftosdcmcnoi cauda lena que lia cofradía: j ,,
y ellos deípiden de íi todo cmpaclio de bien . O  A  
muir, y aun de buenos parecer, con comeres íf ! *u 
y bcucres, y vellidos palíeos, vifitns efean- )r,., , 
chlofas, y amancebamientos fccretos y pú
blicos : y con todo oficinal, ha de fec ver- '
dad loque dixo el fcñor Pluíotuno, que a la '  ' i  

fouibra de h ambición paíTan muchos peta- *'1 ^
Z  3 d os
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dos con mucha honrray aplaufo, y a vno» 
llamanftñonas,) a otros paternidades,) a
otros torna por mas, *

$ . X I L

P H I L O T I M O ,  Parecemc 
queclnoauer dedezir a ninguno que mi
re por fubiuienda, es deílerrar la corrcaon 
interna : y como * Dios nej encargue el 

* tccU 17. cuidado del bien de nucftro hermano, no fe 
parece compadecer lo vno con lo otro, 
P H I L  A L E .  Mas lexos dio mi razón 
del terrero que vos la feftalais, que quan- 
ra tierra fe atraujefía entre Compártela y 
M alaga: de lo qual os podéis certificar con 
Celo rumiar como animal mundo, que yo 
condene lo que fe vía entre mallines que 

, fc " fingen zelar el bien del proxuno, y no pro 
Curan fino infamarle, por efUr en fu delira 
a a : mas la correcion fraterna deuefe na- 
zer con la menor pefádumbre del próxi
mo que fuere pofsib!e,y no defonrrandolc,fi 
no procurando dcleconferuar en la hon- 
rra mayor que fe compadeciere con la fa- 
lud de fu alma . P A  M  P  H I L  O . Se
ñor Maeftro, no es materia eirá para la *>- 

C n r r c  w y d e x a r ,  pues apenas podemos cncon- 
r  rrar con otra tan ncceflana : fegun fe nos 

C lon  h a  ofrecen cada dia ocafiones de corregir, y de 
fer corregidos . P O L  Y C R O N I  O . 
Y o foy del mcfmo parecer, por tanto alu ro
badnos también en cito . P H I L A L E -  
T  H E S , Oíd la primera conduuon defta 
materia, que es fer la correíhon fraterna de 
obligación por derecho natural, y por de
recho dmino, y por derecha humano: y es 

Tfceologi. común do «Tirirú entre theojogos y entre ca 
Alu^odícn nomftas/Prueuaíc obligar por derecho nata 
h 3 tr*,M. c. ral, por lo que dizc ¿ Anftoteles que el hom 
1 bre es animal focal y ciuil o político , y
s TKo o 33. yn05 hombres tienen necesidad de fer fo- 
*r Cinm W* corridos de otros en vno , y otros de los 
¿c p-normi. otios en otro, anfi en lo corporal, como en 
cpouu jem locípmtual de fer eivfcfiaáos y corregidos 

col'*orme a k KgU de la chindad: y leña- . 
VL̂  L reciamente ios chriftianos que fomos miem

bros de vn cuerpo en Iclu Chrilio nue- 
fira cabera ' comolo ¿\ze  Santc Pablo )y  
cierro tífa que lo »  n»unbro>fedcuei\ \nos 
a otros a> U'L v fowor. o en .u$ necesidades,
) la mayor netebidad mas oíf iga, y la necef 
fidad de la falud de! alma es Li mayoi , ) anfi 
tamK caes mas chivatona . PjueuaVobíi-

terna.

q.l X Inioce
t i  in  u . to  c 
ncu
•bVifto 9. 

Voht
j
* 1 Cor.^.

r Fto 13. 
D'-M 11. 
ICCÜ07. gir porderedio uuu.o, cq muchos I1 Mí * J a *

je t de U eferitura, por el mandato que a ca
da vno dio Dios acerca de procurar el bien 
de fu proximo>y por lo que mada que quien 
viere al buey o al afno de fu tezino andar 
perdido, le ponga en cobro : y de efto que 
es menos fe concluye que obliga mas el Ta
car al próximo de la perdición de fuconf- 
ctenaa , que es mucho mis * E l obligar por 
dcrechopofitmo fe prueua con diueríos tex
tos $ Canónicos: y donde tantas leyes nos 
obligan , y donde nofotros tan poco cura- pKo cer¿. 
mos de comphr con ellas, no pueden faltar &ccóúmi.t 
pecados. P  O  L  Y  C  R  O N I O . Los u  
les pecados no feran muy graues pues no ay tfci4aj ^  
oficio de obligación icomo dcpreUzia /o  de úcenioicj, 
gouernacion de ludida, y anhoiros.P H I -  
L A L E T H E S .  Dosraizesdc obligara 
vno a vna cofa podéis confiderar, la vna de 
la ju íbera, y la otra déla chandad: y lo que 
vo$alegaftcsesdelajufhaa,ycfa no obli
ga fino a los que por algún cargo tienen fo- 
b it fi el regimiento de otros, de los quales fi 
defeuidan quantoa lo quees defu oficio, pe
can; y fi es en cofa grane, pecan mortalmcce 
y la cofa mas graue es la perdida del alma 
por el pecado , y anfi peca mortalmeme 
el que faltando a fu oficio dexa en pecado 
a fu fubdito. La raíz de la chandad también 
obfiga conforme al principio déla lejr natu
ral, que cada vno quiera para fu proximo,lo 
que deue querer para fi mefmo: y cada vno 
crta obligado a huir el pecar,y anfi efta obli
gado a librar al próximo del mefmo peligro, 
fopena de hazer contra la chandad,)' cnYicn 
do vna cofa contra la chandad, luego es pe
cado morral ✓ Por efta verdad hazc aquel de 
crcto*1 de Sant Auguítm que ninguno diga 
queamaa fu lu jooaíu  fieruo , fi le dexa de *. n‘ lw 
cafhgar fus pecados ni q ama al vezmo qua 
dono 1c coi * igc de fiis pecadosiy en orra parte in 
<Lzc clmcímo lanao que quien a otro vec 
deflcngu3r fc ,) le dexa fin auifo de fu mal, 
es peor que eb y ci otro peca mortalmete,luc * ‘
go cambial el que es peor que el dexandole 
fin concibo!). La milmadotlnnaenicfula . * ^  

Gloía ordmaiia fo bre el Leu* tico $ y fo bre .J.&iu»* 
fant Pablo, y el papa luán o¿lau© de cfte t 
nombie repite diez vezes en vn 1 canon 
que peca grauemente quien pudiendo *no Ucia ** 
corrige al próximo quepeca: y  el papa Grc 
gono dizc en otro hanó q’da mftefiras de c5 
ícntir con el pecado ageno, el que le puede (; r' TC tCf 
i tnpcdjr,) nu íc cura de dio: y lo mefmo^a- ° 
nonjza ci papa ínnoccncio. Pues fi dizc S. 
A¿nbffofio t u  ot*o * canon que quien vĉ  „nftwy* 
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al hombre raorW e hambre, y no le da que 
coma 3 es matador del t i l : como fea mas ne- 
cclíaria,Y mas obligatoria la limofna efpin- 
rual qtic !ülienta al alma,mas peca quien me 
ga cita,que quien niega la otra : y el Rcdctor 
conde na para ti infle rnoa los que no hazcn 
iimofuas temporales, luego mas cierta cita la 
condenación de los que no hazcn hmofnas 
fpintualcs,puc$ lescucítan menos,y les obli
gan mas.

§. X I I I . ■
P O L Y  C.Dudofo me parece,que tenga 

yo mas obligación de predicar al que por Tu 
malicia fe condena,) entendiendo el mal que 
haze,dcl qual no fe quiere dexar:que de ma- 
tener al q por no poder mas fc muere de ha- 
bre.P H I L A  L .Y  con razo aueis dudado, 
y dudando me aueis enfcñado.por lo qual di 
go'masquela limofna fpiritualdc la doctri
na obliga mas que la corporal,por razón del 
objefto que es el alm a, como de la corporal 
es el cuerpo,y mas vale el alma que el cuer
p o s *  rcfpcCto de )a neccfsidad,mayor obli 
gacion pone la limofna corporal, quando la 
neccfsidad c> extrema,o muy graue. F fio fe 
entiende en cafo que el otro peque de ignora 
cu,porqueen ral cafo mas obliga la correcio 
y informado de cite, q el íocorro corporal del 
otro,quáto va mas en la vida del alma,q en la 
¿el cuerpo: porque aquel no puede faiir del 
pecado,fino k  alumbran de que es malo lo q 
hazc,y ello tenia porbucno,maslatal igno 
rancia era culpable,pues no era inuccible. De 
otra manera fe dcuedczir quando va o peca 
porpaf¡ioh,opormalicia,quepuede con el 
ayuda de Dios,fi cHiaze lo que es en fi, faiir 
del pecado; mas el que padece gran neccfsidad 
no puede faiir de ella fin el íocorro del proxi 
mo.Concluymos de lo dicjio que quando ay 
peligro del alma del prójim o por falta de aqi 
íb y de doctrina,que roas obliga la limofna cf 
pintual que la corporal de la extrema necefsi 
dad:y mas pecaría quien dexa (Te a otro mo
rir en alguna heregia, que qine le dexafle mo 

*«p]ftin nr de hambTc,y en eftc fentjdo cfcnuioa Sñt 
3o- Auguítin a Bonifacio aquello que h Gracia 

»r 4 ipfa no pufo entre fus decretos,que mas nos obh- 
'"** gan las limoín^s fp tatúales ,quc Jas corpora

le s^  iendoygualncccfsKJad aunque mas ca 
fos fe dan en que nos obliguen mas lashmof 
na* corporales que las fpmtualcs.P H I L O  
T I M O .  También me parece a mi rezia 

. »bli gacion de que fiempre que otro peque le
begunda paite. f ,

deuayodc corrcgír.P H I L A L E T H E S .
Rezia es,y ay veréis que no la pudo poner fi 
no grande autoridad, qual ya dixc ít*r Ja Jcy 
natural, diurna ) humana ; y  fuera ¿celtas 
ninguna otra queda, mas no aueis de enten
der que fiempre que otro pecare,quedáis vos 
en obligación de le corregirían tes os digo q 
íegun lascoíturnbres de ellos tjcroppsjas m f 
nosvezes ícjcis obligado a iatrd corrccion.
Para mejor digerir eña materia os diré co$ 
fanfto c Thomas y con otros, que ay dos nía c S TI o.t .t 
ñeras de preceptos, los vnos fpn negatuios S 
que prohiue lo del pecar,y los otros fon afir
madnos que mandan hazer lo que es de v í- 
tud:n a> como el pecar fea malo de fuyo, y 
nunca fea hcito pecar,nunca es licito contra 
uenir aloj preceptos negatiuos que obligan 
íiempre y por fiempte» Losa¿tosdélas virtu 
des para fer bien hecho) dcuen guardar todas 
fus ¿cuidas arcunfUncu$,dc quando, y co
mo,)  ̂como es razón ¿totefpcftpdjl fin a 
que miran los tales a ¿tos ry fola vna gircuu- 
Rancia que falte al a¿to, fera viciofo y algo *  4
culpable^ fi total mente de fp o ja a la obra de GOITCCl 
fu bienjera malay contra el precepto: y co- o n  d u á* 
mo la cor redon fraterna fea para el fin de Ja l ]í 
emienda dei próximo,y fegun efto cae deba a  
xo  de obligación,en faltando algo que priuc g á . 
la ccrreciorí del tal efecto, no queda obliga
ción de corregir, Tíes fon las cii cunRancias 
requeridas para que la coacción obligue,y la 
prímera es congffcr el pecado del próximo, ¿£crlí,n. 
conforme a Jo ¿e lJ £ckfiaRico, que nunca 
vituperemos a ninguno haRa que nos aya- 
mos informado de iu culpa La legunda es la 
efperáfa prouable de fu cnuenda,fegup aque 
lio de los * Prouerbips,queni/igunofir pon- ê roHcrp 
ga a corregir al efeamecedor, fino fe quiere r 
ver aborrecido del,y f Sant Pablo dtze que lm or f ‘ 
el que ar?,con efp erarla de coger trabaja.Dtc 
manera que fi vno tiene probables razones 
de creer que fus diligencia? no aprovecha- - 
ran,porlo que tiene bien conoíiido del p,e- 
eantc,nocRa obligado a le corregir,pues íal- 
ta el fin de la corrccion que «  la emienda, 
quanto mas fi fpellc creíble que fe auu de ero 
peorar,como dize Sant?ANguflin:mascfi3 ^ Aueuft * 
docn duda Hefi aproucchara, o empeórala Ciiu.Lcup. 
la tal corrccion,dcjic lo echar a la mejor par
te de que fe corregirá,y deuc le conuemr, co
mo dizc vn deciero*1 del mcfmo fan£o:mas hDjft7 Si* 
la corrccion jurídica no fe detiedex^r del pre h 
lado por t í empeoramiento dej culpado,pues 
fe ordena para el bien común,) lo entena 
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(anfto *7 bomas. La tercera conviden es la 
mudad de la ncríona corredora que fea 

Comitentepara tdlabor 3 y ^oportunidad 
del tiempo,pues al rezicn injuriado no fele 
¿< nc ponei en platica que perdone, como la 
freíd injuria le tenga CKga la razón . Quan- 
do alguna de cftas condiciones faltare, no efta 
vno en obligaciódccarregiruntcs deucnolo 
hazeny lo mcfino fedeue dezir de otras cir
cuí! acias q a juizio de buen varón dcuen aui 
lar al coireílor que deuedexarícde la tal cor 
reoon.P O L Y . Aquello de que la cortccion 
jurídica no fe deue aexar porque el corregi
do fe avade empcorar, querría que me aclaraf 
lides mas. P r l I L A L E T H E S  . No
tad para cío quede cinco maneras ícdifcrccia 
la correcion fraterna de lacorrccion judicia- 
ria,y de laacufacion judiciaria: la primera en 
el fin que fe pretende , porque la currecron 
fraternal fe ordena para la correcion del proxi 
mo,m^ Ja denunciación y acufacion lundica 
para qpc fea ca ñ ¡gado, liquicra fe emiende fi- 

f quiera no.La fegunda que la correcion frater
na es oficio de la virtud de la chandad,y anfi 
tratadellab SanftoThomascnlamatciiadc 
la charidad:nias la acufacion y correcion ju
rídica perrcnece a lamatrmdcjuíticiay tra 
ta della S.Thomas dodcdla jufticia.La'tcrce 
Tanque ninguno es eícufado dt la cortccion 
fraternal,ni efclauos ni dcfcomulgados,ni in
fames : mas de la acufacion muchos fon ex
cluidos . Laqiurtats en laTorma del proce* 
der, porque íiempre fe requiere auifo en la 
correcion fraterna, mas no para denunciar o 
acufar jurídicamente: y la quinta es de parte 
del termino y paradero, porque lacorrccion 
fraterna para en que fe corrija el próximo, 
mas la acufacion no tiene termino,aunque fe 
corrija, halla el caffigo . Efio entende
réis en muchos délos negocios familiares 
y judiciarios queaucis tenido, quepculo
na fíes muchas vezesofenfas cometidas entre 
los vucífros viéndolos emendados : lo qual 
no lieziíles con los que acufaflespor julh- 
cia,por mas que muchos de ellos fe os humi
llaron^ fe emendaron , y en fin los hez liles 
fentenaar y caíhgar,quc fueel fin que os mo 
uio a los denunciar jurídicamente: y aunaña 
do qucfi los acula (les con zelo acertado del 
fciícomiijC] mereaftc$,rna$ fi loheziílcspor 
vengaren dios vuellra coi ajofa ira, peca lies.

5. xmr. ■<
P A M P H  I . La razón oríginaldetal 

diferencia de proceder en eftis corrrcioncs 
quema oir • i> H lL A .D iz c 5 .T h o u u '

q como la coi recio n fe ordene para re medí« 
de algún pecado : q fi ti tai pecado es noemo 
al mcfmo pecador q le comete,en comgicn- 
dofccl, cefia la correcion fiateixia q fuuede 
le aullar dtl mal que contra fi cometcimas q 
fi es contra otros el tal pecado, y mucho mas 
fi es contul el bien común , proccdcfcpor U 
vía judiciaria,) tal correcion esa£ló de juili- 
cia q da a cada vno lo q deue gozar por fu y o.
Veis como la correció fraterna es obra de cha 
ridad unperatiua que manda la tal corrccio, 
y es fegundanamentc obra de la piudcncu q 
guia y excruta la obra: y por el con figi. e itc 
obliga quando concurren las condiciones di 
chas.PAM P  H I L  O .Impofsibiees q^cn 
gamos obligación de hazer alguna cola, íin q 
1cnos mande por alguno de los diez manda- 
xnientos:y quando vos platicares la matciia 
de los diez mandamictos,no tocaíles en ella: 
luego los mandamientos fon cortosen man
dado vos en Jos dcclarauP H I L  A  L  E .N o  
permita Dios que yo me ponga en difjuntU 
uas con ladoéfrma Clirífliana, y adorando- 
la como a pcrfcíbfsima,concedo que puedo 
quedar corto por oluido, o por ignorancia: 
mas no por auer callado e llo , fe deue dczir 
aucrqvcdado manca la dottrína>pofq baila 
para bien declarar vna doctrina, dczir lo t| 
diretUmíte la toca, mas la correció fraterna 
redu&iuarrétc fe incluye en el quarto mada 
micro ¿horrar a nfos padrcs,porq como en 
la s per lonas dnue ílros padres fe encierra las 
perlón as d todos los próximos, anfi en lo q 
allí íe llanu boira fe incluye y  entiede todos 
los bienes q fe puede hazer a los próximos, 
vno y dios principales es la corrccio d fus pe 
cados.POLY.Temo me qaureyo cometido 
muchos pecados por falta de no auer corregí 
do a muchos pccadoresjauq calle los pecados 
q ayude a liazer vjns vezes con confejos, y  
ouascó vecejos. PH ILA .A nda ta frío el ze 
lo del fortuno d MieíUo feñor,y d la faluacie 
de les próximos,« no fe fi alguno del citado 
fcgbr le cura de ella do&nnat It ya no fucile 
algu Crine ncgro‘,0 a!gu cumio bhico ) pues 
entre lo< cid i ihdo Eclefiafnco paita ordiua 
ríamete por róincmoracioiatcros.odos a fus c 
xntereílescóformc a la fcntcna dc S.Pablo)y 
deícutdandode lo que toca a Icfu Chriíto.El 
Gloríelo S. Thomas ¡ubrera chnítalma por n  
dódcel fol dc la juíliaa embia la luz dc fu do 
&nua a layglcfiacatholica,dize que vnxs ve CJO fu  " 
zesfedexa la correció di jaxim oco meicci- t r r n l  fe 
íuicto,como quado vno deíca corregir aotro 
lino qno Íia?l i los aparejos r¿cccfIai30í;Y oca d c 2í3 .
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V igelim oqu in to. 18c
fio cópetdte,ylo dcxa para otro día en q lepa 

^ IUC¡ rece q aprouccharamas, y lo dizcanii a $ . 
tcf. Au<mftm muy razonable mente. De otra 

manera fe dcxa la correcion fraterna por el 
temor mundano,o feruil, o por el temor del 
daño de los bienes temporales, quepolponc 
alguno lacharidada las tales pretenhoues: y 
c[?e tal peca mortalmente, como quien cree 
prouablcmente que faldna fu próximo de pe 
cado, fi el le predica (Te lo que labe de aque
llo,/ por algu temor de alguna perdida tem
poral , o por alguna codicia no fe quiere po
ner en ello. Con ella doctrina muchas agui
jas fe hallan dcíplumadas, o muchos letra
dos condenados, que pareciendo les no les po 
ncr obligación la correcion del próximo 
con algún prejuvzio fuyo , no fe curan de
lta : y por la orden de la charidad que obli-

Í a eftan obligados en algunos calos a perder 
uhaziendaenrecompenfa de facar a vn al

ma de pecado, y  aun cafos ay que obligan 
a dar la vida temporal por la falud fpiritual 
de fu próximo, como lo diremos en la ma
teria de la Charidad. En el tnclinio Pincia- 
no noto vn Nauarro a vn Careliano de 
que ocultaua cierta habilidad con que folia 
aprouecharcn laygtefiadc D io s , yfeau ia  
dexadodella: y replicóle al judo el^Caftc- 
llano que por ier el poco Chrifiiano] en no 
auer denunciado de los que con embidia le 
auian procurado injuriar como no fus y gua
les en aquella gracia, el noauia querido íc- 
guir aquel cfhlo de biuir, del qual por la ma
licia de los embidiofos pudiera refultar algún 
tncnofprccio de algunas cofas cclclia ñicas :y 
penfo el Nauarro que tenía fu partido muy 
lcguro, con que fe puliera en deígracia con 
el prouifor de aquellos ejercicios, y le fubic- 

% ra el alquiler de la cala, y que porefo auia 
callado: y veis ladoArina que vamos dani 

m do como con el común doftrinar de Theo- 
w logos condenan de pecado mortal a los ta-

Prcdica ^  ^  L Y  C  R  O  N I  O . Nunca tal 
* doftrina 01 predicar, y veo al ojo fu verdad>

cores y pues ella tarazón que vale mas vn alma que 
Confcl- to^os los bienes temporales deftc mundo; 

i y que pues Dios dio fu vida por ella, con- 
forme a la ley de la charidad, defatino feria 

UCñ fer poner en duda vueftra doftrina. Pues lie-
ktiados ^*os a confc^ r con vnos matafanos, cn- 

grudabotaius,quc nunca os hablaran en cha 
yno pe- ndad, fino es pidiendo por charidad vn par 
dlgUj. de gallinas, o vn  pemil de tocino, o ayu- 
¿o- d* de cofia para vnas corochas: que juro por ,

el deflcxiadero de la cafa del xabon, c¡i;c iua 
a dezit que los auian de cncaflillat por profa
nadores del facutifsimo facranicnto que re
quiere tanta fcicncia,como ellos tienen du ig«* 
norancia .N o vea cafada con bien a mi meta 
doña Th coge ai a fino oy tratar de vn confcf 
íor buen tirador de balleíla^quc ciiaun calan
drias,/las en feñaua a hablar : y que no labia 
el mas que ellas. P H I L  A  L E T . Señor Po 
lycromo yo nq quiero afirnur que todos los 
predicadores faben quanto fe requiere para 
tan alto oficio, y lo mcímodigodcloscon- 
felíbres,y aun con mas razón : nfts digo que 
no ha ide fer vlt rajados de ninguno,por mas 
indignos q fean,fopeiM q aoiilo la géte vul
gar, los ternia en mcnofprccio:y lo q fe deuria 
hazer es denunciar los a fus prelados, (¡quie
ra parafu confufion, que no ayan temido a 
Dios poniendo lea hombres tan indignos en 
femejantes oficios. P H I L O T I M O .  
Nunca fe le ha paíado al íeñor Polycronio el 
ardor militar con que fe enciende para zelar 
lo que le parece de virtud y de razón. P O 
L I  C  R O N I O ,  Mirad l'eñor liccgado, 
yo doy ai diablo el hombic que tiene brío pa 
ra zelar fu honor,y procurar fii fcruicio pro- 
prio:y q no le tiene ¿ara zelar lo de Dios,y <? 
fus facraincntos:y fiyo foy arrebatado en co 
fas concernientes a mi contcutoy fcruicio, 
no quedo atrasen lo que deuo zelar de la lrii 
rra de D ios, y harta en la yglefia compelo a 
muchdfcencr fe a parte del altar donde fe ce
lebra el fan&o facuficio del cuerpo .de nqe- 
ftro feñor. P H  I L  A.Dios y fu fieruo luán 
de Botadlos os licúen al no Iordan, y qs /*■ * 
ñen en el,porque rejuucnczcais,/ biuais mu
chos años:para enfeñar al mudo la enanca q 
dcuc tener con D ios, en lo qua! miran poco 
comunmente los predicadores para la predi
car .La tercera razón de fe dexar vno de ia cor 
recio fraterna dizc S.Thomasfcr por alguna 
prctcfion tcporal qfc podría perder fi el ho- 
brcpufieílcen obra la tal corrccio;/ con cito 
fe hazc floxoy tibio paradla; mas no tanto 

uc anteponga los tales prouechos a la chari
ad.yaqm íe atrauieíla pecado venial,y fi ere 

y edén aucr de aproucchar fu correcion, pof- 
pornian lostalesintcreíícs,y en elle grado de 
culpa muchos muy religiofos caen.

*. x v .  . ■ .
P  A  M P H I L O .  Grandes marañas 

roe rcbolan delante de los ojos de m\ cntcdi- 
nuento con el rigor que ponéis en lo de la

Z  c ccrtccioji



Dialogo
corretón fraterna devánelo anfi obligados * 
todos para con iodo'*> cierto efla que quien 
drue a otro algún intcrcflc temporal, que 
c íla o b ! gado en llegando el plazo a le bufear 
pira íc le pagar y como fea mas fuerte y obll- 
fcatornía deuda puntual, anfi ciaran todos 
of !,f>aJos a ir a bufear a los quefaben que 
eftancrt pecado, para les prct!k ar que fe apar 
ten de ofender a D io s. P H 1 L Á L E T .  
Diflinguiendo respondo que Jo que fe de* 
oca pe río na dctetmm.'da , no me da mas 
que fea bien temporal, que fpirituaí, deue fer 
bqfcada la tal perfona para ía pagar, porq es 
deuda de jufticia,y la jufticia no fe halla fino 
dódcay y gu al dad cÓforme a razó,y en qua* 
tovno no da a otro lo que le deue, detiene íf 
Jo contra fii voluntad, y por el mefmo cafo 
c$ ladrón, yinjufto, yerta obligado» fehr 
del pecado pagando: y por efto qua!quie
ra que tiene cargo fpiritual , como píela * 
dos, y curas de almas citan obligados a pro* 
curar q fus fubditos finían a Dios,y a les dar 
Jos aparejos,} los con fe jos nete flaiios para 
ello , anfieftoruandokscl entrar en peca* 
dos, como hazicndo fu poder fobre que fal- 
jpn dedos: y efían obligados a los bufear,(I 
#fian donde ío$ obligue fu oficio ir a Jos conr 
uenrry predicar, como lohazen Jos padres 
Con los hijos, y las piciados buenos Chri- 
ftianos con fus fubditos cuya Jaluacion pro* 
curan, como citan obligados a feladefear* 
Fuera de lo dicho digo que los bcsmicios o 
buenas oblas que fe dcuen a todos «n común 
cu quanto próximos, fiquiera fean corpora- 
feshquieracfpiritualcs : no crtaiuos obliga
dos a bufear a quic las comunicar^ mas tafia 

Muevfii.lú haacrmuftro aeucr con bs que fe nos diere 
i de uodri. preferí tes,y de los tales diz» Sat * Auguftm 
Chuftun*.c. que fon los de la fuerte míe * nofotros nos 
¿&iCm.te. cupo,y  por los qualcs dciwruos haxcr, y- que 

no nos obligo Dios a inquirir webs age« 
b ‘ nos que reprehender, fino a cortegir los que

•uor.̂ . noi 4Cant€Clf(ff vcr : bqual abona V
loman auifendo nos que na cfcudi memos 
la maldad en cafe del bueno, m 1« defefofe- 
guemosfobre tal razón.P A  M  P H I L  O . 
Bteudcxais platicada que fes virtudes con* 
iirten en vn deuido medio, y agora fe con* 
denan con cfla do&rinadoshnagesdcpc*» 
lonas, de las qualcs las vnas nunca fe curan 
de corregir a ninguno, pof masobligacicnes 
que tengan para d io : y bs otras fin obliga
ción alguna le andan defuelando fobre feber 
que pecadas cometan fus próximo*, paiaie

I >* «turmurar, o para fe !oi acufar, y parece 
les que esobra do correaon y de ejuridad, 
P H I L A L E T .  Bien lo aueis digerido, y 
enrended bien lamifena humana, que co
munmente ya no quieren losrombrci me
jor regla de bnnr, que fu condi< ion natural, 
y  como cada vno fe inclina, anfi fientcdelas 
cofas: v el q es de f loxa} dexada cóplexió y 
cqndició,tiene por fenftidad no fe curar d na 
da,al contrario del qual haze el que fabo de 
azedacodicion,q todo lo mqiiire,} muerde; 
y fobre agenos pecados rme con otros y fe 
difluiente,y ameftaza con la jurticia,y queji
do llega a hazer la atufacjon queda fidtocn 
la prouan^a % y muchas veze* por falfano, y 
calumniadorjv defeargan le a alertas la pena 
del »aho , y merece fcraboitccido de toaos,y 
huydo de toda?,y au entre los demonios fera 
tenido por Cacodenton. P H I  L  O . Señor 
Maertro,hablando con rcuerccia,fi lera el fe- 
ñor Polycromo dedos picapica tos,con quré 
enel infierno tengan que luzer ios diablos? 
P O L Y C R O N I O .  Señor Pamphilo, 
hablando fin corteña,fi ftra el feñov Philoti- 
nao de aquellos deseados, y fin mas cuy dado 
que de comer v bcucr, y de fer adorado: con 
quien en *1 infierno tenían trabajo en dar le 
caldas para le fubirdc temple í P  A M i  
P  H I L  O . Pare cerne (fe ñores) que donde 
tas dan tas torna :y que vn mal hablar enfeña 
a peor oír: aunque enríe peifoiut de «fiquali 
dad y puntad« nonrra,ya creo que ik> auran 
menudo encqfe que fe ayan dicho, como ni 
fe fuñe tal en cala y prcíencú del feñor Mae- 
fro tan  ctiltiuador de verdadts,que por ello 
ha ganado el no mitre de Piulaictnés. P  H I 
L A  L E  T  H E S >  n quantq toca al dezirfe 
verdades A j o  b s conozco por mis difopti« 
Jos(aunq ocho fea \ o l^ythagorasde cuya ver 
dad ninguno tenia efciiipulo)rnasen lo que 
toca afcnv>urd< fus faltas,no par» ferorre- 
sw el v no a! otro, fino para fe motejar,cfo va 
Juera de rm iih’gdlcno, aunque fea por con- 
ucrfecion : porque aman tos hombres tarto 
afyvscofes, que ni aun cnt relia ños quieren 
que mugo no k  bs tenga en uhpendio, y tá- . 
bien ios lucnos como las burlas no ticncmas 
que demediado,o quafi plianuíhce fer,puc* 
lodcbsbuib* noes qucudo,«! lo de los fue- 
ños quendo ni entendido, bien como lo di* 
W xadono espmtado,PH 1 L  O T I  M O . 
^opongo c^aquerelb en vucfhas miivos 
(fenor iMieilro)para que nos peneis confor
me a nucflrascxccíToj. P O L Y .  Yo pida
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que proceda conforme a nueflíos dcfc&os 
y faltas. P H I L A L E T H E S *  Yo tomo 
al feñorPaphilo por aflefTor,)' cxccutor déla 
femcncia, y como juez arbitrotomptomif- 
fano mando al íeñor Philotimo que como 
primero fdbrefalio en palabras forradas, no
tifique primero que protiifioncj de fu caía 
tienjmcnguadas: y  qüc el feñor Potyeromo 
quewjgundariaraente excedió notándole de 
ninguno,fe muefire tan vno que valga por 
dos ,)  le prouca fus ncccfsidades, de ma
nera que no fea nücfira confuíiorv ver a 
vnos trabajados con mengua, y a otros con 
fobra,y que no acomoden de lo fobrado a lo 
menguado i y con cito cícufara el iirñor Po- 
lycronjo el infierno que con aquella nota de 
ú  nulidad del feñor Licenciado auia medio, 
merecido , y  el feñor Licenciado faldra del 
purgatorio de la hambre en que le vemos fo
rnido. P H I L O T I A I O ,  Porlos d i 
fieres de A  uicen* que nunca fe vio tan ju- 
fta fcntencia dende que Foronco inftituyo 
las audiencias, ni dende que Eacoy Rada-: 
manto fe Tentaron en el campo de la verdad 
a (emendar los muertos : por tanto feñor 
Pamphilocxccutad pues tenéis poder, y fa- 
bed que Jo que falta en mipo&da es vino y  
trigo , y carne, y pefeado , y dineros, y  
vertidos: que délo de ritas no me quiero cu
rar > pues con el dinero que fe me d3ra lo re
mediare , y fea luego, porque valga mas vn 
toma quedoste daré* P A A l ^ H I L O .  
Señor Polycronio haga me fu cafa franca 
patacxecutarcnlomcjorparado. P O L  Y -  
C R O N I O.Franca e¿ y  ha fido hafta ago
rabas í¡ vos entráis en ella con cfa deman
da j quedara pechera.lo qual feria gran men* 
gua para los de mi fangre. P  A  M P H I -  
L O .  Pues redemid tía nota conembiara 
vuefira cofia loque el feñor Pinlotimo ha 
manifefiado, y  poner Ce lo en fu pofada.
P  O L Y  C  R  O  N t  O  . Parece me que 
Philofophias tan coftofas no fe podran ol- 
uidar. P H I L  O T  I M  O . Da os !u vida 
( feñor ) porque corno Ioh viejo y fiar o de 
memoria ,todo fe osoluidanaj, lino imticf* 
Mes algún repelón en la bolla que os ef-
coziefíc. . l(.t » < ¡

$. arvi.
P O L  Y  C R O N I O .  Y o  me doy pof 

obligadla lo fenttnciado ,y  niañanafecom 
plira , y para algún aluno defta pena quiero 
que nos diga el fiañor Maeftro en que cafos 
b í lugarla pena del Talion, porque me p.r*

rcceque ñolaliazc ordinaria para todoLN 
íárioacufador. P H I L A  L E  T . La ley del T a i  10 ti 
Talion, que quiere dezn ortigo de tr*í poi j
tal,y de la qual palabra kdizcictalni^coijio °
parcccpor 4 Aula Gduo) tienen puniera ta l pCC 
origen en la ley de^ Mo\ ícn.cn la qual man  ̂  ̂i 
do Dios pagar diente pot diente, y ojo pot j j 
ojo:y c Ánfiotclcs tuta del!.: diziendoauci c ** *
fido entre les Pjthagotko'i el punto de t '̂- u .
da fu juftkú , } tatenrmpor umrzntcdd Dcu* 
tribunal inculpado de ÍL* dama ato ( fegun 
el feñor Plulotnnole canonizo) mrs el con- t aiU-aMar 
cluje que ni pertenece ala milicia d*íhibu- c.oi.wn. 
tiua,m a lacinedariua !a talrcpnGñn porfío * 
dizefer menefierniuchop.ua biCcxticitai i« 
tal Ly. Los Roma nos Li pufinon cutre Lisie-* 
yes de las doze d tablas , y nocas gentes ,, n* . j  , , 1 c 1 ít'íí.rutdcuc de aucr anido en el inundo que a\m *rl , ,
guítado , o fi quiera olubado cite íimgc de C U 'n C  tf 
cafiigo-.y Tw ipjdesJgopicacn ti, v * So - \ 1 l5*
phocles tan denoto de fus diofcS canto e^os ¿ ° l
merecieron  ̂ defea que fi rüos holga.cr. ¿~ It .,t t u¡M(rt' 
ver mal pallar, no lo mereciendo ct> que ouo H.ru-ic fu- 
tanto mal venga por ellos. Y  pues de Dios [cllU\  , 
emana toda jnííicia, y toda buena Iky, cu- m ”  
tendamos primero contra que pcrfoiv.S, y ° 
porque deíufos mando tai cafligo. En cJ 
 ̂Exodo la pufo corra los q maúllen a otros, g- tcuici 

o los hiricircnen fusperfonas,} lo nieímo m i 
do cit clL^uitiioaius en cLDejutcrom.ntio la 
cflcncíio contra ios faífos acvifid<jies\ L l- 
fos teftigos djzrcio de fia maiuí.i.Si alguno 
acufarc a otro i alíame nte, lo^juezcs la m i
nen la verdad de la caufa cinuplidaiucnu : y 
conuenciendo auer a cu fado í aí fam erre a Ut
il ei mano, den 1c el ccfhgo y  pena qoc el pi o- 
curaua hazerpadecer al mruccnjte, ) quita
ran del pueblo al mal hombre, fui :uic: nufe- 
ncordu dcljporqueíosquc lo ojeren, ten-ají 
de caí mal hazei ,y den 1c muct re p 11 n uerre, 
y faquenlcojo por ojo, ycoitcn k Hiano poi 
mano, y pie por pie, y anfi otros tofíí¿;os 
correípondientes.Notad muchoqi caí nqq'e 
ygualaen 11 pena del talion J  que tn.ira t cf- 
daderawenre j  fu proxuno/on ti que le acu- 
fa de muerte filíame»re hazc cljuflif.nno 
feñor vna gtan difocncia , que paia el qi¿c 
fin traición mata, le concede la deftnñoft 
de las ciudades de} refugio donde fe porta 
acoger , y no Ic podían facar delías j lo 
qual no concede al faifo acniador , en lo 
qual nos cníeñaf conforme a la común do- 
¿Inna dcThonufi»**) la obi.i no aña
de malicia eíleneul fobre la dfeiuum.iioni 
de la voluntad de hazer Ltalobra: ) que 

* •  porque



Diálogo
porcj es mayor pecado y rr oíd? o el déla malí 
cía que el de !a pafsion ,yc(lc falfo acufador 
acufa de pura malicia,} el matador mata a ca 
( o  con repentina urbacion y enojo, quiere 
queelmal'gnocaluniadorno tenga refugio 
donde feeícape,y que le tenga el homicida*
P  O L Y C lv O . Bueno por \ ida de Poly- 
cronio-y que ha pafado por mi cfa doctrina*' 
y  que tuue por mayor maldad Iciuntarmc 
vn falfo tcfhmomo,que darme muy bien de 
cuchilladas de bueno a bueno: yquandoyo 
tuue oficios me licúe blandamente con los q 
fe acuchillauájinas nuca dexe fin grá caíligo 
a los infamadores}por mas que les perdonaua 
las partes,tanto es nu condición enemiga de 
tan gran vcllaqucna.P H IL A L E  T  H E S .  
Efa poítrera palabra querría que quitaífcdes 
de las materias de virtudes, quando hablar - 
des de ellas como de vueftras, que quiero de* 
2irquc lo que vos hazas de virtud en quan- 
to naturalmente fois inclinado a ello, no me- 
receisen ello : fegi n l a  regla vmuerfal, de 
que por lo que nos es natural, ni merecemos 
alabardas, fi es bueno, ni vituperio fi cstra 
lo : fino que para íer \ na cota meritoria de 
bien j  o  d e  mal, ha defer voluntariamente 
querida, y fi va confoimc a las reglasdc vir- 

í tud por amor de Dios, es memoria .mas fi 
va contra fas reglas de n rtud , es culpable. 
P  A M  P  H I L  O . ¿Mejor cscÓo (fenor Po 
lycionio}v anfi auer la vu* (Ira merced pro
metido entero foccrro a! fenou licenciado, 
contra fu inclinación natural quedi^evnpo 
co todugo-.hno mecido lelamente por bien 
hazery a lucncs, es demuc lio merecimien
to , > conlu buen exeinplode I berahdad

Erouccara acuosa otro tanto,} leía le do- 
íadacorona. F H  I L  O T  J M  O .E fo  

es lo que fe mcicra robic todo,} fi \ os os dief 
feces por fu difupulo quanto a cfa doctrina, 
y para comí ireiinoobjtclo3no me quedaría 
Jugar de perkr quefe puditífen mc^orai t.i- 
lesfuiuuar.Djgo lgo,(cror nracflio: l H I  
L  A  L  E 7  Fi t  S .D izu  raí to, que fi ellos 
firc io  no Ln  otros de los que folian , no 

' aure s vos aptonak’ do tanteen toda > uc- 
ílrai da en lecion , 11 en fumen que a>ais 
o,do P O L Y C R O N I O .  Señor Pam- 
fh. louo  iefinonm q;bo a CVefi ina por 
Arenk P A Al P . O} es Surpionio'atrpa 
n c eilus cuM no me eiu/rtcn ce u ma- 
dexudas ce lavones P K  I L  O T  * A1 O . 
■ PoiMdadcmimuíxerdedfiira la * a
dre qreíabc^a Ceufihia , \ o 'c tí.yris di- 
chos íiqoSjfi no rr.cpiomctcn btiwí ^ q r c .

P  A Al P H IL O .P o r  vida dt tlh  y aur de 
la rma,que fi vos tal la dixeilcdcs, qut jun- 
taífeella la páretela parame tena capitulo: 
y  que por elle mesno faltaííen gritos v kgri 
masencafa. P H I  L  O  T I  M  Ó . Ba 
mney,  atapame tila boca con alguna ptih 
dcíeuode la reglada , fin embargo de que 
no foy Portugucs.PA M  P H I L  O . láteos 
doy el azetuna de mil pies de ohuos q u ™ n - 
go en el Axarafc,que ogaño ay mucha \ \ al 
dra buen dinero, puesicccgiomu} poeten 
el año pafado. P H 1 L O . Yo mecontento,
} por mi fe dirá por amor de vos, que quien 
a buen oliuo íe arrima*, buen azeituna derri
ba,}' notad como có el alegfia fe me abiua el 
juizio,y hago coplas fin mirar en ello con lo 
qual prueuo que no deuio fer muy cierra la 
philofophia de marras, que la alegua embo 
uece.PAM .Bic fcfufreemboutcer,pues 1 u- 
mcdccc,y dar biueza para rales féntenuas co
mo efa,y para componer muchos veríes qua 
leseíos que agora fe os cayeron de la beca: 
mas razón fera que pues vos quedáis conten 
to del fenor Policromo y dt mi, nos conten
te a nofotros el fenor roaefiro profiguiendo 
la materia del Tabón,para que luego torne a 
dar ama a la de la correcion fraternal.

' \ i- x vu.\,
' P  H I L  A  L E  T.Razon pedís, y por e(o 

direcon aS.Thomasla Tazón fundamental y aTHoi i 
fundada en c! centro de la juftiria, de la pena * 5114 u 1 
del Tahon } e> que d acufador en !a caufa en * ^ 
qctioacufa, fehaze parte, pues pide el aru- n 
íaoo para que f ea ca (ligado * y  como el juez 
fea c! mcdioccirorrmiílrodejuflicia, que 
hazc \ guala cune Ies debatientes, y la } gual 
dad de í; juiliua pida qi crecay a fobj-e ci fal
lo aaiM or e* mni que procuro al innocente 
(cenlcrn * ío, cui ja  ere fcritencia ojo b.

tamicen u <'i\es - nrraiaM. P A Al P HI ¿  c v « -
l  O . S* 'rncfl'o i cutía lo ore nueílro ^ 3h¿ 1V 

eocnte: ciVí. jo  v  n:a  ̂oetcrminando loq  ̂  ̂
liitMcdcj er'ct'cn d 'n fran a, ru* gunopue- r ,¿ \  h  1 
de p!uIoieph.u.\ c11 atandop^i S. Alatheó 
déla lev d<.l i aln'i d M e , de¿A lc\fen,la reno 5 ^ ',JS 
ca di/„lenco v, \ a no p ietrin a el qpieiumic -»cr-fp 
icmerecci ró^tedefi’ t :fc p .lo , ptdtr \cr- *-
gan^a, v i  o\,c  ' ^ c t c n ^ O ' o J  
lacado otro f r o  pe:

lUu.í.

r
que le oiucrc í

ir e1 f er, do carrnlo pa- J c‘
j f  i í* ■

í <;i -11
.i/1i ------ r~ C

*aqoe cuicn lecfo c* u mitu b< fiton » lede 
JupuiiC.^ei ey/udo P i l i  L A L .Sm d u - ¿i

da
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V igefim o q u in to . i8 í
da que 3, ücftra razón es quadrada para tal Id 
o-ar,) no menos que con la doctrina del Irrc- 

der Tragable* Alexadre de Ales os íatisfarc: que 
i*. nUcilro Redentor rcuoco la pena del Taitón 
iri Auantoal apetito de venganza de qualquic- 

ra perfona particular, acófejando la que te le 
parezca en la manícdumbre y paciencia con 
que légaña ci cielo; aunque no Ja profuue pe 
dir )uíhaa,eofi tal que no fea con apetito de 
ven^an^a, fino por no quedar menguada de 
fu honrra o hazienda ; mas para con los jue
ces el Redentor no rcuoco nada en cfte ca
fo } y anfi el juez merece dando la pena 
del Taitón al que la merece como falfo am
ador, yen eido da bien de pena por elnul 
de culpa: ni Dios jamas ( como nota Sant 
Augulhu ) prohiuio la venganza co n c
luía,finóla mala voluntad del que con paf- 
fion fe quiere vengar dclmic le injurio: y  la 
tal correero por autoridad d t  jufíicia es obra 
de mifericórdia para con la república cuyo 
bien procura efpantando a lorrnalos con 
el cafhgo dé otros. P  A  M  P . En  todas laj 
cofas anfi buenascomomalasay grados, y lo 
menos nodeuéferygtialadcvrün Jo mas; y  
pues vnosacufarr falfo por malicia, y  otros 
por ignorancia, y eftas fon culpas muy defi- 
guales,no felesdeut dar pena ygual. P  H I  *• 
L A L E T. Ello  es cómo lo dezfc, f  t s  de* 

.Si- tctnmucion del derecho b Canonrcory para 
n0~ mayor declaración nota cldeiechúquepor 

tres vias merece vn acufador fer caftigado, o 
por calumniador que es el que acida de falfo 
crimen íabiendo fer faifa fu acufaciorr, y  éft* 
merece Tabón :oporpreuarfcadorque es el 
que oculta y niega los verdaderos pecados q 
auia comentado aacufar, o por tergiuclfa- 
dot quec» clqueTe torna a tras déla acufacio 
que auiapropu*fto,fui que le aya dadoheen* 
ciad juez:) a tftos dos no fe da pena deTa- 
bon,y muclio menos al que por temeridad^ 
con el calor de algún enojo acufarc", porque 
no ion cftosadostan deliberados yhbrcs,co 
mo el dclcaluinmadorifnas fi totalmente acu 
fo engañado, creyendo fer verdadero el deli
r o  que atufa , y no fale anfi , eflc nin- 
gtnuafhgo merece que fepa a infamia, y lo 
dize también San ¿lo Thotnascon el conmn 
doctrinar : fino q y a muy raro fe vee retaliar 

* a ninguno ( como lo nota el dciecho Ciuil) 
y por ventura onicra menos íalfostciligos,fi 
ouicra mas tabones, y mas entre los muertos
roíales, guales . P O L Y C R O N I O .  
E lh  obligación vmucrfal qtic tenemos de 
bien biuir, ya cita chro que nos manda cftor

uarelinal de los próximos , y  deféarkstl 
bien con que mas puedü irruir a Dios;v poi 
cflo comen^aftes lo de Jd Correcion irateinj , 
y  acerca dclla querría oyr de vos fi terna el c * * 
feligrés derecho a corregir a fu cura , o a fu 
obiípo, o el fubdito rch^ioíb a fu prelado.
P  H  I L  O . La ley déla rluiulid a rodos abrí 
g í jj ’ a todos hgá,y todos los liebres ion pró
ximos de todos los hombres, y a todos los 
próximos auemos de dar el fauor que pu
diéremos para feíaluar, con las condiciones 
que ya fe dtxeron: y pues en la vntud tic los 
conílitiudos en dignidad va mas, que en la 
de las perfona* baxas, y p.iriculaie?, ñus 
obliga la corrc¿tion para coa las tales, co
mo fe guarden las urcunfdancias deludas, de 
que fea con reuerenaa/v a p á r t e l e . D eíh  
verdad trabe tai icio f Thomas porexetuplo c Alerandet 
Ja correcion que fant Pablo hizo al gluuo- 3 pq. 

rfo íant Pedro (como lo efenue el metmo lant V
Pabloparacnl'ciur cílado&nna enlayglc- q 
fia) que le contradixo énlas baruas y pii- AdGaUu 
bbeamente, por que no procedía deuidan;en 
teen algunas cofas tocantes a Ja conúcrfioñí 
de los infieles : queriendo contemporizad 
con los ludios mas de loque deuia, de lo 
qualpudiera fuccder cfcandsJo entre ludios ' ■ * *
y  Gentiles: y fant Pedro fuente de humildad 
Kcibio el auifo enfeñando a los prelados a1 
que tomen eí bucnconfejo de fusiubditos; *■
como el le tomo dél fuyo; porque aun que 
enquanto Apoflol y  predicador de la fe le 
fucile fant Paulo ygual, no lo fue enquanto* 
fanc Pedro era vicario delefu ChrifioenJa 
vniuérfal prclazia del mundo, y lo niefma 
Virgen y madre de Dios fiíc fu fubdita. Quah1 
to mas que én lo que toca a la defeñfion de Ja 
verdad de la fe, qualquíera perfona tiene au
toridad pafa rclponder por ella, y contrade-" 
zir a qualquicr prelado qtrataílcinal dclla; 
porque en lo que a todos toca tan en lo bñio 
dé la faluacion ;  todos pueden hablar, aunr 
qué no pueden todos determinar; y calos 
concilios vniucrlales pueden hablar gran
des y pequeños yéclefiafhcos y fcglarcs, ha*" 
fta dczir íu tazón ,y óir relpudla.

§ .  x v i n .
* P O L Y C  R  O. Andando gana el mo* 

lino,y írofotrospregütando,y cfcuchñdo: lo 
qual digo agoifapórlo queseabais dedezuí 
que cada vno puede habhr dondequiera en 
wuorde la fe,} hafta en el general concilio,q 
es la mas alra congregación que en tile mun 
do fe puede juntar. Mas también quiero ; *

iaber,
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frber, Ti c! que ha pecado, y  es publico fu pc- 
cido,podra defpues corregir «1 q viere pecar, 
o querer pecar.? H I L  O T I  M  O . A  efo
ya tiene refpódido nuefiro * Redetornofer
licito,pues llama hypocnta al quetiene la >t 
ja  en fu ojo,y ñola faca,y quiere Tacarla mo
ta del o)o del próximo; y actide luego dando 
la regla que ha guardar, Tacando primero fu 
yiga,y deípues la mota del otro. P H I L  A . 
No eílatodo mal dicho lo que aueis dicho, 
mas entended que el Redentor en cfas pala
bras reprehendió la fcberuia y la h) pocrefia 
de los malos ludios,que fiendo mayores pe
cadores que otros, fe vendían íoberiunmcntc
E or mejores,  y como hypoemas fe fingían 

ueno$,porqne los honrraflen: y como muy 
iproi ados corregía a otros menos malos que 
ellos de fus pecados. Allcde delío enfeño nue 
ftroRcdctorel dcuidocíhloy orde de proce 
¿eren tales diligencias, que la virtud de los* 
virtuofos ha de fcr en ícnada a los menos bue 
nós, como los mas fabios enfeñan a los que 
menosfaben. Con todo efo,y con que tam
bién diz« Sant h Pablo al tal corredor de pe 
cados agenos,que en lo que al otro juzga, fe 
condena a fi mcfmo,pues haze lomefmo que 
el orrordigo con c S.Thomas que por el pe- 
cadoprcccdcte fe hizo indigno de podet pre
dicar a otro la virtud,y que parece efcandialo» 
Cohecho que el pecador corrija a otro de fu 
pccado,y que lo tal parece fundarfe rníobcr 
uiatmas que fin embargo de lo dicho,fi el ral 
corredor cíía emendado,) habla con humil
dad que nuieftre arrepent umento de lo pafa- 
do»no peca corngicdo a Cu proxwio.P A  M  • 
Y  quedeue hazercl hombre para guardar el 
deuido modo en la correcio de fu próximo,* 
fi por aullarle no le quiere corregir1 P  H  I  — 
L  A  L.Et Redentor nos lo enfeño por Santd 
Mathco, diziendo q fi pecare vno delate de 
orro,o contra otro(porcj el in te,dcl Euange- 
lio vnos ledeclaiá delante de ti,otros cotra ti 
y au S .e Thomas yn dizc lo vno, ya lo otro 
que le auifc afolas,)' fino fe cnundarejquc le 
ponga delante vn tcfligo o dos, y que fi ni 
poreflo fe corrigiere, que denuncie del a fu 
juez Ecclcfi a Pico* Cay eta n o fo bre c fias pa
la bras ¿\?.g que fe entiende elía correcion de 
los pecados públicos, pues íc ponen tcfiigos 
contra el pecador, y fi fuera fu pecado fecrcto, { 
no Ic le anu de publicar, quanto mas que fe 
le manda denunciar al piclado : y nota bien , 
queiobrevn mefmoatto de prcado corren1 
las ti es diligencias duba* f Sant Augufhndi 
zc que fobicdiucrios. Elía doctrina de Qa)e '

taño contradize S 5£  o Tbcrníf, y licúa mas 
aparen cu de verdad y de razcn, porque lo q 
por la corrccicn fraterna pretende nucflro 
Redentor queft haga,c$ facar al pioximo de 
pecado,) cerro del ci eido y fabio medico, y  
{urajano es darlalud al paciente Cotí el me
nos dolor, cofía y peligro que fuere pofwble, 
anfi el medico fpintual lo deue procurar con 
el pecador:y eííots primero en fcaeto,guar
dando le fu honrra,y porque de vn extremo 
a otro ay algún medio,fino fe corrige de vna 
ni de muchas vezes que 1c coruje en fecrcto 
( las qiialcs reiterara quanto con la pruden
cia pudiere juzgar fcr necefTarias para mejor 
guiar fu cortccion ) entreponga vno que cíle 
prefente a la correcion , y fi 1c parcciete pon
ga dos, y aun fi conforme a cordura juzgaf- 
ie poner mas,para mas leconuenccr,los deue 
poner ( como liazc fu madre contra el feñor 
Pamphilo) y fi ni por leauifar las vezes que 
Je parecieren necéllanas,fe corrige, denuncie 
le al prelado que tiene obligación de jufiieia 
para trabajar en Tañar las almas defusfubdi- 
tos,y el tal prelado es llamado rglefia : todo 
loqual corre debaxo de prouablecfperanfa 
que fe emendara,porque Titila falta, peor es 
tratar dcllo, pues fe por na mas obfhnado en 
el malty cftas diligencias afirma Sandio Tho 
mas quefedeutn nazer, por mas fecreto que 
Tea el pecado,legun aquella fcntencia de Sane - 
Auguflin,quc no Te deue encubrir ti pecado 
del próximo, porque no Te le pudra en c¡ co
raren, y efta palabra declara bun que rodas 
las diligencias dichas proceden en quanto ay 
efperan^adc correcion, pues no fe ordenan 
para mas que concgirlc. P A M  P H I L O .
Aun no tengo quino he mcnefler para quic 
tarmi confcicncra quantoaefia materia, y  
porefo quiero faber fi denunciare deaquel 
incorregible al prelado como a juez caflíga- 
dor, o como a perdona paim ular, y como a 
padre, porque c> Euangcho como a juez pu- 
bheoniada cj fe 1c diga , pues le llama) gle fia 
y la ygitiia'iiniltiíud fignifica*y por otra par 
te ay dudadcflo^cotno lea el pecado fecrcto, 
y le podra negar d  culpado,)* qucdareyopoe 
infamador no ft le pudiendo prouar:quanto 
manque) o no me quiero poner en peligro 
de mi honrra.poujuc el otro que peca de 
malica , quicia o no quiera íalirde peca
do: y el dei echo 5 Canónico manda quefo- * ^r,rr* 
bre pecados lientos no fe haga pclqutfa, lo ouitica 
qual fcenricmlc en elpccial contra cfte, por- q u i s 
que cngener.il , tacla juez la puedeha2tr 
qi a ^do quiheic: y la tfpccia] confirma el

Reden
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Urdentor en la parabola del Vilico,o mayor
domo malo,que no le llamaron a juyzio de- 
Untcdcl juez, hafta que la fama le pregono 
por malo, como parece p o r a S. Lucas.

‘ §. X I X .
P H I L A L E T .  Mucho y  muy bue

no aucis dicho,y yo procurare dár algún cor 
re en ello,comentando con aquella regla del 
b Concilio Latcrancnfe fegundo, que de tres 
maneras fe procede contra los deimquentes* 
pot aaifacion,q por denunciación, o por m- 
q 111 lición: y que antes déla acufacion deuc 
preceder la infcripcion, y  antes de la denun
ciación la chan 1 anua correcion, y antes de , 
la inquificion o pefquifa alguna infamia o 
notificación. Para mayor declaración ( de- 
xando me délo que dize la Gloíá defta D e- 
creul)dire con la doflrina común de los D o- 
flores c C anonices que ay quatro lio ages o ; 
maneras de denunciaciones, Euangchca, lu 
diera!, Canónica, y Regular. Quantoala 
Euangclica que explica la equidad natural, 
procede lo dicho hafta vueftra objeción, y  
Sánelo Thomas rafamente dizc que fe de
nuncie al prelado como acabe^a dclayglc- 
fia (como lo dizecl Euangeho ) y nodcue : 
fer le gratic al pecador que fe le defcubrafu 
ptcado,amiccodefaiuar fu alm a, pues los 
muy honeftos hombres y mugeres huelgan 
de que fe les defeubran fus partes fecretas, a 
trueco de fer curados de pchgroías enferme
dades: y como diste a nucílro propofitod 

Cocoloro. d concilio fegundo de la ciudad de Turón en 
Francia , donde fue obifpo Sant M artín, 
gran piedad y  mifericordia fe dcue reputar 
aquella por la qual fe nos corta la facultad 
del pecar :y es do firma repetida por muchos 
* Canon es. A  1q que dezis del otro que peca 
por maluia, y fignificais que íi quiere, no ha 
mencílcr predicador, digo que no habíais 
bien para porefo datos por defobligado: pot 
la mucha dificultad que ay en fahr los hom
bres de muchos pecados fin confejo de bue
nos, contal que no corráis peligro déla vi
da, cuerpo, honrra, y hazienda : porque co
mo íopena de pecado mortal cílais obligado 
adarlimofnade lo que osfobra ,alpobicquc 
padecegrauc necesidad, aunqüe no llegue ar 
fer extrema, mucho mas a dar hmofna fpiri- 
tual.de buen confejo al necefsitado del, aun
que por fi,fi bien (e esforzarte,pueda falit del 
pecado,pues va mas en el alma que en el cuet 
po j y es de la orden de la charidad que obli
ga. A  lo del quedar infamado faltando en la

* <■ per
mhi cap.

I'

prouadon, es hablar palabras impertinentes 
en materia neceíTaria, ) para declarar la razo 
que os engana por no entender cita materia 
( como el que aun no la tiene cílududa, iu 
oída) pafcitiosaU otra denunciación que di- 
xc  llamarle judicial y eílaesdedos maneras, 
y la primera es publica por la qual el juez 
procede por denunciación de fus oficiales al 
caftigo del delínqueme, masía otra es pArti- 
tuUt de la parte que denuncia el enmen,) pi 
de fatisfacíon del daño. Agora veamos las dif
férencias que ay entreefia denunciación jur 
diciai, y laEuangehca, y la primcta fe halla 
por razo delfín a que cada \ na encara, que la 
Euartgchca no pide ni pretende mis qUe la 
emienda de fu próximo,mas la judicial qnie- 
uc fe porque el agramador fatisfiga ti daño 
qüeaotro hizo; Otra diferencia fe talla en la 
orden del proceder, que la Eu angélica no ha 
menefter nudos de eferiruras, r.a de t«f figos, 
ni de tales protiaciones, mas Ja retjuiç
recfo y mas, y tila el denuncia do 1 obligado 
a prouar el pecado del denunciado. Ma¿c] de 
nuncudor dificic del acufador,que ci denun
ciador no pretende mas que cobras lo Tuyo, 
allende lo qual elacufador pide fei calijgado ,

Eubhcamcntc el-culpado en venganza* def 
icncomundamficadoíporelídcloqualfit- * ,

cattíos(y es de I derecho f Can orneo) q no puc { ^xcra A 
de el juez caftigar judicialmente aldcimcia- ^í^unUto- 
docon toda la pena que (aula el deiccho, n¡$. 1 ’
porque rto lo pide la parte que no fe cura ddi 
bien comun:u»as si atufado puede cargarlo / 
da la pena que le manda dar la ley, porque le 
accifanjpflïra cl tal caftigo. Veisagora como el 
denunciar no es mrô de rtotificaral prelado el ; 
ddifto del próximo, para q el haga 4c fuui* ^
ficio lo que le pareciere conucnír fegun derer ,
cho.mas que el acjular pide también fercaftt- 
gado el culpado, y por cfta difcréda no fe fia -~ 
ina jurídicamente aft ot el dcnüciador,como 
esllamado el acufador.La tercera demiciacAó 1
fe llama Canónica , por fer muentada por el 
derecho CanonKoiy C5 qnando fe mamfiefta 
el crimen no para publico caftigo, com o lo 
pide !a acuíaaon, rti para 1 «cobrar alguno fu 
propriomtercfc, como lo pide la denuncia- 
cfon judicial,fino p ra  q los pecados <ca refre 
nados.Efta denunciación Can trinca tiene lu*- , 
gat en la notificación dei ciimcnporq no fea 
danificado elbiccomü o publico, niel paiti- 
cular,aUedc la corrccion del pecador(como lo g 
dizecl papa Slnnccoc*o)y conuienccola de- m e.rou.t.í 
nuuciacion fraterna, en que también íe ¡uic- uuhc.js. 
re corrccion fecrcta. La denunciación llcgu-

\"lar
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h  res la que fe vfa en las religiones conforme 
a las leyes de cada vna r fiquiera fea judicial, 
purcl proprioinrercífe, fiquiera Canónica, 
por el bien común. De todo lo dicho colige- 
xcis queqmen denuncia como a juez,no cfta 
obligado a pena alguna porque falte en la 
prouaeton, porque no acufa,y que quien de- 
runda como a padre, no tiene queprouar, 
pues fu denundación es en prouecho del de
nunciado,que íi confíeíTajprouado cfta: y fi 
niega Dios le haga bien,y quede fe con fu pe 
cadipor fueulpa,

§. X X .
P A M P H I L O .  Para éntrelos rcligio- 

fos , cuya denunciación dexaftes para la po- 
f l r c , defeo faber como deuan proceder en 
lo que llaman vifitar ( porque del acufar 
y  denunciar ya queda dicho) fi obliga fien- 
pre la corrccion del próximo en particular,y 
dcfpues con los tcíbgos,para fe auer de dczir 
al prelado la culpa de alguno. P H I L  A  L . 

« Aneufti.in ro s glorioloj Sanaos’ Auguíhno y fcT h o  
JUgoh^.to. mas dan en el punto có fola vna palabra, que 

fi denudáis al prelado c6mo a yglcfia,deueisr 
<j, y  ¿fucú todos proceder por la orden del Euá 

&quol¡.n? gelio, primero a folás,y defpncs con teftigos, 
y  fi ni ello bailare, dczirlo al prelado como 
a juez: mas tabien ha nienefter grano deíal 
de prudencia ella manera de proceder,y es q 
fino fe puede aucr el pecador para le corregir, 
y  el prelado no tornara en mucho tiempo, y  
anfi fe quedara c! pecador en fragranté dcli- 
£io:\o dcuen auifar al prelado como a perfo- 

\ na particular y padre que lo pucdcfcmcdiar 
ni por que otro, y fi no baífaile( hablando 
conforme a buena prudencia ) el atufarlo co
mo a padre, deuna lo denunciar teniendo co 
quien lo prouar, aunque no ouicfTe precedi
do auifo en particular:mas abfotutamente ha 
blando, no va contra la orden del Euangelio 
quien fin auifar a h parte culpada, da noticia 
al prelado como a padre, v no como a juez:y 
au aquí es rnenefter confidcrar la opacidad 
del prelado, q fea hombre de corduiaydecd- 
faencia, ya que no fon fiemprc hombres de 
fcienciary los rcligiofos que no con igen a fus 
próximos de fus pecados mortales,pudicndo 
fin daño luyo, y no teniendo porque creer 
que no íc emendaran, pecan mortalmcnte; y 
íi dcfpues toman por achaque de no los viíi- 
tar,cl no los autr corregido, pecan otropeca- 
do mortal: y algunos con iti ignorancia píen- 
6n que hazen como vn Sant llano, y ponen 
feen probable pcligrodc perdición. Rcfmno

me que pues la corrtcion futerna fe orde
na por la ley de la Chandad para el prcuc- 
cho dd próximo que por la mcfma ley íc ri
ja el corredor prudente corrigiendo a fe Jas •  
con teftigos , o denunciando a) prelado. 
P A M P H I L O .  No me parece que íé pue 
de dczir mas. P H I L  A  L .A  mi parece que 
fi , y es de lomas encomendado por nueftro 
Redentor,y menos poefto en obra por quaíi 
quantos ay en el mundo: que el injuriado va 
ya a bufcaral injuriador,el ofendido a fu ofert 
íor,para le aduertir que mire Ja ofenfa que co 
metió contra D ios, y haga penitencia della.
P  O  L  Y  C R O .Q uc dezis feñor Macflro?
Por verura cftamos aquí en la Cifticrmga, o 
en Tagarabuena, para que nos obliguéis a be 
far los pies de los que nos dieren de palos? 
P H I L O T I M O . L o  mefmo liento yo 
P H I L A L E T . Y  vos feñor Pamphilo 
quedezis? P  A M  P H I . Que dize el texto ; 
fantfo que el injuriado vaya a bufearal ínju 
fiador,y le corrija citando a Tolas los dos:mas fi ay algún rayftcrio fecreto, no me meto en , 
c f o . P H I L A L E L .  No ay mas para nue 
Pro propofito de lo que faena la letra, y ft 
funda en gran razón. El Redentor tratando \ 
dclasobrasdemifcncordia dize quefiesji- tf 
cito * en el día de la fiefta facar al afnodel 
pozo porque nofe ahogue, y pierda fu due
ño lo que vaha, que mas licito ftna curar al 
enfermo en el tal día: y de aili formo yo cita 
conclufion, que ft Dios renuncia al rigor de 
la obferuanoa de la fiefta que le es deuida > 
por la Talud del hombre, y  por la vida de 
Ja beftiaque firucal hombre, con mas ra
zón dcue el hombre renunciar a fu contento 
>' quietud, porque no fe pierda el alma de fu 
próxim o. Y  no fe le dcue hazer cuefta arri
ba,fi prefume merecer el nombre de Chnftia 
no,vu’do que el mefmo Chrifto fiendo Dios 
y muy ofendido de los hobres,fe hizo hom
bre baxnndu del ciclo a la tierra a bu fiar a fus 
ofcnlojcs los hombres para ios rogar,y encar 
gar que qoificíícn fiar del pecado, y irruir a 
Diosiopcnadeíccódcnarn elniefnioa dixo * loiac f̂ 
que nos dio cxcmplodebiuir, para que hi- 
zicflrmos lo que a el vimos hazcr.P O L  Y .
Lo dicho pertenece al pecado que fojamen
te es corma el que le dcue corregir, o denun
ciáronlas noíc ha dicho loque Íc dcue hazer 
quando el pecado es contra otra períona, o 
contia el bien publico,y porelo deleo que di- 
gais loque a elfo toca , por ver fi proccdien 
mis oficios como dcui: ya que por mis peca
dos vengo £ hazer las diligencias de 6  caula

al
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al \fo de Pcraliiilloj defpucs del hombre 
muerto examinar fi lo mereció. P  H I L A 
L E  1  .Si el pecado es publico,el mefrno cía 
ina de gentes en gentes, y  de lengua sen 1 en 
«ruares, y fin acufador (comodizcn los de-* 
fechos) íe dcue proceder al cafligo : y de
fie tal d i xo3 fant Pablo a fu difcipulo T i- 
jnothco que publicamente delante de to - 
dos cafiigaíTc los tales «pecados, para ca- 
fijrro del mal hechor,}' eícarmicnto de ios de 
ma$(yloentiendcanfibS.Augufhn,cS .G rc 
oono/S.Chryíofiomo con'S.Athanafio y  
fosthcologosicholafticos, y lofella elf  C ó  
cilio 1  ndcntino con algunos textos del dere 
choíCanomco)y quanto a tales pecados pu 
blicos y prejudiciales a otros cada qual pue
de dcnüciar fegun que mejor fepuede rcme- 
diar.Si fon ocultos y en daño de otros) no es 
prouable q el pecátc fe corregirá có fe lo aui 
lar y afear,luego dcue fcr denunciado (como 
dizc S.Thomas) porq no dcue quien lo fabe 
querer guardar la honrra y fama del q lame- 
rece perder por fus malas obras, con daño no 
tablcdc otro>y masfi es el daño cotia el bien 
publico temporal,y aun mucho mas fiesfpi 
ntuahqualcsfon los traidores a fus patrias,y 
hereges,)' incendíanos,y los que andan por 
matar o robar a otros. Eflamefina doftrina 
es de h Alexandre de Ales en fu Summa, y 
de losTheologos Semcciario$,y de losk C  a 
nomftas,y ferade quantos hombres de razo 
ay en el mundo: y por fer mas importante el 
bien común que el particular de cada vno,íe 
da licencia por los derechos a ca da qu al de po 
dcracufar a los dañadores del bien común, 
P  A M  P H .Ya que tenemos digeflo lo to
cante a cofas gTaues,quc diremos de la eorre- 
cion de ¡os pecados veniales? P H  I L A .  La 
correcÍQn de los veniales obliga coñ pera de 
vemalmentcpecarjfi fedexa íin razó baflan 
te , lo qual fignificó1 el Redentor dizicndo 
a fusdiícipulos, que fi el les ama lauadolos 
pies anfi dcuian ellos lauar íe los pies vros 
a otros: y pues les róbro deuda , obligación 
les quedo : y en efielenguage entienden los 
doftores los pecados veniales.mas fi los ve
niales crcfcicfTcn mucho en la República, m 
doítotes de celebre nombradla tfcncn q fo- 
pena de pecado mortal efiariamos obligados 
a los corregir,y mayormente los prelados q 
de juflicia deucn zdar el bic de fus fubditos, 
y mucho mas el común que el particulai,y la 
frequetacion de los veniales es gran daño en 
la república, por el peligro de filiar deflos a 
los mortales,fegun que dizc cln Eclcfiaflico

que quien menofp recia las cofas menú das, po 
co apoco cacra.En muchas cofas qüclosreli n j0  
gioíos cometen contra fus eflatutos loables 
no pecan, o fi peca es con veniales pequeños V  C-
(porque lo quieren anfi las tales leyes) mas fi n ia le s  
el prelado no fe cura de lo remediar, peca 1 
mortaJmentc; porque dexa cftragar lasbue ^  
nascofiííbres Y ceremonias de la rthgio.PO fu b d i -  
L  \  .Guay deloscclcíiafiicos de vn templo f Q c v i -  
que yo he conucríado mucho-tiempo, en el 
qual fe miente masdcfcmbueltamcntc, que CÍo ÍOSj  
entre mis moyos de cauallos: y yo juro por gg 
mi verdad que Jos oficiales del teman por co 1 «
fade conucriación el metir,y ciñodczirqua C n c l
fi verdad a lgs fcglares q allí acudían : y def- p r e la d o  
pues lo rcian conmigo, y el prelado holgara b 
dello, y mas fi featrauefisua algún prouc- * 
chuelodc come»o beuer, y corándole) o las , 
mentiras, y aun palabras no muy de buen 
cxemplo, no fojamente no le pefaua, fino 
qucdezia fcr todo meneficr, para gentes q 
llegan penfando que luegofe hade hazet to
do como ellos mádaren.P A M P H ,  No es 
buena morada efa para mi,ninn madre terna 
en fu cafa perfona q le diga dos mctiraSi por 
ligeras que fcan.P H  I L  O . O bendito fea 
Dios que nosechan al infierno por mentir,o , 
a lo menos por no lo arajar Iosq manda :y íe 
gü efo bufead quic fe falue, porq yo jurare q 
no ay muchos íeglarcs ni tcligiofos que en 
efo reparen con el ícntimicnto que lo cano- 
n iz a is .P H IL  A L E T  H E S  . Bien nos 
dcue bailar lo dicho defta materia, y plega a 
Dios quccumplamos con ello.

§. X X I .

P  O L  Y  C R O. Bicn̂ Te yo de alg uno ¿j 
por fe preciar mucho de corregir fratcrnal- 
mentca otrosfic dieron vna fraterna de leña 
có que iñudo los temas de fus fcrmoncs.y en 
lugardecoiregira otrosdefpucs fe dio tato 
a leas ruindades,q no le lonfinticró feguir la 
miiicia,qiiando florecían cuitaba ItiadeVr 
bina,y Diego Garc ía de Paredes có los otros 
Efpañolcs q pufieron a Efpaña en buena íe 
putacion por todo el mudo.P H  I L  A .Efa 
loa fe dcue a las vutu des del G ían capitán, 
cortcgia losviucsdcfus Toldados como zelo 
fifshnodcl fcruiciode nuefirofeñorsy ctirto 
]a potencia de Dios fea infinita,y de ella ven 
gaci poder a las criaturas, y Dios Icagran- 
geado con las buenas conciencias de los 
que 1c fituc:y como no folo el C ían capitán,
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mas mucho mas los reyes Catholicos fus fe- 

y  ñores fuellen dados al íctuiclo de Dios,Dios 
los honrro,y dit) poderío Cobre fus enemigoss 

«  - y los reyes que fe quifierea ver honrrados de
R e y e s  q  £>i0s,honrenlcellos,y fuuanlc,y corrijan los 
110  zelá pecados de fusgentes, pues fi ellos cafligan 
i b o r n  con razonaqualquicradc fusvafallosycria 

dos que no reíponde por ellos comphiame- 
d e D io s ,  te donde fe trata fu honrra con vilipendio: 
tiene PC mascaíligaraDios en ellos cldcfcuido con 
i * que buicn de zelar la honrra diurna fauicndo
llg tO .  ̂ losD ios puefto por lus tenientes en elle mú- 

* do, para que le hagan conofccr,amar,y feruir.
3 Quiero defenfadaros con algunos cuentos 

M o n ai*- hiltonales que he leído en la nmua Monar- 
, chía Ecleíiafhca . con que veréis como de la

Chía fcCr correcion de lasco (lumbres, viene a ios hom
clcfiáfti
ca.

Dios 
dio lavi 
doria al 
infiel hó 
rrador 
délo de 
D toSjCÓ

tu  e l , , 
Chriítiá 
no prot 
íanador 
de lo ía- 
grado,-.
* i»Reg. i.

bres poder con que huellan a otros muy ma
yores. Trafamundo*rey délos Vuandalos 
Africano y herege prophano, y muy podero 
fo,traína crueles guerras co Cabaon pagano 
rey de losMaurufios,que tema fu aliento en 
Tnpol: y como cfte fuelle muy de poca po
tencia rcípedo del Vuandalo, ayudóle de fu 
prudencia natural aun que infiel para contra 
el Chníhano hcregc.Los Vuandalos de Tra 
fa mundo enemigos de las y glebas de los Ca
rbólicos Chriíhanos hazian del las diablos 
para fuscaualios, y lascnfuziauan también 
de otras maneras :1o qual fabido del pruden
te Cabaon,entendió que no podía fer menos 
fino que el Dios de los Chríllianos fe aiua de 
ayrar contra quien tan mal le trataua fus tem 
p íos: y por ganarle porramigo embio algu
nos de íus Maumíios que bguicllcn tiasel 
campo Vuandalico, y hmpiaílcu muy bien 
las y glebas que aquellos dexa (Ten fuzias y  
prophanadas, y eUos lo hizicron anfi;y Ca
baon fe dio por rcccbido debaxo del ampa
ro diumal.En fabiendo q llcgauan los V  uan 
dalos fortifico íus cílancias de arte que no 
le pudiefien atropellar ton íu muchacaualic- 
ru:y ordeno íu gente que por la mayor par
te cía de flecheros, de manera que bn íe mo- 
ucr maltrataron brauamenrea los Vuanda- 
ios que arremetían contra ellos,y con muer
tes de muchos los compelieron huir,y dexar- 
lcs la honrra de la v iso ria . Ques os parece 
del fcntnmcnto del bárbaro Cabaon, que fe 
hizo bañadero de las fandas yglefias pro
phanadas c5 las beftias de los malos Chriflia 
nos: y Dios le dio la vidoria de los que eran 
mucho mas poderofos que cbNotad que por 
aucr bdo el gran faccrdotca Hely poco zelo- 
fo de la honrra de Dios, y de corregirlos pe*

cados cfcandalofos que fus dos hijos Ophni 
y Pbmccs cometían en el Tabernáculo del 
feñor, ie los mato en vn día, y fe perdió el 
arca del feñor, y el excrato Hebreo lúe de- 
íhuido por los Philiíleos, y el dcfdichado 
Hely cayo de fu filia cnfabicndodclas muer 
tes de ius hijos, y muño, y fu nuera con el 
dolor de la nueua mal paño y mu no: y el fe- 
ñor dixo có terrible amenaza que el honrra 
na a los que le honrrailcn a el, y que los que 
le mcnoiprcciaílen quedarían fin nobleza. 
Del rey Theodifco de los Godos íabemos 
que andado en guerras con los de Cordoua, 
mando quebrantar y enfuziar la yglefia y  
fepulcro del |lonoío fant Acifclo martyr, 
como porque cía en fauor de los Cordouc- 
fes: y dioles la batalla en que le vencieron y . 
le mataron vn hijo,y el huyo aMcrida don- * 
de le mataron los fuyos. Si los reyes quieren 
fer honrrados de Dios, mcrczcanfclo hazien 
do a fus vafallos que no blafphemcn de fu 
fando nombre, y  que tengan reucrencia a 
las i anclas yglefias, y mas a los landos facra 
memos, y íepan y crean que Dios da y quita 
los rey nos, como fe dize por el propheta^Da l  
niel contra el foberuio Na buco, y fe repite 
porlac fabiduru,

$. X X I I .

, V 
*1

Danieli?.!
ProacilU,

P A M  P  H ‘I L  O . Efloyme faborcan- ** 
do en el hecho defbarbaro Cabaon, que fin 
lumbre de fe fupieffe que todo lo íagradomc 4 - 1
ícceícrhonrrado, y que los malos Chriflia- 1 ^ 
nos no lo fupicflcn: o fi lo Tupieron, que facf 
Ten tan mfci nales, que lo mcnofprcciailen: 
y del apoícnto de Dios biuo hizieílcn cfla- 
blodclus b c íh a s .P H I L A L E T H E S .
No paro el mal de los Vuandalos en lo di
cho, lino que el emperador Iuílinianotm- 
bio a Bciifano contra ellos, y con fer ellos fe* 
tcnta mil hombres de guerra, los dcflruyo tM ll*i' 
Behíano y les catiuo a íu rey Gilimcr, y  les 
quito la tierra de Aphnca . Pafad los Pyrc- 
ncos, y notad en que ha parado otrorcyno 
qucdio fus yglefias para eílablos de los Tur 
eos: y veréis que apenas fu rey fepuedeha- ' 
zerobedecer,finode qual o qual, y que nó " :
esparte pira domar a los muchos rebeldes /  Vis* 
que tiene contra fi y contra Dios,como gran 
des hereges. Guardefe Efpaña detener en po 
co las colas fagradas, y las Tandas yglcfiasjy 
trate con rcuercncia a los miniílros de Dios, 
y  acucrdcfe del rey Vitifa Godo que no 
contento con fer gran pecador ; profanóla 
dignidad y limpieza de ios faccrdotcsj y pre- *

Bofe
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|h> ft vio vencido y ’prefo, y  cegado por el 
rey Acoda, y  por ir los pecados de mal en 
peorjembio Dios a los Alárabes miniílros de 
fu juílicia, que ganaron la tierra y mataron, 
o catjuaron las gentes. Oid atentamente 

1* aquel a Decreto del fan£to martyr B oni- 
recsAogí0“ fació para el rey de Inglaterra, y  veréis 
iuidi pintados parte de nuefhos pecados, y  de 

la razón porque quita Dios los rey nos a los 
Chrirtianos, y  los da a los paganos* Si la 
gente de los Inglefes (como por Italia y Fra 
cía fe diuulga, y  fe nos da en roflro con 
tilo , y  aun halla de los paganos ) me -  
nofpreciadas las leyes matrimoniales ga -  
fiare fu vida adulterando y luxunandoal 

Peca - de los de Sodoma : creyble es que 
* de la generación de las meretrices han de 

¿OS de nafeer hijos débiles y  efeminados, y m- 
lo iC h ú  timados aluxurias, y que la generación fe 
«. ha de ir corrompiendo en las fuerzas del 
lililí 0$ y en las virtudes del alma, y que
jncrccc feraodioia en los ojos de Dios y del mun- 

los do: como*° aucmos v|llo en los Efpano- 
• c 5 íes y Proenfalcs y  Burgo nones , que de- 
infieles famparando lo del fcrmcio de D ios, y dan- 
los d e - d o 1  fornicaciones, prouocaron a Dios 
« a faña, y el les embio gentes eílrangtras ( y  
Itruyan jos M oros) que ios deftruyeron, y  

fe les quedaron con las tierras. Veis aquí 
como muchos fe engañan con dczir Chri- 
íbanos fomos, no nos dexara Dios en po
der de infieles : y  no entienden los desdi
chados que quantas tierras tienen los Moros 
y losTurcos fueron de gente Chrifliana,y q 
no fe la dexara Dios quitar, fino fuera muy 
ofendido della:como le prueua con el difcur- 
fo de las fanftas efcriiuras, y con las h ¡-  
ílorias humanas, y  inaladamente con las 
dclimperio Griego, que fue la mayor per 
dida , y  con que el Turco mas triunfa; 
P O L I C R O N .  M uy bien dichocfla, y  
temóme que la fe que auia de fer ayuda pa
ra feriar mas a D io s, ha de fer ocaíion a 
muchos de mayor infierno, pues ella en 
razón que quien mas entienda de lo bue- 

, , no, mas lo amej en contra de lo qual ha-
zemos yo y otros defgarrados de mi hechu
ra , que quando mejores fomos, lo moflía
mos en parecemos bic algunas vezes de las

3ue oímos hablar de Diosjno fe nos acordan 
o de obrar lo que mandatia la do¿lr¡na que 

nosagradaua. Vaun quiero confeflaros mi 
brauezafenfuaiemanatede la flaqueza fp¡ 
ritual,q muchas vezes oyendo millas, o fer 
Mones me ocurre a la fama fia,fi vno me dicf 
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fe vn bo<éton,qhaj¡a/y rné determino que le 
mataría :y no fe puede negaT íer pecado mor
tal la tal determinación de la volutad delibe 
fada,y luego refla echar la condufio,q ftefó 
de foy mejor foy ta malo, q fuera de alia fer« 
abominable: no hallo ritos mejor emplea
dos que los que gado en ellas platicas de vir
tudes,porque al fin hago cntte tanto menos 
nul,y algunas vezes fe me pega algún bien 
dedefear fer bueno, a lo qual me ayuda mu
cho la fe confiante con que creo en mi feñoc 
Iefu C hriílo , y  la firme tfpcran$a que ten
go de que no me dexara perdenaunquclodc 
la Chandad que mata la ca^a no fe como an 
da en mi conkiencia. P  H I L  A  L  E . Vue- 
flta razón ha fido muy bien trahida,y no du 
deis de que como la fe de fuyo ayuda a fe fal- 
uar las gentes,porel contrario fi vfan mal de 
lia, lera ocaíion de mas fe condenar: y de los 
que tal hazen d ízc6 S. Pedro que les fuera b s.Petri. 
mejor noconofctr el camino déla jufticia,q 
tornar atras de lo que comentaron a feguir:

Ír elc Redentor por la mefina razón dixo de * Mattiuci. 
indas qtie le fuera mejor no auer nafeido*

, P A M P H I E O .  Parecemcquclamate* 
ria que mas nos cumplía fe nos ha metido 
pot nucílras puertas,que es ta de la$a virtudes 
TheologaIcs:y aun me da el coraron que ten ' s ‘
go de hallar entre ellas alguna que me con
tente dei todo.P H I V O T I M  O  . Plega 
a Dios que anfi fea, porque nos de vucflr* 
madre vn buen dia de boda: y yo os honrra- 
te con los atanios que me aueis de dar ¡ y fi 
onierdes de tener madrina, lo fera mi muger 
también como quantas ay en el pueblo, por 
que en Naraya y  Narayolo lo fue tres o qua v 5 
tro vezes, y efpiga muy bien andando en la v
bay la.P A  M  P  H I L  O . Encaxafles a tan* 
buen tiempo la topilla, que merecéis que fe 
os de mejor y masprcílo,aunque tornoade 
*¿\k (feñor Macílro)que nos chara bien tra
tar deílas fobcranas virtudes TheoIogal«4

$* X X U I é

P H I L  A LET.Puesm em ertís enm*
► teria cuya puerta ficramcntal es el baptifmo 

entre Chuflianos, y el baptifmo tenga por 
fu materia al agua elemento frío y húmi
do $ yo que me liento eofc Tequia de gar
ganta, Uo deuo tflar bien baptizado, y  
por no poner en duda mi fáluacion, quie
ro llamar al cura de mi patrocina que me ,  
biptize debaxo de condición . Marqui- 
1 los trábeme el botczillo délas Coflrasy vn 
trago de vino blanco en el Cubile» * y haz ,

"  , * A a  * mt '
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we los eicorcifriios parí expulfion de lot 
mofquitos que Ton los demonios defios ba
teos . P H 1 L  O T I M  O * lurare yo que 
no efioi baptizado, porefotraheme a mi el 
vetnegala^umbrcroen queme vane: que ya 
tengo ludas cofas con que fe que los baptiza 
dos afifien mejora la doélrinaChriftiana, q 
los q no lo eftan.POLY.Anum e han llama 
do muchas vezes fcifmatico y medio herege, 
y como fea mala nota , quiero ia raer de tni 
cuerpo y alma, abracado me con la fe natural 
del bcuer frío contra la hcrcgia de la fed : por 
tanto Marquillos, yaque te graduó el íeñor 
Mac Uro con nobre de cura fed, emplaftamc 
lagraganta con vnas hilas de jabón remoja 
das en vna pampanada.P H I L  A .C on efta 
trafpucfta no me pornan oi miedo quan'as 
materias fe nos a fomaren ala conucifacion. 
P  H I L  O T I .  Bendito tu feas Marauillos,

- v * que tan diligentcy limpio cíes,y que bicfno
lo tienes ¡mas guárdate de lo echar nicuc,m te 
ncr lo en falitre,fmoen la cucua,o en vn po- 

* * 2o fccojO filo; porque lo que fe enfria en agua
fría» fin duda cobra vctofldades, y caufa nial 
de ¡jada, y dolor de vientre y de cito mago: y  

* Galeno j h\ aun dizc el mi * Galeno que los que quando 
4e cibis boní máccbos fe dan a tales frialdades, y mas (i bi* 
Je malí Tuca ucn holgados,defpues de entrar en vifpcra de 

la vegez fe hallan con enfermedades de gota 
artética,y de lefion de meruos, y de las entra 
ñas,que fon incurables,o fe aíran con mucha 
dificultad.? H I L  A.Atheneo li.$«c.it.por 
autoridad de mucli o s alaba el bcuer de la me« 
uc co el vino.P A  M  P H I .  Tamblen alaba 
primero lodel beuer callcnte;fegun el tiempo 
en que cada beuer fe vfaua:porqueme parece 
que nofolamtntcíc mudan los vfos en loq  
es voluntario,como el veftir y calcar,y los vo 
cabios de las cof. s, mas también (c muda los 
comeres y beucics a cofia de las vidas de lo$ 
que tal hazcn: y en efio también caen los fe« 
ñores Médicos,íaluo fi fe faluan dizicdo que 
los pallados errauan,porque agora cur3 vnas 
xneímas cnfeiiucdadcscontiarumentede co 
mo los antiguos,) la naturaleza es vna mef- 
ina,y efia cu el vncfmo temple que folia qua-. 
toa la qualidad de los remedios, también co 
mo de los bcuercs y comeres. P O L Y . No 
tengo cuenta con tantas beucfilones y medí 
cimentas, y como me crie fin «Has, fin ellas 
bino (ano, y biuirc hafia que muera : y pues 
todos nos moflíamos aficionados a la fe, de« 
2id agora lo que mascomplidero nos puede 
fer.P A  M  P H I L O.Como no me n,etcrs 
ana en la colladía, a meado ya pagado la en«

tradaíP H I L O T I M O .  Porque no Ib» 
capaz dcfiasTheurgias de Bacho, biuiédo 
cotento con las Teletas de la Caba de Tetis*
P  H I L  A .S i la requcfiac$fobrclafc,y la fe 
es habito del entendimicto y  paraelentedi- 
micnto efiar mas hábil en lo del depreder, di , .
2ewSalomon q fe priuo de bcuer vino: cí fe« fc v 
ñor Paplnlo q no bcue vino mas hábil efia 
para lo del entendimiento,y por el mefmoca 
fo tibien pata lo de la platica identifica de la 
fe, y con efio es el principal cofrade defia 
Chnfiiana hermadad . P  A M  P  H I.S ¡ yo 
foi el principal cofrade,conmigo fcdeuc co* 
phr principalmente: y como yo aya de oir la 
materia déla virtud de la fe en las cíatelas 
donde no fe fi fe me leerá mejor que aqui fe 
puede platicar, quiero ahorrar tiempo con 
oír la de vos por entero, y no tener que oir la * i
otra vez de otros: en lo qual recibirán poco 
agramo eflos fcñores,pucs no menorproue* 
cho q a mi fe les rccrcfce. P  H I L  A  L*San
tiago  y a ello,que con el Macfiro podemos 
echar el efiambredefia prolixa tela,y con los 
celebérrimos Thcologos tramar la ¡ y para ir 
fundando el grado que tiene la fe acerca de 
quietar al entendimiento en fus operaciones, 
comencemos Con el habito intclcfhial que fe 
llama opimon que es del mas baxo grado de 
verdad,e y es vna noticia tenida por verdade 9 * «»«
ra, mas no fincfaupulo de que puede fer fal 
fa humanamente: comodezir que fueme- Mcupfcy i 
jor bcuer para bien difputar, que quedar con 
fed: y fin embargo que nos parece vetdad OpiniO 
qucfi.c mejor,podríamos errar, y  pronar fe * 
que fu contrario es lo verdadero . d La fcien MUCCo* 
cía esotro habito inttlle&ual muy mas alto liCS. 
que el de la opinión , y ficniprc es verdade- d C¿\> i Pn 
ro , y de cofas comunes, o vniuerfales , y  n t  dieamento * 
ccfianas, y que no pueden fer de otra ma- 
ñera: mas porque no es dcmonfiratiuo , y  1 r.& i.>u- 
fe prueua por onos principios, y los prin- uj h c j k 
apios no fiempre fon quales deuen pa- 
ra engendrar íucncia con verdad indubita« 
blc,muchas vezes í*le falío lo que fe tema c.so A n* 
por muy verdadero. Pongo por exem - 
pío efic fylogjlmo en modo y figura (co- j*  
m i dizen Iô  Logices) que tiene fu pro- e.n. 
cello en Bat bar a , de tres razones rodas 5 t'j¿cÚ 
afirmatiuas y que fean todas vniuerfales, 
quales ton c iL s. Todos los E(panoles fon fJWCCO 
buenos, y tocios los buenos fe faluan, IüC- 
go todos los Eípanoles fe (aluan : efia con- 
clufion nue todos los Efpafióles fe faluan, 
ncccilanamentees verdadera,) la noticia que 
ella engendra en el entendimiento fe llama

faenen

\
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(ciencia,pot fer engcdfada por tal manera de 
prouar:y es imponible no fer verdadera,fi las 
otras dos razones o premiíTas que la cogen- 
dran,fon verdaderas: mas porque íc pueden 
dar fallas las premilías,pues no es muy cierto 
que todos los E (panoles íean buenos,anfi la 
t mclulion puede fer faifa, y no engendrar 
(ciencia,lino crror.P H  I L O  T  1 .0  buena 
phdoiophia.P O  L  Y  C . En qüafi fofpecha 
jne ponéis de fer doílrina Lila , pues tanto 
contento recebiscon ella.

$. X X I I I I .
P H I L A L E T  ♦ Sobre la manera de 

prouar que en las Mathcmaticas fe llama de 
iiioníiratiüa , por la cuidcncia que haze fu 
prouacion , no ay otra entre todas las manc- 
rasde prouar que los hombres han inuenta- 
do: mas la verdad de Dios y fu faber que en 
infinito exceden a la verdad y faber de los 
hombres, fe enfeña por otro habito intelc- 
¿hial mas alto mucho que los dichos, y cite 
«sel de la tc,queesdon de Dios inf ufo en nuc 
ítra' almas para las alumbrar de las verdades 
que no le pueden entender fin que Dios las 
reuclc, y cita reuclacion > o cite habito que 

Fe CS ha alumbra nueítras almas para elconofcinncn-
* to verdadero de Dios y de lo de mas necefla- 
DltO m- i 10parjl¿ f jlu acion,fcllaniafe,yexcedeato- 
wfufo* da razón, y dife urfo, y a todo argumento, y

proujuon,y no fe prueua mas de con la indti 
Entable verdad del que la leticia, que es Dios 
como pnmeta verdad, que no puede mentir, 
y anfi no puede icr fino verdad infalible quá 
to di ze. A gora cumple que notéis que a) otro 
habito i°tcic¿tual para entender las cofas de 
Dios,que caufa mas certidumbreque la fe , y

* Scotus lí $ do¿trf ia es de a Efeo t©, y tan extremada
¿ d.14, como de fu extremado ingenio fe dcuia pe-

dn .que la fe no excluye toda duda: fino aque 
lia que vence,o llena al entendimiento a cre
er jo contrario de loque es de fe, y elle defe- 
fio es de la intenfion del habito de la fe , y 

^ t7* t porcl qnal pidieron los A poítoles^al Re
dentor que lesacrcíccntaílc ia fe , noquanto 
a creer todo lo neceíTario paula faluacion, 
pues muy bien lo creían, fino quanto a la ma 
y or firmeza de creer con mas grados de fc,fe- 
gun que vnos permanecieron mejor que 
otros en la fe en la noche de la pafsion del Re
dentor^ mejor que todos la viigen y madre 
de Dios:y no permaneciendo ygualmenteen 
â ĉ>̂ lcn fe prueua q no la teman por ygual. 

^»iéteap. doctrina de ladefigualdad de la fe fe 
prueua con v n c Decreto de S*Grcgorioqdi 
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ze q también la virtud déla fe,como las otras 
virtudes tiene fus principios, y  íus ciefcimicn 
*/>S * ^ con ûn*ada pcrfccion : y que por 
cito pidieron los Apólleles ícr les acrefccn- 
tada, y lo mcfmo el padre del moyuelo ende
moniado que pone* S . M arcos. e Aduano t Marcí*  
quiere declarar a Efeoto dizicndo que la du- q * £ * au* 
da que Efeoto admite en la fe no fea acerca 1 
de la cola que fe cree,fino del modo con que 
la t* 1 tola ha de proccucr,ode ponerle en cíe» 
fto:y trabe por el cxcmplo la duda que 1110- 
íhola Virgen en la anunciación del ángel 
quando lepicgimto la manera del proceder 
queauu de aucr para íer ella madre de Dios 
y Virgen.Debaxo de lacoirccion délos que 
mas Lbcn(y es mcncílcr faber poco para fa
ber mas que nofotros)digo que Eicoto habla 
de la mayor certidumbic dei habito de la fe, 
con el quai habito admite poder auer alguna 
brizna de duda,no q \en^a,fino q caufe me
nor adhciion, o conlentinucnto intclc&ual: 
porque dize luego que Dios puede criar en 
cleniendimiiito del hombre vna noticia tan 
firme, que poi ninguna vía pudicífc el hom
bre ton ella dudar,iu titubear,con admiracio 
o fin ella, en lo que tocailc a lu verdad,) que 
tal noticia , o umokinncnto dio Dios a los 
Prophetas,) que tila tcitidwmbrcpiophtti- 
ea es ma) or que la de la fe.Efta doctrina fe- 
parece cunfiüiiar con lo quedize f  S.Pedro, f  t.Pcni.i. 
que aun que aman oído la boz del padre éter 
noque llamo a leíuChuflottanifigurado, 
fu hijo muy amado : tenia también otro len- 
giuge mas tu me que era la prophccia que de 
aquello urna lidocicnta en e ls pfi lmo, y tic- S Pftlm. i* 
ne u el Abulcnlequcdixo S. Pedio aquellas 
palabras de la firmeza mayor déla prophe- 
cia, por la mu) gian impref ion de fe que 
Dios crio) pulo en íu coraron :eu las qualcS 
palabras mueílra el A búlenle tener por ma
yor la cei unidad de la propheeia, que la de la 
fe,fcgun fu mayor firm e» de perfuadir, a lo 
qu.l quiere algunos traher aquello de1 S .Pa i ltCor.i|. 
blo que la villa o conofunnenro por fc,cs 
obfeuro, bien como es por la femejan^a de tas 
criaturas que icprcfentan al criador: pues nm 
guna ípcue puede formar nueflra alma . que 
no quede a cícuias^icípefio déla claridad del 
conoícmnento facial de Drostmas yo aaui no 
hallo mas certinidad entre la fe y la proplicaa, 
fino ma) or claridad por gloria q poi fe.El Se 
raphico S.k Buenauéturadio en otro excclTo y Bonaufnt. 
de mayor certidubrc entre la fe y la fcitncia, a * d 131ut. 
y fercluclue en que algunos artículos de fe M-*- 
no engendran tan confirmado y impreílb, y

A  a j anal-



Dialogó
confcntiniiciiw cícl entendimícn- 

to , como algunas conclufioncs (científicas: 
para lo qilal dize qué ay vna certidumbre dé 
efpcculacionjo de puramente entender,y otra 
de adhtíion, o de confennr a la verdad pro- 
pueíh : y la primera pertenece al entendí- 
miento, y la íegunda a la volunrad, D ize 
nucílrofanílo quefi confidaamosla ccrti- 

> durtibre de mayor conícntimiento de la vo
luntad, mayor es la certidumbre de la fe, que 
la de la fcienciannas Ti lo llenamos por la ma
yor certidumbre efpeculatnia del entendi
miento, mayor es la certidumbre de la fcicn- 
cu, porque de los primeros principios no ay 
difentir por ninguna via,porque fon cuiden- 
tes, como que el todo es mayor que fu parte*, 
y  que fi de partes y guales fe quita partes def- 
igualcs, lo reliante es dcfigual. Concluya

* Augttftm* fantb Auguílin diziendo que fant Pedro lia
íCr V|C,r 010 m:ls “ *mc a *a vcr<k^ prophctica que a

U 0 u la de la fe,mas no mejor,ni mas verdadera: ít
no en la qual mas fe confirma y fofiega nue* 
ílra almarporque como lo$ prophetas habla
ron de Chrirto antes de fu venida, conucnce 
mucho aquello defpues de comphdo para U 
fansfacion de nucflro entendimiento, y no

* Vifto ínus anfi tanto la fe . A lo qual añade c V iílorinó 
i* A|íocal. Pitabionenfc obifpo , que lo ante dicho que

defpues fe vcc complido,haze fe indubitable# 
Ld dicho es de los dichos, ♦

§. X X V .
P O L  Y  C R O . Señot Maertro, mirad 

con quien habíais, y a que fin, y templareis 
el crtilojio pena que diremos lo que folemos 
de los picdicadorcs , que predicaion muy 
bien porque no entendimos cofa délas que 
dixcron.P H I  L  O T  IM  O,Señor no me 
parece nial vucílr.i modcllia en conofceros 
por poco entendido , y tampoco me parece 
bien que nos paíeis a todos poi vueflro ra- 
fero : atuendo Dfcs rcpaitido lus dones a 
vnos mas, y a otros menos, y mas atuendo 
aquí quien no fe amcdicnta por fe hallar ro
deado de media dozena de tales capitanes h- 
terauos, qual vos ío fois militar. P  O L Y - 
C l l O ,  O pozo de Hienda, y fegundo Bu- 
(liUo,dignif>uno aígibiíta para en lañar a vna 
ratonera vieja, P H I L  O T  l M  O .Por mi 
vida me digáis como aueis Tábido que y o fe 
bazer ratoneras,que os prometo que cada día 
inuentaua inicuas maneras dellas, P  A  M - 
P  H I L  O < Sofpecha tengo que le os ¡u ol- 
uidado efa gracn. P H I L  O T  I M O . Y  
porque razón ? P A  M  P H I L  O. Poi que

don de no ay ratonesco fon menefler ratone 
ras j y vos no tenéis ratones, pues no acuden 
fino adonde ay que comer), P  H I L  O T I .
A i quiero yo ver q| amigó fois, ya que mani- 
feílais faber mi mengua: fi la cumplicrdesde 
vuelhasfobras : pues yo poco masfotqut 
vn ratonen vuertra comparadon,y fiDioge 
nes Cynico tenia con que hazer vanquetea 
los ratones, Tiendo de tan extremada pobre
za (fegun cuenta*1 Laercio)noesm aspara 
vos, Tiendo tanta vueftra riqueza , proueer 
nufamiha , queya no es tan numerofacomo 
en diaspafadosquañdomc hezifles (as otras 
mercedes: porque como Te acabo la comida, 
fueronfe fin fe dcfpedir el vn mo$o y el ama 
que mi muger auia reccbido de nucuo*P A M  
P  H I L  O.Que os parece de aquellado¿lri
ña de Anftotelcs que dize no dar el remedio 
bailante al que le duele los pies de frió,con 1c 
dar paparos i¡ también no Te los enfeña a ha- 
zer ? P  H I L  O T I . Que es como de tal in 
genio, poique rotosaqucllos ,fequeda en la 
mcfma íiccelidad, y Ti los Tupiera hazer, el fe 
remediara. P A M P H 1 LO.Qualquerei»
Vos mas, que os de de comer ocho días, o 
que os de arte con que os mantengáis con 
muy poca corta y menos trabajo? P  H I L O  
T  I . Gran cofa fuctalodcl comer, porfer 
prefente, y aprouechar luego, y por que ellas 
artes tan lucratiuas pocas vezes Talen con 
loque prometen: mas hago me cuenta que 
lo del comer and como anfi me lo auejsdc 
dar, y fi por cí o efeojo lo del arte que me pro 
m etas. P A M  H IL  O . No penícis que 
es qualquicia el autor defta mengia , finó 
c Pimío que dize que fi dais el higado délos * pi n* 
ratones meado en higos a com a a los puer- 4^^*' 1 
eos, todos Te irán tras vos: y como vos fcais 
tan buen calador de latones , mamerneis 
vueílra cafa íacimentc con los puercos que 
ca^atcis.P H 1L  O T . Acaban dedezirque 
no aj iatoncs en mi caía, s dais me ca^a que 
no íc puede auei ím latones: y para reme- 
diai cho prouccdmc primero de promfion 
que atraj a los ratones, y defpues yo prouarc 
lo de la talude los puercos, aunque no h  
cieo mucho.P A  M  P H I L  Q .f Pierio'Va fpíenM  ̂
lenanoícda por tdhgo qticcílando cien 13.Hier<-gv 
la ciudad de Paduacn iaLombardia , vnos p u e r i l  
mancebos dados a holgar y  a vclJaquear, 
pcicauan los puercos con el alte que os digo, 
y que ama muchas quexas por la ciudad io- CÜ hlJ/ 
bic ello, limando cada vnola perdida de fi.s J c 
puercos. P H 1 L (3 T I. Y donde tem e) o 
tantos higadillos de ratones, para nagazai r«UOnC>’

iliU% ilft/S
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¡michos puercos 5 P  A  M  P  H  I L  O  * El 
inclín o Pimío y  q Ebano afirman que tiende 
Ja luna mieua harta el plenilunio crcfccnlos 
hígados a ios ratones, nafciendoles cada día 
 ̂i ja venilla ¡mas aduertid que dizen que den 

de ía luna llena harta toda fu menguante les 
tornan a deícrcfccr: y f i  ios matajs quando 
tunen ciclados los hígados, pocos valdrán 
por muchos,y cúmpleos tener íiempre raro* 
nes en caía, para que con fu huyda (como di
zen losb aurores dichos) os auiien que fe os 
qu,ere hundir U caía, que fegun ella vieja,y 
las paredes húmidas y íocauadas, poca fc<niti 
did podéis tener della . P  H I L  A  L  E^T . 
Otro prouccho fe me ha reprefentado que 
le puede venir, fi cria muchos ratones, y icra 
que como el tiene fu pofada cerca de h  cafa 
de la moneda, y  comoc Phnio diga por auto 
rielad de Theophraíto,y iornefmo ^ Suidas, 
que comen hierro,y azero, harta traher a po 
braza a los que lo hazen; y  qucio meímo ha 
z e n  del oro , y que paia íe lo íacar del cuerpo 
los plateros los abren, y  hallan el huito en 
íus ventrículos: el podra viarde vna prom
inencia no tener en cala cofa que pucdanco- 
w r  en quinzc días, y ellos le irán a hartar de 
oio y de plata a la cafa de ía moneda : y  deí- 
puo puede meter quefo y melones en lu def- 
pcnla, y venían atrahidosdel o lor, y alien- 
dolos y abriéndolos, hallara oro y plat s con 
pueda poner cafa de autoridad, y fin eferu- 
pulodcconfciencia.PH ILO  í  Llofepho 
etizequeíos ludios comían el oro para huir 
di tiicrufalcnalcapo Romano,}' qucfueion 
ínueitos muchos dellos paia ic lo Iacar de los 
vientres. '

§.x x / i .
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P A M P H  LE I ayre me da que los rato
nes fon de cafta de ludios pues le mantienen 
de metal como ellos: y también porqucdizc 
e Añíleteles que Ion muy medrofos, lo qual 
fon inucho los ludios,y es cola natural en los 
ratones, poique dize el mcfmo philofopho 
q ¡c tienen grandes los corazones. P  O L Y- 
C R O . Paia fcx ladrones y de hazienda de 
rey fobre h  qual velan mil o jos, no auian de 
íer taníin ingenio como lo encarece PlmiOi 
que dize que m ellos entre los animales, m 
las golondrinas entre las aues, fon capaces de 
fer enfe ñad osen cofa alguna. P A M P H  I* 
El mefiuo 8 Plimo haze a las golondrinas 
portacartas, y auci fcrindoa Cecina Voltur- 
reno dcllo:coinofe dizeeomunmenteauerfe 
feruido en A  fia de las palomas paia lo inclino, 

Segunda paite.

y h Anacrconte cfcritie vna oda de la fu Palo- í] A naercon 
ma q le llcuaua y trahia recaudos :y de los ra* ^  u  *
tones dize Ebano q como cÓ las inundado- eo um * '

nes o auentdas del Nilo íe ene tatos en Eg) p
to,quc alguna vez no1 bailo lagcrea los ma < *
tar: que alcan^ocon oraciones feries expelí- *t̂ 0.inUS 1 *
dos por obra milagrofa : y que todos toma- atfln e(í
ron el camino del monte en efquadron or-
denadoy quadrado, conforme aleflilo mili- Cn CÍCLU
tar, por ir mas a punto para fi fucilen aflal- ¿ t o t \  O t

fiados: y qticllcuauanlosmasnucuosdclan- , ,
#te, y los mas ancianos quedauan de tras en uCnadO
retaguarda , y animauan, y aun caftigauan
a ios que cantados fe querían colar: mas que
quando a los viejos parecía defeanfar, todos
hazian alto, y defeanfauan , y comían a*go:
y todostornauan a marcharen buena orden
halla fe poner cn faino . El mefmo k Ebano k ¿i¡anu, *
y también1 Pimío dizen que han fido para 17 M0 a*
tanto que echaron de fus pueblos a muchas P1*,1 c *ts

1 1 1 / j j  PUni.íi. io.gentes, y las compelieron ir a hulear donde c ¿

morar, por tes comer los panes y fembra-
das. P O L Y  C R O . 1  odo lo dicho de
los ratones no conucnec para los tener por
dóciles y agudos, fino que íi anfi pafo,fuc  ̂ 4
por lh infhmrto natural. P  H  I L  A  L E  T .  , , 1
Yo no fe animal tan pequeño que tan aicíid 1 í
fea en hurtar, ni tan ammofo para lefolrar, 1 ' '
que acontece cortarfevn bracillo, ola cola j( ,j
con los dientes por fe librar de la muerte : y . ¡  ̂ i j
tengo para mi que compufo “  Homero la m Homernl
batalla de los ratones y de las ranas por fei dt innatracho-
parecerquc losratoncsfon ardides y animo- uuonuchúu,
fo s: mas quauto a lo de fer difciphnables,
prouaicniosa Plimo que no tuuo razón cn > r-
le lo negar, pues n Alberto Magno famo- nAlbertusli,
fitsmio philofopho y fantto varón , dize 8 de Amina- 

.í 1 r * hb* tri.f.cu,auer vilio en Alemana la luperior que vn 
ratón ntuo la candela en la mefa cn quanto 
cenauan, y que fe lo auianenfcñado,y lo ha- tUUO la 
zia como íe lo mandarían. PO  L Y  C R O. - an{J eU  
O maldita fea tangían mentira. P H I L  A - 
L E T .  Alas reí peflo aucisdc tener aloque CO l^CC- 
dizen los dolores granes, y mas fifon A ’* na. . '■  
¿ t o s . que vncífro poco faocr noha de fer la 0 p;cr-l]s 
medida de la verdad agena, ) lo que no fe Hterogly. 
Vio en vna paite, lo tienen cn otra por cpla onA  
ordinaria: y anficl fapientifsimo 0 P íeno to- .
caen ello, y no lo mega, antes lo icnfiinia J u p °  a l  
con la mona que fupo mgar al ajedrez , y axcdrCZ 
con vn elefante que deprendió a efcreuir. p i r - 
P O  L Y  C R O N  IO.Marquillosfocorre V ^ P » 1 
con vncopodeenopas^yatapameeftofoi- tC ÍUpO 
dos, pues murió ) a Sempromo que lo 61>ia e fe rtu ir  
bien hazer.P H I L  A L  E .Y o  no canonizo

A a  4  ellas
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ellas virtudes,mas de harta fer verdad que las 
dizen los autores dichos : y mas necelsidad 
aúna de las atapar a los ratones porque no os 
o) citen tener en poto fus ingenios, pues de- 
líos di zea 3 P icho y h Brafino con ayuda del 

& ii Hicio interprete de Aiirtophanes , quetitncn mas 
bmoel oidoquceialno .P O L Y C .  Oyes 

s piouer c7. MarquiJlosíPoco taita ya para quccreamos 
que el afno es cathedratico : aun que no me 
marauiilo (i halla vn rey como el que enamo* 
rado de vn afno fofpiro porque no fatua ha- 

* biar, y dixo quedaría tres mil ducados al que* 
fe 1c cnfcnaíTc a hablar,y luego faíioynoquc 
le obligo a cllofopena de la vida.y cargando 
los tres mil ducados íobre el afno le licuó a fu 
cafa, y  a los que le afeauan la obligación im- 
pofsible que le auia echado encima,dixo que 

. cranneícios puesen tresaños que tenia de 
plazo,o el,o el rey fe monrian,o el diablo lie 
uaria al afno . P H I L A L E T  . Sabed tyic 
fín el afno y el ratón, andan el buey y el cier* 
uomuy notados de oír mucho: y ponderad 
mucho que aya de andar el ratoncillo en com 
pama de tan grandes beftias; y fin duda fabe 
mas ruindades q todas ellas .P A M P H I ,  

c Olaush.17, Alómenos merecen los ratones muchasgca* 
de gcunb cms por fer muchas vezes immftrosdela ju- 

^lcu^e Dios matando a bocados a muchos 
Murteras m pccadoresry ofrcccfcme fin el otro Hato Ar* 
Cofmogra- $obifpo de Maguncia: que * Olao Magno 
pku* ,, Godo Ar^obifpo de Suena trabe al otro 

RatO- Munftero que cuenta del rey de Polonia Po 
nes m a- Plho matador de fus tíos, que le rodearon y 

, acometieron tantos y tan brauos ratones, que 
tactores ni por fe rodcai de fuego, ni poi fe meter en 
de h óm  Amaren vn nauio, mporlcdeícnder los de 
l H fu guarda,ni por le enccrra 1 cu vna íortaleza:
, CS* - fe pudoefea partidlos que 110 le mata fien con 

Hicroirt* u muScr Y “ os l]iJosí ydcípues no creeréis
R irn n  ^uc ôn Para cn Suma * P A M P H I L  O.

( veo y o que J Pierio liazc al íaton Hierogly 
blanco ' piuco de la dcítruició, por fer tan dañino que 
fv m b o  ' Tüc>y como empo^ona lo q muerde. P H I* 
J  .  . - L O T I M O .  También vereis que figuca 
J O uC lU- muchos autoics í inc Phnio, pai a le notai de 
X u ria . notable jurto, mas íi es blanco le venden ta- 
• PHm.hb fí. k*£n Por fynibolo de la muger luxunola tam 
C3/ bien como Suidas, qualhie la emperatriz 
^ !̂ tUS Em Mcflalina, y la llamaron por ello Myoma o 
Suidas ' £  ratoncia, por no dezn raronada : y Marcial 
Diogcmaa*. pone el nombre del ratón entre los que tía* 
jciiamishn hen los luxurrofoscn platica * D ize f Phmo 
^uionam.c. fcl ran lÜXUr¿of0S {os ratones, que fin a) un- 
f  PUni.li.io. taraicntocaiuaMino corilolo lamafe,enge- 
c-*s* dran,)r que las hembras con comci tal le em*
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preñan,y lo trahetambién f  A  riño teles. Que * Anftote c 
carnero virtesvos jamas valer en erta tierra Hirt°r.c. 
(aun que fuera de los merinos de la mía) do* 
zicntos reales,como dizch Pimío auer valido 
vn ratón para comer en Cafilino teniéndole 

- cercado A nibahy biuio con el el que le com 
pro y cornio, y murió de hambre quien por 
codicia del dinero 1c Ycndio ? P A M P H I .
No aca be la sj 11 fticias que Dios hazc por ra- 
tones,porquc el fobre dicho Munftero cuen
ta quecn el año de nouecientos y nouenta y  
fíete Vuilperolfo obifpo de Argentina y pc- 
cadormfamefuccomido deratoncs:y ^ c n c  
brardo, Nauclero,y el Fafaculo temporu ef- 
ci me que eftando vn hombremuy de hecho 
comiendo con otros,le comieron ratones,fin 
tocar a los otros,

$. X X V I I .
P H I L  A . Echemos fuera cfta platica que 

nos ha ratonado la de lafequecomé^auamos 
a doftrinar, y fiendo la materia tan fubida, 
no nos metamos por ella fin padrinos: y pá
reteme fer acei tado irnos cn cópañia del glo- 
nofo k fanfto Tilomas qucefta bien afende- 
reado en tales jornadas, y de quando a quan 
do daremos las manos a otros, por no nos en
cargar totalmente de vno, y otras vezes nos 
afilemos de muchos juntos. E l objccto de la 
fe dize dos colas, la vna lo niaterial-quc cn el 
ay paia ícr creído , que es Dios y otras mu
chas colas que fe 1c allegan incluías cn el ha
bito de la fe: y lo formal dcltal objeclo, que 
es como medio para creer lo material, y elfo 
es la verdad de Dios que nos leuela lo que 
auemus de creer , porque la fe de que halla
mos no cóiientc mas de aquello que de Dios 
es rcuclado': y como la fe fea habito de la fu- 
prcma verdad que puede alumbrar nuefti as 
almas, anfi no ettnba fino cn la primera ver
dad que es Dios, y nos alumina deque y  
como auemos de creer : fegun que 1 dize 
lancinan quccí hijo que eftaen el ícno del 
padre es el que nos lo declaro : y como lo fa- 
aamental, y otras muchas cofas nosayuden 
a ir a D ios, también cftas tales caen debaxo 
de la verdad de la fe, y nos obligan a fer creí
das. } por ícr todas diftadas por aquella ver
dad eficncinl que es Dios,y que no puede ar- 
roftrar a lo fallo , es unpoísible que deba
xo  de lo que manda la fc,íc baile alguna men 
tira.También esmipofsible que la fe propna 
mente confiaciada pueda fer de cofas villas 
o entendidas naturalmente, fegun qnedizc 
m lant Pablo fer de cofas que no fe alcanzan

Fe.

1 IOAÜQM I.
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con la facilitad humana : por lo cjual cierra 
3 fant Gregorio dizitndo que la fe no tiene 
mentó, donde la razón humana puede ha zcr 
experiencia, yelmefmo b fant Pablo nos 
enftña a creer a ojos oegas atándonos alo 
que nos dize lafe>fin querer efcudnñar íi nos 
dize verdad : porque en tal cafo mas crédito 
daña vn homhie a fu verdad,que a Ja de Dios 
y mas crédito terniadefu verdad, quédela 
de Dios: y allende otras rezias ccnfuras cae
rían en aquella del mcfmoc Apoftofquc fo
jo Dios es verdadero, y todos los hombres 
mcntiroíos • Y  ft los hombres tienen fefobre 
natural, y fcicncia natural de algunas cofas, 
no es fegun vna mcfma razonan fe guian en 
ambas maneras por vnos mcfmos medios: y 
aníi deueis entender que crecí d que ay Dios 
fe alcanza fin fe infufa por el raílro de las cria 
turas,y también fe crcepor virtud de la fe que 
es el medio para el tal objeflo en quanto fo- 
brcii3tural?y en cafo que naturalmente fe fc- 
pa que ay Dios, el habito de la fe fe cfhende 
a le creer, como fi de otra manera no íe lupic 
ra: conforme a lo qual dizee Efecto que la 
madre de Dios vio lascofas del Redentor fo- 
brclasqualcsfeconiponcn muchos artículos 
dele »y que con Ja fe que Dios en ella infun
dio las cicycratan bien como fino las viera# 
Dizcf fantBuenauentura que cnlado&ri- 
na de la fe, vnas cofas anteceden a las que fon 
pincipios intrmfccos de fe y otras fon los ta
les principios,y otias fe figuen dellos:y las an 
tcccdcntcs fon como lo que auemos diclio 
que es el conocimiento natural que tenemos 
de que a) vn Dios, y los puncipios intnnfe
tos Ion para los quaíes fe ordena la luz de la 
íe,) ellos fon los artículos de la fe : y las que 
deftosaiticuíosfe figuenen buena conícquc 
na, ion como dezir que Chnflo dende fu co 
ccpuon gozo de la plenitud de la gracia, que 
aimqueno fe contiene en alguno de los ca- 
toizc articulosjcou ellos fe piucua. De dos 
maneras de fe que gozamos,iníuíá, y adque- 
ndi, por la infufa lomos jufhficados,) cíla 
toda ie goza, o toda fe pierde juntamente, 
puc> el que no cree todo lo que dicha la fê no 
tiene ic,quales fon los heiegcs:mas la adeui- 
nda que es en virtud del macíhoquc nos alu
bia de las colas que dcuemos cieer,no)üÍli- 
lica, fino dize que cofas fon las que caen de- 
baxo de ¡a fe , y deíla con razón fe dize q fe 
puede perder en parte, y tenerfeen parte, cd 
tuo íe niueílra en lo  ̂hereges q niegan vnos
sitíenlos .y conceden otros. Conuicnencm«f / _
peroambas en darnos conofumicto de Dios

(como fe entiende del oficio q tiene de alum
brar al entendimiento,)' lo dizen muchos co 
fant 0 Auguíhn )  y  deíla fe adquirida dizen 

Efeoto y fant1 Buenauetura con losdc mas 
que es necellana con la infufa, para que de
termine en particular cada cofa que deiia fer 
creída, y lo mefmo di2c fant  ̂Pablo encare* 
ciendo la necefsidadque a) de piedicadoies, 
pues ninguno cree explícita y voluntaria
mente en el Dios de quien nuca oyo hablar, 
y que no lo puede oír, fino ay quien fe lo prc 
dique: y mas fi tenemos con Efeoto que ios 
hábitos infufos no inclina a fus a&osftguien- 
tes, como no fon engendrados de otros prccc 
dentcs, y la coíiumbrc del obrar engedra in
clinación para las tales obras:}  fin duda que 
fi baptizalfcn a vn niño rezien nafcido, que 
rccebnia fc,efperanya,y chandad, manque fi 
fe cnaífed onde nunca oyeífe ni lejefie algo 
de Icfrt Chnflo, que nunca por aquellas vir
tudes infufas fe indinaría fu finen te me te a el, 
mas q fi no fuera baptizado: y por ello con
cluye 1 Efeoto que el aíjodel creer depende 
del habito ínclinatiuo, y de la cofa ctcibleprc 
femada en razón de crcib¡e,y que por ningu 
na razón natural íe puede prouarqueayfe, 
ni efperan^a por infufion, fino que con h fe 
fe cree,aun que ay congruencia que lo períua 
dcalgun tanto, queqnantoa losados que 
produzinios teniendo a Dios por objc<fto 
mimcdtato (como fi dixeíTemoscara a caía) 
no podría nuellra porción fiipenoi fer perfe 
cionada pcrfe£hrsimamctc, fino fuelle immc 
diatamcnte poi el mcfmó Dios.Tambic ex
plica m fant Pablo la fe iníufadízrtndo que 
fin fe no es pofsible agradar a D ios: y los ni* 
fios rezien baptizadosnnnca pudieron tener 
feadqmr.da,y agradan a Dios,luego porque 
la tienen infuía,) lo cofirma el derecho n Ca 
nonico. Tampoco penfeis que porque la fe 
lea habito y luz del entendimiento,lea meri
toria en quáto tal, fino en quanto la volutad 
eonaurc qnei icndo que el entendimiento fe 
abrace con la vetdad diurna, obedeciendo 
ella queriendo que todo (cerca, y poreflo 
dixo fant Auguílm que aun que muchas co
fas pueda hazer el hombre contra fu volun
tad, no puede creer en Dios fi no es queríalo.1 
Poreílcpunto tocan losTheologos tonel 
° Macíh o en aquellos tres aftosdcla fe,rrcer 
quetiy Dios,) cien a D ios ) irccrcn Diosí 
y el primero de creer que ay Í> jo$ , es común 
a buenos v malos,y firuc de declararla mate
ria de la fe, mascíla cieencia ) a queda dicho 
que es cuidcncKt natural, y no nene que ver

coala

5  Augufti f .
Trini c i 
11 Scodali 3. 
d.if.
* Bonauent, 

*■ Roma. io.

ÍUal ,t\

i Scotti! li 3. 
d.17.

^Hebrf. rr. 
R0111 1 3 le 
i.Cor 13.

n Extra d« 
battìi & citi» 
enc&u e,Ma 
ioics A Cle
menti 1 de 
Summa Tri
ti itale.

^la^ifUÌ j 
d.i$ ex Au~ 
g t i f b n o  
OabneJ li j .
d 15 aru.



I Dialogo
con la fc al proprio«!:! fegítdo de creer a D jqs 
e$ crcet que Dios es verdadero > lo qual tam- 

, , ( ,* bien creen malos como buenos, y yo creo al
hombre que ine dizc verdad,aun que le ten** 
gapor encmigo:mas el tercero de creer en 
D i o s  es el bueno y verdadero, y  quiere dczir 
creer amando j  obedeciendo y obrando,refe 

• » ' ' riendo la primera verdad a la voluntad en 
quanto fe confiderà como fin de la ral crcen^ 

»0alat.̂  cía:y cfiaes h  fe que dizc Tant Pahlo qobra
por dilecion y am or, y ella es la infufa, y la 
que falúa a los creyentes, y por la qualdize , 

b HcbrxMi. bcluiefinoquelos fan£los vencieron los rey 
nos,y obraron la juíhcu,y conligujcion el ga 
lardón prometido:mas la adquirida por telli 
momo de hombres no haze verdad indubi
table,pues todo hombre miente, o puédeme 

* pfal.it f. ur,como d izcc la cfcritura.

1 §. X X V I 1 1 .
P O L Y C R O N I O .  Ygual manjares 

elle que el de los ratones. Parcccmca mi,que 
no fe ha detener en mucho q vn Theologo 
muera fobre Jos libros, pues en ellos halla Íkn 
prc a Dios guifado como le quiere, y con el 
íabor que lcquicie;y para yo conofcer de vn 
Theologo fi labe lo que es razón,para poder 
fe dczir que no ha perdido tiempo,no mn o a 
mas de que güilo le haze la lccion de la fan- 
ila efenturay de los fan il os do ¿lores ¡porque 
fi le veo diftuhido de los libros, luc£o con- 
cluyo que no guita dellos, y el no guftar es 
por no entender ; y a ciertos parientes que 
tengo íeligiofos hago algunos bienes,no por 

, mas de por los ver dados aleítudio fanilo, 
donde no pueden fino aprouccharcn virtud

Í'dcuocion, trayendo fiemprca Dios en la 
ioca,quccscomoel acucar que con la hulin

dad de la fahua fe derrite, y fe traga quafi fi n 
» lo querer el hóbre. P H I L  A  L £  T . Muy
j ‘ bien lo aucis dicho, y no fe yo en que cóli íla

'  ̂ el error de los muy hombres,en no querer en 
fu poi lona cofa que fepa a hombre de veras,

.- ■ j que cs la feieneia y buena doí t rina :y a n fi ac ò 
tcce a muchos penfar que ciKucntrancon al 
gun hombre de gentilcompolluia, y en dan 
dolé vna tentatala de palabra de coidura,ha
lla que es vn a cílatua de baldres, que fi quie
ren hazer la hablar, ella vomita vn poco de 

i." w ^ayrcd m  lignificación,m ícntencia.POL Y*
■ * * ' C R O N I O .  Q ualyo hefidolosfetenta

t , 1 , 1 a 11 os,de oc beta que ha que nafa. Por lo qual 
( n*® comici nía ponei en nu íepuItura,fiagoia

Diosm c Jlcualle, aqu: jazc Poly cromo que 
con moni de ocheiua«uíos > no brmo mas de

i

diez,como lo hizo el otro Romano llamado 
Simile.P H I L A L E T . T  ornando a lo de 
Ja fe , refla dar razón de porquefe repartcen 
muchos artículos,o miembros pequeños,pa
ra lo qual cumple faberquepropnanientc ha 
blando , articulo quiere dczir el ñudo en 
que fe trauan dos miembros,como los ñudos 
de los dedos, o las ligaduras de los otros huef- 
fos.) porque el cuerpo de los materiales de 
la fe fon diuerfas colas que trauadas en vno 
compone efta machina de diuerfas cofas creí 
bles y por ello cada cofa de aquellas fe llama 
atticulo, que vale tamo como miembro pe
queño ; y de cada cofa por fi ay particular di 
¿culta!, o razón de creencia y por efo ay di- 
uerfos aiticulos. La fe fiendo vna dende la 
criación del mundo haítapara fiempre, nuca 
tuuo, ni tiene ni terna, mas r.i menos colas q 
crecr:aunq fegun los tiempos fiepre co la cor 
rienre de las edades,} con la mudan^ade las 
leyes fe van aclarando mas las cofas que fe de 
uen creer: y lo que nofotros tenemos mas q 
todos los paitados,es obligación de creer con 
mayor determinación cada cota por qual es 
que aquellos, a losqualcsno fe les aman dc- 
claiado tanto como a nofotros, mas todos 
eítuuieron obligados acreer quanto es de fe, 
fino que nofelcs pidio,ni pudo pedir aced o  
condcteiminació de cada cofa por qual fucf- 
fe.Eíle lcnguagc fe (urnaen dezir que los an 
tiguos tuuieron fe explícita y ailual de algu
nas cofas, y implícita o habitual de todas las 
que no entendían ¡y nofotros explícita de to
das las que eftan declaradas,)' implícita de las 
que por ventura citan por dec larar:)  dezír 
implícita, es con noticia coníufa y fumaria 
de ai guna vcidad vniuerial que abraca mu
chas en particular, que fe figuen della tomo 
creyendo en Dios,creer quüto toca a fu dfen 
cía y perfonas y pcrfccioncs, y a la goberna
ción y piomdcnciadcl mundo : y acerque 
pues auia pecados en el mundo, que era mc- 
ncíter vn mediana o entre Dios y el mundo 
(como lo determina A S. Pablo ) y en dio fe ¿  He 
encierra Ja encarnación del lu/o de Dios,y fu 
muerte y pahion có lo de mas que por el paf* 
fo, y la ínltitucion de los íacramcnios: todo 
lo qual aquellos creyeron como en mentón, 
y nofotros dñlintamcntc cada cola por h c c  

clarada por qiul cs.Phtar en latín quiere tic- 
zir plegar en romance, y plica quiere dczir 
pliegue:) componiendo el pJicjrdizeimpíi 
car, que lignítica juntar muchos pliegues, y es 
loqwed'ZJmoj plcgai, que juntamos inn- 
diospliegos juntos, y no vemos diíhncta-
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mente el liento o cuero que plcgamos:y anfi 
fe créenlas cofas plegadamente antes que fe 
declaren bien :mas explicar quiere dezir def- 
plegar, o eftender la cofa para que fe vea to* 
da cada parte por fi claramente,y deft a mane 
ra fe llama la fe explícita o muy declarada y  
dige fia. P H I L O T I M O  *Pot mi fe que 
voslo aueis explicado y digerido como nin
guno que os oyera, pudiera dezir con razón 
que no lo entendía por falta de claridad: fal- 
uo vno que hablando en las hiflonas de T i
to Liuio, vino a declarar el titulo de las Dcca 
das en que íc reparte la obra, y dixo que dé 
cada quiere dezir de cada cofa vn poco, por
que Títo Liuio cfcriuio fumariamcnte,y con 
tales dcíatinos ganan de comer algunos gri- 
ronesde cadahalfos, porque veáis que gente 
fera la que los quiere por maedros. P  A  M  * 
P  H I L O ,  E l nombre de Artículos me ha 
pedido que os demande que razón ay para 
que todo el mundo palle con catoize ai tib
ios de la fe,y ninguno ponga mas mas ni me- 
nos:puespor lo que dexais doctrinado, q de 
cada cofa particular creíble ay fu ámenlo par 
ticular, fe conuence que fon muchas mas Us 
cofas creíbles,que los catorzc artículos. P H f 
L  A  L E  T . Aueis propuefto muy bien, y  

muy pocos diferepan defte nurneio catorzc 
no dexando los en d ozc, mas figtuendo la 
doctrina común digo a lo de auer mas cofas 
que creer, que artículos q las conficíTen, que 
vnas cofas le incluyen en otras, o fe reduzca 
a otras y co cílo ba fia aquellas catorze clan 
fu/as para informar a todo el in udo de lo nê - 
ceflario en la fe. P  A  M  P H I L  O . En  mu 
chocdimana que nos dieífcdes razón déla 
futiciencia defte numero de Artículos. .

í . x x i x .
P  H I L  A  L  E  T .  Y  a que dixe que figni- 

fic.i gramaticalmente el nombre de articulo, 
deno dezir que ccfii ieaThcologalincntc, y  

aproucchnrernc de la difinicion que djo Ri- 
c liardodeS.Y i& or, pueslohazcn anillos 
grandes Theologos aquicn yo figo : quear.i 
culo es vna verdad indnufiblc que de Dios 

* creemos,) nos obhgaa creer. D jzc 3 S.Tho 
mas que articulo es lo que el griego dizc A r- 
thron,y Calepino dizeque quiere dezir ¿un 
tura, o ñudo que traua dos artejos que quie
te dezir micinbi czillos pequeños, quales lla
mamos a los de los dedos :y  aefta femejan^a 
fe ILnian artículos las conclufiones aun jgua- 
dasy competídiofas que ion pimapios fun
damentales de las faénelas, de las qua les la-*

lcn muchas razones doétnnalcs con que con 
flan las tales inercias. E l glonoío ** S. Buc- ** Bonauent. 
nauentura declara la difimucdcBicardo mas  ̂3 <1.14.«.$ 
comphdamentc que S. Thonnas diziendo q 
A rticu lo  fe dize defta palabra A tflar o 
apretar,)' que fe puede enteder pafsiua, y afti 
uámente; porque fi pafsiuamentc íc entien
de, quiere dezir v na tazón I ciennfica y aucii ^

. guada y  muy ceñida) abteuiada, y que no fe ^  
rcfuclue en otras, como fi tuuuflc muchas 
paites: porque no es mas de vna fimplccon- 
clufion reduzida a todabicucdad, y poreft#
Je llamó Ricardo verdad indiuifible: mas fi 
almamente fe entiende, quiciedczir tjntp 
como vna regla dircHiua y guiadora que uos 
obliga a creer como nos lo dize, fin que nos 
podamos diueitir a otra parte; y por cfto di- 
xo  Ricardo q nos coaitaua y fot ̂ aua a creer. 
P O L I C R O N .  Embidia os tengo(ícñor 
P 5 piulo) la edad cü la ocupación Jucrana en 
queoscxcrutais, pues llegareis 4 gudar de 
muchas tales doftriñas con q bnuisconioen 
giona : y no íercis como mis hijo$ que a pc- 
rfcs fabrn efcreuir vna carta menfajera, y fi la 
rfcmicn no lafaben leer, mas cIIq («acaba cu 
dezn íc q qual el padre,tales ?os hijos. P A M  
P  H 1L O . Yo veo nuif e/hinados a rodos 
los nobles en todas las partes del mundo, por 
los ver gi ades letrados,y en letras de toda ma 
ñera: y dele o mucho parcccxmclcs en ello, ya 
que no fea para fallí también como ellos con 
las fciencias. P  H 11 A . No es poco decd;- 
iriar quedar en grado frgudo,Rendo tales los 
del primero:)' por tornar por lo de la fe, aten 
ded que ay tres fy mbolos, y el primero es el 
que los Apodóles compufieio en el Qenacu 
lo del monte Sion dentro en HieruiáJcm, y  
ede es el Credo que rezamos de ordinario: y  
el fcgnnloes el que fe compufo en el Conci
lio Níccnocn nempo de I grande Con (lami
no, y es el que íc canta en la Ahíla: y el tcrcc- 
10 es el que compufo S.Athanaíio edado de 
ftcirado en Alemana,y fe reza en los domm
gosen la hora de puma,y comieda, Quicunq; 
vulr,y fue S.Athanafiocn el tiempo del mef 
mo Con flantillo el Grande. Para daros ra
zón dedos S) mbolos> de fiis artículos, me 

- tengo defauorecer de lo q dizcn los mejores 
Theologos Chridianos/Alexandre deAles, 
d S.Thom asA S.BucnaucturaTifcotOjy G a

c Alctld1 j.
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trielBiei: fosqualesliazen dosdiííinciones 4 3 M í j . 
o.iparranijcntosentre los artículos,) elvno íf 4& lí‘*d* 
es icfpcfto ilc los autofesquetuuietó (y cfto .* S o í , m

es en el Symbolo de ¡os Apofíolcs) y el otro Efcotus Cí-
ícípcóiode k s c o ü s  que mandan creer: mas knelhU 3, dLif .

como



Dialogo
como Alexandre fue el primero que deflo
trato,anli dixo ir¡as) mejor que rodos,y co> 
dos le imitaron en lo que dcRo dixeron, y lo 
que y o aquí dixere y no lo hallardcs en el, lo 
hallareis cu los otros,pues no foi y o quien de 
íu cala pueda poner mas que el parlailo co
mo veis.P O L  Y C R O .A lpropofitodcfla 
p dabra Symbolo tan viada tomo malcnten 
dida de mis lemeianics, me acuerdo que mi

* Terentioj amigo el poetaa Te recio la toma poi elefeo-
in Aí.dnj. tc que pag an los que comen j untos,frg un les

cabe de la coila hecha: mas no me parece que 
en nucRro propofito alienta ral declaración. 
P  H l L A  LiLanuifmnamcnte vio vueilro

* Athcn*ejk poeta de la palabra Symbolo,) b Athcneo la 
ji.s Dipnof. yiurpo en cía nicíma lignificación : porque 
c l+* viene dedapalabra Griega Symbállo,que en

Latin fe dizc confero, y en Romance contri- 
buir:y bien ycis como contribuye los que co
men a efeote,)' de todos los cfeotes le haze la 
contnbucion,y la fuma y monton con que íc

* Augüft.fír. paga la coRa(y ella es dotlrina de S .cAngu-
ns ¿clempo ibiOydcdaiurfmamaneralosApoftolcsjü- 
,c* tos en vno contribuyeron cada vno fu parte

para la compofiuon de todo el Sy mbolo de 
la le,mas todos¡utos hechos vn cuerpoapro- 
u non a todo el Symbolo, porque la } gleba 
que toda derramada por el mundo no es mas 
de vna, íuede fundada (obre todos los Apo
llóles mediante vna creencia de buena Chn- 
íhaudad, y vnaconfcfsion de vna 1c catholt- 
ca,o vnmcrfahy merece nombre de vmucrtal 

*  Vmcentím por 1er dada por todos los A poRoles/ y pa- 
Lyrmdisco- ra todas gentes y pcrfoiuscoutodo lo ncccf- 
»0 prophâ " íal,°  9 y  Paratüdos los tiempos del mundo» 
Raihfrciuin. l Jor razó dicha de que cola fea (y mbolo en 

lu propria lignificación dccícotecontiibui- 
do por muchos, cntcdcrciscomo fedeua en
tender en qualquicra materia, fin lo dicho en 
lo de la fe : y en el arte de la guerra fe llama 
Symbolo lo que por otro nombre llama L s 
Latinos Tcílera,que es el nombre que cada ea 
pitan da a fus foldados para que fe conozcan 
cu la batalla, y no fe maten vnos compañe
ros a otros,y es fenai dilhn&iua entre los nue 
Oros y los ágenos o  contrario*: y por la tuef- 
ma razón merece llamarfe Sy arbolo el Schi

'»iHdiaiitMt boletli que dio C3eptc a los íuyos contra los 
Lphraitas que morían fino 1c dczian: y lo ad 

f  Maxi Tau- ucrtl°  Máximo ^Taunnenlc.Anfi digo que 
tmcn.epifco merece nombre de Symbolo el tratado de 
pus homí. de nueRra fe de que hablamos,pues porcl le co* 
^  1 0 noícnn los que eran catholieos, y íc aparta-
ir t. Cor. II. uan ^ksheregei:y comodizen* S . Pablo 
k Apocaba, y « ^ o s ! Apollóles en fus cfarosTkafto*

que auia falfos ApoRoles que predkauan 
por facar dineros, y iembrauan muchos crio» 
res contra la fe,prouey cion los fanílos A po
Roles antes de 1c repartir porcl mundo de 
formar el Symbolo(como lo confideran1 S . i 
Auguíhn y k Rufino) con cuya dofhinafc m.*etcp«l 
couolcicilc quales fucífen cathobcos, y qua- J5 & k Muf
les hereges. Por la particularidad quefigoifi- 
ca el nombre de Sym bolo, por la contribuí ^  ° 
cion de muchos particulares,le llaman latina 
mente Symbolos las Ierras comendaticias de 
iauor que ic dan a los que van por tierras age 
ñas para que lean bien tratados y fauorccidos 
que es lauox paiticular, y que no fe da en co* 
mun a todos los que le quieren: y las cédula* 
que fe dan en los cambios para que en otras 
tierras le pague a butano tantos dineros,fe lia 
man Syinbolos,porque fe le contribuye par* 
ocularmente alia quanto dexo dado al cabio 
de aca. Otra ligmhcació de iynibolo es muy 
común quandu le toma por figmficatiuode 
alguna cola o my lleno íicrcto, y porcRara* 
zon fe llama iy inbolica la 1  hcologia que de* 
clara ios lcnudos my iheos y iccrctos de la cf- 
entura,lucia el temido hteial: y por cRa ma
neta le declara que ci icón y la piedra, y  la fer- 
picntc fignihean a nueRro Redctor, y cRa es 
Jaraíz de lasietias Hierogly piucas que con 
figuras de animales hgmhcan grandes ícntcn 
cus, como dixc del león, y como la cigüeña 
figmhca la milcucordia.) el Hipopótamo la 
nguroiajuthcia. Según cRa mefinj manera 
de Ugmhcar cotas ocultas, y q por el inclino 
calo no 1c comunica o cótnbuy c lu intchgen 
cía lino a pocos, le llama íymbolosvnas íen- 
tencias brcues y por obícuras figuras,y como 
enigmas: quales iueron las de Py thagoras, y  
pot ello tiene tal nombre de ordinauo:y qnal 
luc la de 1 Sanfon con el problema del icón y  I 
de la dulzura: y m Aulo ¿ d io  pone tal nobre m Cdlua1« 
a las agudas tcnrccus dclphiiofopho Tauro. <>c 
En fin digo q lymbolo le puede tomar por 
qualquieia cota que có brcucdad de palabras 
obkuras íigmficarc otra cola de loq fuenan: 
o por cifras,o léñales con que los hombres íc 
audan , quales Ion las que por venir a manos 
dcotios no Ion entendidas, y anli de las íeme 
jantes(deloqiuldizc lu poco" Claudio M i- *Cbud¡ 
nos)y por cita razó meicccn tábien nucRros noiEuiM*-* 
artículos de la ie nobre de íy mbolos, pues no 
lulamente no lun entendidos de los infieles, 
niasmaü de nidos losChnRianos.El glorio* 
lo S.Bucnauctuiada otra etimología a lapa- 
labra iym bolo, dizicndo q es compucRa de 
lyn,que figmfica juntamente, y de bole, que

figmti-
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dignifica Sentencia; y  anfi fymbolo quiere 
dfzu fentenciacópuefta por muchos junta
mente, y bien veis ouan al julio venga ella 
Unificación al fymbolo de la Fe . E l gran 
Theologo Gabriel Biel da otra etimología 
a la palabra Synibolo, que fe componga de 
la fylaba Syn, y de bolos,que fignifica par- 
tezilla o bocado : y  querrá dezir contribu
ción de muchas partículas, o de muchos bo
cados, y cS'lo mefino que lo fobrcdicho.

$. X X X

P H I L O T l M C K S i  anfi cultiuais el 
írbol > como le efearuais las raizes, no po
dréis ícr defechado del padre de las com
pañas por indigno de fer llenado a cauar a 
fu viña. P H l L A L E T H E S *  Otros lo 
cauarian mas hondo, mas yo no me obli
gue masde a loque pudicíle , con ral que 
no fe me prucue andar ociofo s ni cílortiar a 
los que mejor lo trabajan : y porque con
cluyamos con la repartición de los Artícu
los por los Apollóles que los contribuye
ron para el Sym bolo, quiero aducimos de 
vna cofa que dexada pallar no la echaran 
muchos menos* Efta es el cuidado con que 
los D olores procuran auenguar por qüc 
perfonas ayan fido compuclros los libros 
dclacfcritura vieja y nueua; fin embargo 
que ni por ignorarfe aquellos, feria ella de 
menos autoridad , ni de menos verdad,pues 
fu autor reuclánte, y abonante es el SpintU 
fanfto: y anfi digo que como afirmar con 

1 H’tron.ad f<mta Hicronymo y con Rufino que el
Iiua cuor Symbolo l ° s Apoftoles no íe pufo por 
i un Hiero- ciento, fino deprendido de coro, noesfal- 
%  fo : anu procurar auerigUat por que Apo* 

ftol aya fido compucfto y pronunciado 
cada qualdelos Articulosde la fe,no es dili
gencia fupeiflua, fino digna de los mayo
res Theologos del mundo que han traba
jado en ella: aunque fin faberfe efo ( como 
dizc Gabriel) los Artículos tienen a Dios 
por autor , y anfi lo predica la yglefia, y 
como a los que contienen la nata y flor de 

vAj't^úr las cofas que deucn fer creídas y dize * fant 
JcTc n- Augüftin que en ellos fe encierra lo que de 

^  ¿ ic: fe dogmatizan ambos teflamcntos ; y que 
riiI d ^ n ib o lo cs vna fumaria comprehenfion 

yperfccion déla fe, cuya fimphcidad en- 
lene también alosruílicos , y cuya brcue- 
dad ayude a faberfe de coto, y cuya picnic

i p i

tud fatisfaga baílantementea la doftrina.
Conforme a la diílnbuaon defte glorio fo 
fan&o proceden todos los * Theologos fo- c Alerand. 
bredichos, falúa que fantBuenauentura va- ^ Icní 3 P ^  
tío  el lugar del fegundo y tercero Apoílol, 
masen finconüienencndezirqucfantPe- d.if.q íar.* 
dro pufo el articule primero diziendo creo A rtlC U - 
en Dios padre todo poderofo criador del i € i i 
cielo y déla tierra: fino que fant Auguílin iOS GC1 
ello del criar ciclo y tierra lo aplica a fant Credo 
lu án . E l fegundo Articulo pufo fant luán noroiie 
Euangclifla diziendo, creo en Icfu Chnrto \  k 
fu hijo vmeo feñor nueflro i y el terceto A p O ltO  
pufo Santiago «1 M ayor y hermano de Jes* 
fant luán diziendo que fue concebido por 
obra de Spiritu faftño, y  na fado de la V ir
gen María : y fant Andrés pufo el quarto 
diziendo que padeció fo rl poder de Poncio 
Pilato, y quefiie crucificado, muerto, y fe- 
pultado. Él quinto amculo pufo fant Phi- 
lipediziendo quebaxo a los infiernos, y  * L
fanfto Tbomas el fexto diziendo que refu- 
fcito délos muertos, y  fantBartholome el 
fetimo diziendo que fubio a los cielos, y 
tila fentado a las dicflras de Dios padre to
do poderofo : y fant Matheo pufo el o¿ta- 
uo que dende allí ha de venir a juzgar ios 
biuos y los muertos , y  el noueno anadio 
Sanftiago el Menor y hijo dclAtpheo di
ziendo, creo en el Spintu fancto : y fant 
Simón pufo el décimo diziendo ¿ creo la 
la neta yglefia Catholica , y la comunión 
de los fanttos : y ludas Tadco dixo el on-*
2cno, creóla rcmífskm de los pecados, y  
fant Mathias (o  el fobrcdicho fan&o Tho- 
tnas) pufo el doáeno diziendo , creo la rc- 
furrecion de la carne y la vida eterna . Veis 
aquí lo que cada Aportol contribuyo para 
la cotupoficion del Credo , y  por efo fe 11a- 

' nía Symbolo, y con efto Cabemos que arti
culo auemos de agradecer mas particular- r ' 
tnente acada vn o . P  A  M  P H I L  O .
Con Vn cfcrupulo quedo en efta reparti
ción, y es por no dar a fant Pablo y a fant 
Bernabé fus Artículos, pues fueron Apo- 
Roles también como los otros ¡ y licúa ra- 
r%on de fe los dar, porque quepa vn articu
lo a cada qual A poftol, y con tilos dos 
fueron los ApofloJcs catorze . P  O L  Y - '
C  R O N I O  . Muy bien me parece lo di-» 
cho por el feñor Pamphild . P H 1 L O - 
T I M O .  Callad feñores q u e jo  fabeis ef 
rnj flcno . P O L Y C R O N 1^ .  Holga
remos de os oir cfos myfterios, por tanto no

nos
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* ttaUt. i . i .

k A&vrua.;

¡tío slo sen cu b rá is .P H IL A L E T . Todo 
ti myricno que ay en ello fe defeubre con 
dezir que el Symbolo fije compue fio poco 
dcfpues déla venida del Spintu fanfto en 
el ma de Pcntccoíics, y aun por ventura 
fue antes, como fe da a entender por io 
que roque del poftrero articulo > fi le dixo 
fant Machias, ofanflo  1  honias, porque 
file dixo fantto Thoroas, no fe da algún 
articulo a fant Mathws, y por el mefmo ca
fo fue la compoíicion del Symbolo ames 
de fu decion en A poftol, y el fue elefto 
entre la afccnfion y Pentecories. f i lo  an- 
fi dicho es de notar que Jant Pablo no fue 
conucrrido al Chnriianifmo,haria los vein
te y cinco días del figmentc Enero i yanfi 
no fe pudo hallar con los Apódeles ocho 
mefes antes , y ellos todos juntos en vno 
compuficron el C redo. Quanto mas que el 
mefmo (anchísimoa Apoítol dizequc tre* 
añosdefpucs de fu conuerfion fue a Hicru- 
íaicn a le conofccr y comunicar con fant 
Pedro > con el qual eíluuo folos quinzc 
días; y que por entonces no vio a otro 
Apoftol, faluo a Santiago el Menor que 
fríe llamado el hermano del feñor: y ningu
no dirá que eftuuicron los Apollóles tres 
años fui componer el Oredo deipues de 
Chnflo fubido al cielo, m aunvn mes, y  
entonces quando fant Pablo fe vio con 
lant Pedro no tilaua en Hictufalcn con el 
mas de Saníliago el Menor, y dcfpuesdc 
catoize años de fu conuerfion, que tueros) 
diez dcfpuc  ̂dcfla ida primera,torno a Hic- 
ialen donde tampoco hallo juntos a todos 
Jos Apollóles :) con erio le conduje cui- 
dentemente que no pudo hallaríca lacom- 
poíiciondel Symbolo. P A M P H 1L  O . 
El Euangehda iam Lucas dize que deipues 
deíanr b Pablo conucrndo en Damafeo le 
quiheron matar ios ludios, y queíusami
gos le dcfcolgaron por el muro de noche 
meudo en vna efpucrta : y que como fe 
fuelle a Hierufalen , y procuralTc juntarle 
con los onos C(iridíanos, ellos liman dd 
no íabicndo de fu conuerlion , hada que 
fant Bernabé los informo de como ya era 
Cnriíhano: y fi ello no fuera luego en ficn- 

‘ doconucitido, bien fe fupieran tus maraui- 
Uasen Hierufalen , y anli parece auer difi
cultad en concordar lo que fant Lucas dize 
con lo quf^aiit Pablo de ii efenue. P H 1- 
L  O l 1 iu  O, O bien dificultado, y parc- 
ccmc que íe puede dar concordancia • p  O**

L  Y  C R  O  N . Siempre teñeis deflos p¿K¡Z 
ceres media dozena en depofito. P H 1 L  A  
L  E T  H E  S . E l mefmo fant Pablo dizt 
que defpucs de conucrndo , y antes de ir a 
Hierufalen fue por las partes de Arabia pie 
dicando, y fe torno a Damafeo ; y  en rila  
fegunda criada en Damafeo le quifieron ma 
tar, y fe efeapo de noche por el muro ( co
mo vosdixmes ) porque fi fuera en la pri*> 
mera, no tornara alla:y dende tfla  fegunda 
edada alh fue a Hierufalen la primera vez a 
fe ver con fant Pedro, y anfi lo concucr- 
dan Beda y U Glofa ordinaria y el Nicolao,
Y  a lo que atrauefais que fi fuera eílarda def 
pues de tres años de íu conuerfion y  prc-* 
dicacion, no lo ignoraran en Hierufalen los 
Chníhanos, fiendo fant Pablo tan cono- 
fado por fama dende el tiempo que los per» 
feguia : yo conficfTo que me hazc tama 
fuerza, que no fe falir a ello, ni refpondcr a 
mi contento $ y en cafo que fuera fant Pa
blo a Hierufalen luego en fiendoconueni- 
d o , aun no era A poílol ( como fe prueua 
con el trezenode los A ílo s donde fe dize 
que el Spintu fanflo mando que fant Pa
blo y fant Bernabé fe fucilen por fu parte 
a predicar por el mundo, y  efia fue fu gra
duación en el Apoílolado) y en cafo que 
fuera luego en fien do conucrndo graduado 
de Apoítol , yaeflaua el Symbolo cora- 
puefio. P H I L O T l M O . Y o ( f e ñ o r  
Polycromo) como fcThcologia , y como 
tengo tan buen entendimiento, güilo mas 
deílos puntos tan bien digerios * P O L Y -  
C  R  O N 1 O. Digeflion buena venga por 
tan buen entendimiento como el vucítro* 
P H I L A L E T .  Siquifieides cfp aciaros 
mas por las declaraciones dd Symbolo, ved .
bien a fantc Cy nlio,d Chry fo lloo io ,e Ru- ^atrch«  ̂
fino,y f  Augullmo.

§. X X X I .
P  A  M  P H I L O .V aya  mas adelántela SynLl 

platica '  feñor M acílro) que los my denos f \uz> 
oel feñor Licenciado fe podran quedar para E» ^ >

2uando eílcmos mas de vagar : y no errara 
los echa en fal porque no den de fi mal c£u ¿ < t f: 

olor . P H I L A L E T H E S .  Por fiacaS; 
el prefente tenemos aucriguado que do- boto  ̂
ze Apoftolcs compuíicron el Sy mbolo, y 
luego nota lant Buenauemura fer cUnu-

iRin-

forni i S 
an 5\ n ca 
c Ruíf ’ t-i**1

Ul*‘  ̂
*

mero dozeno lignificatine de fuperal 
dante pcriccion, ( y lo dixo primero * fant C Hiero" 
Hieronj oso ) porque xcfulta de tres vezes 1

quaíro,

I
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quatro,V de-quatro vezestrcs: y tres y qua- 
tro que multiplicados anfi le componen , 

t juntos llanamente componen el numero de 
' - fíete que es vniuerfahfsimo : y anfi dizen

> fu- (ant a Auguftin y el venerable b Beda que 
f: ■ iA'‘ el numero dozeno figmfica vniuerfalidad» 

|^lzcn Alexandre con los que le liguen 
[ 5̂ ¿Kti que ellos doze Apollóles fueron figura

dos quanto a la compofkion del Sjm bolo 
por los doze varones <Jue Dios mando efi 

qoux 4. coger a c Iofuc para que facaíTen doze du- 
xifumas piedras del no Iordan, y las pu- 
ficiíen donde aquella noche aferraron real: 
v ellas palabras fe trafponen a la Mageílad 
infinita de Dios Padre que lasdixo a fu hi
jo hecho hombre , mandándole la clccion 
de los doze Apodóles , cuyas dozedunf- 
fimas piedras fon los doze Artículos (co
mo dize fanffcoThomas que los concier
tan otros, por dar a cada Aporto! el fuyo) 
y  fon facados del profundo de las aguas del 

. lordan, que fon las dodlrinasde lafandla 
eicntura( porque por el agua es entendida 
lahbiduna muchas vczcs)y  pulieron las 
en fu real que es la fan&a yglefia llamada 

¿Cíniutf. en losd Cantares terrible como cxercito 
* bien ordenado. Eltnefmo my lleno fefig- 

mfica por las doze piedras preciófas funda- 
’ mentales de la muralla de Hierufalen , que 

»Apoc.ii. duerme fantluanen fu c Apocalípfi, di- 
ziendo que vna era jafpc , y otra Saphiro, 
) otra Calcedonia, y otra cfmeralda, y otra 
Sardónico, y otra Sardio, y otra Chryfoh- 
to, yotraberylo, y otra topazio, y  otra 
Chryfoprafo, y  otra jacinto , y otra ame- 
th\ l ío . fio meímo fe figmfieo en la muger 

fApoc 11. que el mcfmo f  Apoftol atauiocon corona 
de doze cílrcllas, que la muger es la ygle
fia y la corona es la fe que la adorna , y las 

*, ’ doze cílrcllas de que fe compone la coro
na , fon los doze Articulos . Efta reparti
ción de doze artículos , noto Alexandre 
queda vnoai padre por lavnidadde prin
cipio que tiene fin dependencia de otra per- 
fona , y como de la vmdad proceden los 
Otios números, anfi de la perfonadel padre 
las del hijo y del Spiritu fan& o: mas al hijo 
fe dan íeis, por fer efte numero figinficatíuo 
de perfecion > y anfi Dios pufo en fu perfe- 
cion la criación de todas las cofas que crio 
por el hijo que es fabiduria del padre en los 

j primeros feis días del naüdoty el mcfmo hijo 
redi 11110 al mundo redtiziendole a la mayor 
pcriecion que conforme a la k y  de la reden-

cion k  le pudo dar i por lo qual dizefant
Pablo que Dios padre rtnouo todas las CEpIieS.í. 

colas enlefu Chriftoaníi en los ciclos co
mo en la tierra , con lo qual fe mueflta la 
congruencia de aphcarfelc fcis articulos.
E lla  perfecion del numero fenario tam-' 
bien la pondero Eucheno , y fant h Au- h Augtifhn. 
gulrin la encarece . A l Spmtu fanfto le ira ij in leí 
dan cinco artículos, por el numero quina- nem & h 11 • 
rio que figmfica en los cinco diezes dfaños Cml* 3° ‘ 
del jubileo la vniuerfal remifsion de los pe
cados, que .fe aplica al Spiritu fanfto, por 
auer fido obra hecha por amor, y el amor es 
el apropnado del Spiritu fanfto, por ferie 
proprioa el fer produzido por la voluntad f *
que es la potencia del amor . P O L Y- -u ,n " 7
C  R O N  I O  . Aquí holgara yo ( feñor 
Philotimo ) que moftrarades efa vueftra 
Thcologia , y la puherades con efe vneftro 
buen entendimiento : mas coitio fon muy 
cuerdo, no llegáis harta que los otros ala- 
tíos haztn la encarnada eit el jauali que fin 
Vos mataron . P H I L O T I M O .  No 
cortemos el hilo a tan buena doflnna, mas i# .i.** :u: 1 
pidamos que pues no es tan comün el len
guaje de do2c Artículos, como el de ca-* 
torze , que nos diga la repartición y  fufi- 
cicnciadeloscatorzc. P A M P H I L 0 . J ^
De tan prudente demanda ningún cuerdo * *1 *
puede di fennr, y todos importunamos que 
lea como lo pedís : porque tengo poT cier
to quefera mas proucchofa y mas do£tri-r 
nah ‘ ;

§ . X X X l l V ' : '  1 v ,
P H I L A L E T H E S  ¡ Aquellas co- " ‘ >

fas conciernen de direfto a la fe, de cuya vi- '  ̂[
fion fe goza en la vida eterna 5 o porlas , íaV * 
quales llegan los fieles a la'vida eterna : y 
dos cofas fon las que fe nos ptoponen en la 
vida eterna para fer gozadas, la diuinidad,y 
la humanidad de nueftro Redentor: la di- 
uinidad para que nos glorifique con la vifta,' 
y la humanidad por la qual fenos concede la 
entrada para la gloria de lujos de Dios(co- 
too lo dize*fant Pablo) yertas dos cofas a 
bra^okfant luán diziendo que la vidactcr * 
na con (irte en conofeer a Dios verdadero, r  c* - 
y  alefu Chrirtocmbiado porcia redemir ^UnClC- 
atl mundo ; y anfi también la primera di- c ia  5 lo s  
ftincion de las cofas que caen debaxodcla a r t ¡cu - 
fe , es quexmastofas pertenecen a la dan- 
nidad, y otras a la humanidad, y  femejan-^ps d e  U  
teniente délos catorzc Artículos, los fíete

hablan

I £ 2
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hablan de la diuinidad, >; los otros fíete de la
humanidad . Los fíete que hablan de la diui- 
nidad fe difbnguen en tres ramales, o fegun 
lavm dad delaellencia, o fegun la trinidad 
de las perfonas , o fegun los efettos que 
Dios lia hecho en el mundo: y  fi es de la Viih  
dad delaeílencia , e llees el primero A rtw

 ̂ ’ culo quedize, creo en D io s , y  no dizc creo
i ' en muchos «bofes, y anfi fe apuro mas al

biuo efta palabra en el fymbolo del con
cilio Niceno que dizc,creo en vn D io s: con 
lo qual fe condenan dos errores contra Ja fe, 
el vnode los paganos gentiles quede puros 
ncícios dczjan que no ama Dios alguno 

• pfalm. 13,(como fe loda en roftro * Dauid ) o ado 
Ffalfn«ii3. rauan los ydolosde piedra o de metal, que 

aun fon menos dignos de honrra que las 
bcítiasy planeas : y el otro de los hereges 
Alan i ch eos que ponían dos principios, o 
dos diofes , vno bueno, y otio malo; y el 
vno criador de la luz y de lo fpiruual, y el 
otro criador de las tinieblas y de lo corpo
ral . Efte articulo íe halla en Ja deritura, di- 

<>DeUt.?A í  Z1<ndob M °y fcn > °ye ™  Ihael que el Dios 
tu) o vno es . P A  Al P H I L O .  V n  
cfcrupulo es razón que inc quitéis, íobre 

— 1 lo que dexais dicho , que ciccr en Dios
V^rcdO quitredczir, creer amando, o amar crcyen- 

inDcú. do, y como cílc amor fea el de la chandad 
de que necesariamente carece quien ella 
en pecado mortal , concluyele que miente 
y peca el que cftando en pecado mortal, 
dizc que cree en Dios . P H I L a L E -  
T  H E S . Con brcucdad dixo ‘ Venancio 
Pi¿taiucnfe y Rufino ̂  rcfpondicndo a vuc- 
ftra requefta, que donde la partícula, in, 

rersymbo- fe antepone a lo que fe cree, allí fe llalla 
, V.. D ios; y que por cío creemos en Dios, mas
Jymbolo. nodczmiosquc creemos en layglcíia, fino 

que creemos la yglelia; mdczimos crcercn 
Lremifsion de los pecados, fino la rcimf- 
fiondc los pecados. Digo yo también que 
lodcl dezir del paternofter, y el dczircftc 
articulo de fe , piden vna mcfma do ¿Irma 
con dillincion de dczirlo en fu propno 
nombre y perfona, o en nombre y períona 

/ déla yglefia; por que quien en fu perfona 
1 dizc que ama creyendo, oque Dios le per

done como el perdona, y cita fin amor de 
D ios, y no perdona a fu próximo, miente 
y peca: masdiziendolo en perfona de la yglf 

* fia como fi fucile oración delta , no peca, 
Oh ÉPorcluc día fiempre ama y perdona . P O - 

L Y C R O M I O .P o r  efta razón fe puc-

* Venantíui
Pnfhimcu 
rp.fcoDut tu

j í  i

de dczirla fcntencia del Vizcaíno ] poco 
hierro y bien puefto . P H I L A L E -  
T  H  E S . D izc mas el fegundo articulo 
que aquel vn Dios es Padre omnipotente, 
y con efta palabra reflrmge la palabra, 
D ios, a la perfona del padre , comentan
do a difhnguir entre las diuinas perfonas, 
cada vna de las quales es aquel vn D io s, y 
todas tres no fon mas de aquel vn Dios: 
porque en todas tres no ay mas de vna ef
icacia diuina, y  cada vna es enteramente 
aquella vmea eflencia diuina . P O L Y -  
C R O O . Efte es vn negocio ternble 
de fer entendido, fiya  mi entendimiento 
no peca de tan corto , como el del feñor 
Licenciado de muy largo. P H I L A L E -  
T  H E S . No recibáis pena, ni formas cf
crupulo contra vueftra faluacion, por no 
lo entender : pues no os manda Dios que 
para íer buen Chnftiano lo ay ais de enten
der , fino que lo ay ais de creer ( como no
to fant c Auguftin > y le figuen tocios ) y 
también en que el creer es alguna manera 
de entender, pues la fe es habito del enten
dimiento, yporclm efm o cafo le alumbra 
de algo . Haga el hombre lo que le man
da fant Pablocfcnuicndoa losConnvhiOS 
que catiuefu entendimiento a creer Toque 
lefu Chnfto le manda, y  la yglefia le le
uda por autoridad diuina 1 y  que no le de 
pena el no lo entender : y pues efta cier
to que Chnfto es D io s, y que Dios no 
puede mentir, gran necedad y vanada en 
malicia es poner en duda cofa que el di
ga , o otro alumbrado por el . Gran re
galo de Dios es para con nofotrosaucr nos 
dado la fe aunque fea por palabras ob- 
feuras, y  aucr nos mandado ciccr cofas 
obfeuras , y que con fu inteligencia ex
ceden incomparablemente nueftra natu
ral capacidad : porque nos es la tal cre
encia muy memoria , y con razón, pues 
peí ella quafi /aerificamos nucí i ras almas 
negándoles lo que a ellas parece fer ver
dad , porque fe atengan a la palabra de 
Dios , aunque no lleguen a entender fu 
verdad : y quien fe niega a (i , por fe dar 
a otro , mucho hazc por c t . La pala - 
bra padre pcrfonalmentc tomada impor
ta relación para con fu hijo natural Ic- 
fu Chnfto , de lo qual eftan llenas las 
eferituras , y baftc nombrar a fant Pa
blo , y /chaladamente por lo que d i
zc a ios r Hebreos con lo que alega de

Dauid
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* pauítl:roas tomada eflcncialmente, como 

^  7.1 fe toma en el paternofter, refiere fe a las cria- 
c turas,que pues fon criadas por Dios tn quan

toes vno, anfi en alguna manera fe pueden 
llamar engendradas del, y mas feñaladamen- 
te la criatura racional hecha a fu ymagen y fe 

j. mejan^a:y porefo dize b Dios que le llame
mos padre1, y que no cedemos deirem pos 
delpot el cumplimiento de fus mandamien
tos.El fer Dios omnipotente, que quiere de- 
zirpoderofo dehazertodo loque puedefer 
hecho,comun renombre fuyo es en la faníla 
eferitura: porque no ay potencia q feeftien- 
da a lo jrnpofsible, y  aquello por lo menos es 
irnpofsiblc,q implica con tradición, qual o  q 
yo píntamete hable y  no hable, porq lo vno 
nofe copadecc co lo otro.E fie titulo de la om 
nipotccia de Dios funda la pofsabilidad de to 
do quato fe dize auer hecho Dios,y por elfo* 
aunque tenga el padre otros apropriados, fe 
le aplico eftc con mas razón qucotro:v fi al 
hijo no fe le añade fu apropmdodeíábidu- 
ria,m al Spintu fan&o el fuyo de la bondad, 
es porque fe dan a entender en los artículos 
que los tocan : como la fabiduriadcl hijo fe 
mutftra en fu encarnación,y pafsion, confor 
me a lo de c Iob, que fu prudencia hirió al fo 

lriu. beru 10 del demonio, pues nunca el demonio
acabo de bien entender quien Chrifto fuefle, 
hafta que le vio morir. La bondad del Spiri- 
tu (ando fe fignifica en la remifsion de los pe 
cados,y en lartfurrecion de la carne, y en el 
dar de la vida eterna: (egun que fueron obras 
de Dios no dcuidas del a las criaturas, y  anfi 
no fe momo fino es por fu bondad q fe apro- 
pria al Spintu fan£ta,por fer produzido por 
la voluntad potencia del amor y déla bon
dad.P H i L  O T  . Y o  me contento, no ay 
que dudar. ,

$. X X X I I I .
P H I L  A L E  .D iz e fe  masen edearti- 

reato- culo del padre q es criador del ciclo y déla tier 
CltUf - aporque es apropriado de la porcrcia cuya 

obra es la criación de las cofas, fe da al padre 
lo del criar, aunque fea común a todas las per 
fo w y co n  ella palabra fe confunde la here
da de Manichco, que las cofas corporales 

* frero criadas por el Dios malo, y porque de- 
21a elle perro herege que las tinieblas tam«* 
bien.añade elfymbolo gTandc del Concibo 
Niceno la declaración defiotro fj mboloApo 
ílolicoque juntamente condena la heregia 
Mamchea , y dize queelmefmo que esvn 
Dios criador de cielo y tierra, crio lo vifiblc 
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y lo inuifiblc: y efto dixo d Moyfen en do* d Ccaci' i. 
palabras,que Dios en el principio crio el cie
lo y la ticrrajdonde por c!cielo (fegun nue fe 
dize gramaticalmente deda palabra celar o 
encubrir) fe fignifica lo ¡nuifible,qual es lo de 
las naturalezas angelicales: y por la tierra fe 
entiende lo vifiblc, y rodo loque con los fen 
tidos corporales fe pcrcibc.P H I L  O .A go- 
ra quieto medrar a lo q fe aualanya mibuc 
entendimiento,poique 1c tengáis en pane de 
lo que merece, y cita con pocas palabras:quc 
pues la fe no fe puede auer fino fe miela, y fu 
rcuelacion es por elfymbolo, yclfymbolo 
principal y Apoftahco tuuo necesidad de 
ler fuplidas fus faltas:figuc fe que la fe por al
gún tiempo no eítauo bien propuefta y de 
piarada para fer creída. P  H  I L  A  . Yo pro
meto que fue algún tiempo quando yo no 
bailara a falir de vucílra dificultad, y aü ago 
ra fupljcoaDios me ayude para dczir con re 
Herencia lo neceflano para reprochar vucílra 
atrcucncia.Dios no trato ygualmcnte con to 
das las gentes de todos los tiempos del mun* 
do, y a los que menos defeubrio de fus fccrc- 
tos,menos les pidió que hizicflen por el, o q 
ere) eíTcn del: mas fiempre rcuelo quanto ba- *
ftafle para losdcaqpellosticposafeíaluar, 
y  en lo poco que obligo a creer explicitamé 
tea los primeros, fe contenía lafeimplicita 
de los podreres. Agota otd lo tocante atas 
f) mbolos,que voseen razón llamaftesfym- 
bolo mayor al délos Apodóles, anfi por con 
tener todos los artículos, lo squalcs ninguno 
de los otros dos contienen como por fer com 
puedo por el colegio Apodolico, que fue la 
congregación , y concilio general mas auto
rizado de quanros jamas en el mundo fe jua- 
taron.P H I L O .  Que os parece Tenores de

Juan altamente hable. P H  I L A .  A lofub- 
;ancial de vucílra razón,que la fe no eftuuo 

en algún tiempo bien propueda por la falta 
del Symbolo de los Apodóles, feos mega to 
tal y absolutamente,anfi como ella es diíoku 
puy para que mejor fe perciba punto ran cf- 
fcncial os digo co el mi Serapluco S. Buena* 
ucnturaqne lpsdosfymbolos podreros, ei 
Niceno y el de S.Athanafio,fueron compué 
dos no para fuplir falta de algún articulo de 
fe qnotuuicíTe el de los Apodolesr-fino para 
mayor declaración de algunas colas dichas 
obfeura o muy brevemente en el primero, y  
para confutar algunas heregias. El fynibolo 
dcS. Athanafio fue directamente compuc- 
do contra el herege Arrio quchaziaalhija 
de Dios menor quea fu padre, o cuatura : y

Bb porefo
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porcío alli feprofiguc .ibundamifsimameme ' 
la vmdad de la diurna e(Tenas, con la diftin- 
cion de las tres diurnas perfonas: y la ygual- 
dad del hijo en quanto Dios con fu padre, y  
fu dcfi^ualdad en quanto hombre.EI fynibo 
loNiceno copucrto por los trcziemos y diez 
y ocho obifpos fe mdeno para condenar mu 
chasdmerfas heregias, y para mayor y mas 
ex p re ífa dcclaració del fymbcloApoflohco: 
y  porcíTo dize contra los Manicheos (como 
ya dixc) no folamente cteo en Dios, io qual 
folamenredixcro los'Apo fióles,fino creo en 
vn D io s» ) no folamente cnadordccielo, y  
ticrnqcamo dixeron loí Apoflo e ,fi no tain 
bien délas cofas vifiblcs y de las inuifibles* 
En  lo rocante a Iefu Chuno dixo contra los
Arríanos, no folamentc^omo los Aporte les,
creo en Iefu Chuflo fu hijo y ntie Oro fe ñor, 
fino que anadio variando, creo en vn feñor 
Icfu^Chnfto Injo de Dios vmgenito, y nafci 
do dei padre antes de rodos los ir« los,Dios de 
Dios,y lumbre dcIumbrc,Dios verdadero de 
Dios verdadero :en ge ndrado, mas no hecho, 
confiibrtanaal al padic,por el qual todas las 
cofas fon hechas. Mirad bien qnan grande 
añadidura, mas no añade ainado de fe /fino 
declara y explica al bieue de los Aportóles,y 
como partea el fe nudo claro q el de los A po- 
flolcs contenía con obfeurictad en el \icntie 
de la letra. Para cordcrar la terrible hurgia 
de Euttchctcsyde Ncflouoqueluzieron al 
Spiritu fantlo fiemo del padic } delhijo, y 
no Dios ygual con ello* ) el nefmo Dios 
ellos: anadio a la palal ra deles Apartóles 
qucdizc, crcoc i el Spiutu fanrto, y que efe 
Spiruufandocs feñor, y \ uuf rador,)  que 
procede deí padre , y los Latinos rludieron 
que también procede deí hqo, pa u  confuta- 
non délos Griegos, que noconcediuii proce 
demias que ticl padre : y para condenar el cr* 
jorde los que dczia tildar los Prophctas rn 
las cofas venideras coiro arrepticios,o fpiuta 
dos,fin entenderlo que deziá $ anadio que el 
Spjritu fan£h> hablo pot loí Pi ophetas. Por 
lo dicho bie fe dexa entende/que no fue mert 
guado quanto a los aitieulosel Symbolo de 
los A portóles,* fin o que conflaua de tan po
cas palabras, que fueron mcncflereflotros 
dos para le aclarar, mas no le comradizen en 
alguna caía: y como el a  tenga la fubrtancia 
de la fe, y fus fundamentos dcfnudos, fe reza 
cada diadmerfas vczcsrnla Yglefia , y es el 
qtic los fieles rezan en fus dcuoaoncs parti
culares : mas los otrosdos que fon pata refu
tar heregus, nofecantan miezan finoc-ti U

Yglefia en los días fcrttuaIcs,quando eonüte- 
nen los fieles a los oficios diumales. Tampo- 
co fe dcue callar que el Symbolo de los A  po
rtóles fiemprc fe dize rezado, cada vno para 
fi (aunque fea en el oficio Diuino) porque es 
parala fegundad déla confcitncia de cada 
vno:ma$ los otros fe cantan en boz alta , por 
fcoidcnar para confundir la parlería délos he 
rcgecy el de los Apcflolcs íe dize dos yezes 
cada día,en la prima por la mañana, y en las 
completas en la tarde, fignificando que la fe 
es principio de las obras míritojias,) amparo 
contra las tentaciones: y cierto crta que fon 
mas ordinarias las buenas obras de d u , y las 
tentaciones de nochc:mas los otros dos f) ro
bólos fe dizen folamente de día,el de Athana 
fio en la prima, como menos principal; y ci 
Niceno en la Mifíacomo mas principal,y co 
mo el que conf unde mas heregias, y es bien 
que fe diga quando mas gente le puede o ;r y  
el dezirfe defpucs del Euangeho,esdezir que 
fu doíhina es Enangehca, y lacada del Euan 
geho,fegü lo qual dixo S. Gregorio queaníi 
crtimaua los quatro Concilios quanto a Jo de 
la fecanomzado por ellos,como a los quatro 
Euangehos.Veis aqui feñor Philotimo lasra 
zonodeauerfe multiplicado los fymbolos, 
fin quejfe a) a dedar mengua en ninguno ref- 
perto del fin para que fe copuíb.P H  IL  O .
Mucha doclttna defeubre vna pregunta bie 
fu rulada, qua) fue la iría . P H I L  A  . Alas 
ih frubTe la mala qual fuela\ucrtra pues para 
la echar a m al, ha fido nicneftermhcr to- 
dolo qucaucis oído: y pues tantoeftnvuii el 
error, fofptchoq ternas en pócela verdad*

; $. x x x i i i i .
, P A  Al P H I L O ,  Si cada vn articulo 

Ucua tanta do<fhiría como el fubrcdicho: no 
fera efla lauor de Jas de menos preuccho en 
tic las de nueflra Chriíliana agiicultura.
P H 1 L  A L E T H E  S.N o licuaran tamos ArtlC¡> 
engorros e flo tro sp o r aucifc dicho algunas ; 
dortiinas vim erfalcs para rodos: y rgera lie-  ̂ , 
ga el tercero aiticulo,y fecundo de losperfo- E ííí1 
nales,y d.zc que cree enlc'i Chnrto vnicohi fú C M  
jode Dios,y leñormieftro.Aqucliapalabra, n ^  ̂
vm eo, fe puede aplicar a lapalabra hijo , y 1 
querrá dczitquclcfu Chuflo es vnicq hi;o IlÚ 
dcDioupara defengañara los rglnor3tes que v pjjci'fi 
oyedo dczir q'procfderambicclSpnftn fan- 
ílodet padrecomoel hijo,y no faniedomaí D cnv

pa-
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palabra vnico.fc junta co la otra,feñor quer
rá dezir que Icfu Chrifta es vnico feñor nue 
ftr0 : y también es eñe fentido catholico. 
P A M .SeñorM acílrolas garbasdeftasdo 
¿hiñas mas aleo buclan que nueftros entendí 
nnentos:port3tofuplico yo a U vueftramc 
fura tenga por bien de declarar el porque no 
tiene Dios mas de vn h ijo , pues tiene poten- 
cu m tim ta.P H IL  A L , £ T .  Admirado el 
fanfto propbeta a Efaias de vueftra pregun- 

íl* 1* ta,dizc que quien bailara a dar fufiácntc ra
zón de la diuina generación? mas yo con hu
mildad v temor, y tremor diré la doftrina q 
la vglefia tiene fobre tal materia, y con el len 
guage de que ella vfa.Dios no es masde vno, 
yaníi no tieneraasdevn entendimiento, y  
de vna voluntad, y  co ellas dos potécias pro 
djize dentro,y fuera de fi todas las cofasiv no 
puede tener otras,fopena de ferie fuptrfluas, 
pues le bailan ellas dos, y Helias no le baña, 
es por fer imperfetas,y por el mcfmo cafo el 
no feria D ios, ficdo verdad de fe cathoka q 
en Dios no puede fobrar ni faltar alguna co
fa,™ aucr alguna imperfeto,ni que tenga me 
ñor perfecto que infinida. Supueftofer Dior 
infinito en fu cjflrcnria,e$nctcíIario que para 
fe entender tenga entendimiento de infinita 
capacidad, y que produza noticia infinita: 
donde no,no fe entendería Dios enteramen
te a fi mifmo ,y feria memecapto:Norad ago 

II. u rapara quado fe os leyere la materia de k T r í 
nicjte,que como el fer de Dios fea infinito, y 
fu entendimiento de capacidad infinita, y la 
cflcncia como principio formal deña produ- 
cion feprefenteal entendimiento toda como 
es,el entendimiento la entilde toda,y engen* 
dra vna noticia que le hinche a el totalmente; 
de tal manera q no le queda potencia de mas 
engendrar, porque fe emplea totalmente en 
ella generación, y nunca ceña dclla, porque 
ts eterna, y no 1c queda cofa por entender en 
Dios,de que pueda engendrar ona noticia,y 
efta noticia engendrada es el hijo de D ios, y 
anfientédercis que Dios no puede tener mas 
hijo de vno, y porefo le llama vnico hijo fu* 
yo,fegun la primera acepción . P  O L Y  C . 
Aqm me acontece loque a los ruñicos que al 
guna vez o) en alguna mufica de muy fubi- 
da coinpoficion,que fin la entender, ni faber 
por donde,ni como vaya,guftan de fus con* 
fonaoas.P A  M  P H 1 L  O .Y a dixiñts que 
Dios no tiene mas de vn entendimieto^ eñe 
es con que el padre entiende y engendra,*pre-

Íunto agora conque entiende el hijo. P H I*  
A. Con aquel mcfmo entendmuento, del 
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qual le dota el padre juntamente con la cfTcn 
cia fuya que le da entera quando 1c engendra.
P  A  M  P H l  L  O , Conforme a efb tambitn
engendra el hijo, pues nene la mefina efTen- 
aa  por objeto, y al mcfmo entendimiento 
por potencia generan na: y and Dios padre 
terna hijo y nieto. P H I L  O T . Bueno por 
vida del Licenciado Philonmo. P  H I L A *
Si no es mejor el fan¿lo porque jura fies, que 
la dotoina del feñor Pamphilo en efta fu re
plica,bic os podéis aparejar para el infierno.
Si bien me ouierades entendido, bien viera* 
desque cldiuino entendimiento en quantQ 
es del padre,empleada fu habilidad en prodi|
2ir,y anfi quando con la cíTencia es trafpuc- 
fto en la perfona del hijo , quefiendo en
gendrado le recibe, no puede produzirco
fa mas de la ya produtojy fiempreefia pro- 
duziendo fegun que efia en el padre, ma$ 
no fegun que efta en el hijo , y  con efto 
no engendra el hijo,ni puede engendrar °hO 
hi;o:y aquella prioridad de eftar primero en 
el padre que en el hijo alguna cofa, fe llama 
de origen por * S. Auguftin y por Efcoro y * Aufritíaiu 

r por todos, quics tanto como preíuponerfc mpl»«
el padre al hijo, y  proceder el hijo del padre, babíwcul#* 
aunque nunca fue primero el padre fin el hi
jo, pues por la generación dcñehijo tiene el 
el fer padre,y minea fue Dios fin fer padre.

X X X V .* r r
P  A  M  P H I L  O . Lo que dixiñcs,cftat

bien dicho que Jefu Chnfto fea vnico feñor 
nueftro,parece fallo y herético* pues t5 Dios 

feñor es el padre, y también el Spiritufán-' 
o,comoel:y el íyinbolo de Afhanafio lia- 

mafcñor al padre, y feñor al fipiritufanftoj 
también como al hijo, y con verdad carbó
lica,pues Jas obras déla Trinidad q andan en 
tic las criaturas,fon comunes a todas tres per 
fonasriegun que autis du lio que Dios no út* 
netnasdevnentcndimiento, y devna volun ‘ '
tadeon quchazc rodaslas cofas. PH  I L  A*
Mejor habiañes agora, y refpondo con bre- 
uedad queay dosdommiosjcl vno increado 
que correfponde a Dios en quauto tal, y  eñe 
a ninguna perfona fe apropna, y fi oiucra de 
fer de alguna,fuera del padíe a quien fe apro 
prta la omnipotencia,) el dominio a la pote- 
oa fe deur :y como cada perfona fea lo meljno 
que la cflcncia diuina,dio S. Athanafio c¡ ti
tulo del feñorio a tedas tres, condy vendo ^ \ 
no fon tresfeñores, fino vn feñor, como no 
fon mas de vn Dios. Otro feñorio criada, 
y eftc fe apropria al hijo en el fy mbolo, 11a- 
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mandóle vnico feñor nucfhojpor k  honrrar 
fu faerofanfta humanidad, dando la el feño- 

* Mattlj.rltí. rio del mundo, como ello dzze por * Sant 
Marheo que k  ha id o  dado todo poderío en 

* duelo  y en la tierra por lo qual b Dauid di-
x o  que Dios padre le pufo todas las criaturas 
debaxo de fus pies. Y  oíd que el llamar le fe- 
ñor nueftro,fc hazeporauer tomado nueítra 
naturaleza, y  por autr obrado con ella nuc* 
ftra redención ; lo qual no hizieron el padre 
m clfpiritu fan&o padecido > como Chrilto 
padtcio,aunquc la obraron como caufa pnn 
«pal,y la humanidad del Redentor fue caufii 
meritoria y inftrumcnta!, fegun que deordi- 
natío fe lia mainfhumcnto conjunto de la di 
trinidad, P  O  L  Y . Yo me fiento canfado el 
cuerpo, y atronada la cabera con k  grauedad 
de la dodrinvio me parece q nos tíeucis car

gar mas poroy r por tanto fefiores vamos de' 
aqui,y dexentosrepofar jr rezara! feñor Mae 
ftxo,y mañana vengamos con tiempo , por
que no fe nos enfrien las cfpecic* do&rmaks 
que ya tenemos recebidas , antes que ven
gan lasque nos faltan ✓ P H I L  O T I M O .  
A  mi todas me faltan en la olla, porefo cum
plid me lo prometido; que pues nos (licita de 
la efcucla temprano, también como vos fois 
niño tcmprano,ticpo ay para todo. P  A  M - 
P  H I L  O . Y o  o s prometodenome tentar 
a la meíafm q  primero haga con mi madre 
os embie vn buendaque. P  H  I L  O  T  . Ya 
defeo ver el toma. P  H  l L  A  L  E . Dios os 
torne a todos mañana contftos.P H I L O .  
Amen mil vestes : mastemo mcdclpcran-' 
ton del tamborino , que quiere dezir pongo 
lo en duda. ' , , - * **
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|| PHILOTI* O que
¡ buenatrafpuefta decan- 
¡ lóipues en ella di enel mi 
j( Sant Martin,que fin ró- 
I perfu capa, y fin quedar 
j el dcfnudo, me ha vedi*
i dotan autonzadamete, 

que y o qnafi vego a dudar fi foy el que ayer: 
y con gran razón dixo c S.Pablo que ftingu 
no fe quiere ver defpojado, fino fobreucfli- 
do,tanto es el orgullo y conttnto que con 
los atauios fe cobra, y porefo los que fueron 
buenos capitanes trabian mtiy veílidoJ y ar
reados fus Toldados, teniendo experiencia de 
que fe les kuantaua con aquello lairafeibk* 
y aun haftalos cauallos y elefantes bien en- 
¿acradosmucítran lozanía, y cobran ofadia. 
P O  L Y  C R O N .  Para efo fon los ami
gos que tienen alguna hazícnduela, y para 
eflb tratamos lo de nueftra agricultura chti- 
ftiana;poiqucfidclarnrgono ieugo de atier 
pías que del no conofddo, no fon mcneftci

i
amigos:y «1 mas citrino yo Vúeítro conten* ’ 
to,que mis dadinas,porque Va mucho al ho 
bre de algún fentimicftto de nobleza y de vir 
tud,faber que fus amigos biuen contentos, y 
loque fcemplca en ellos por tfta vía , va bic

fallado, y aunaprouechado.PH 1 L  O  T I .  
,adc mas protiiííon os tengo en mercedin* 

figne,y también en nombre de mi muger, q 
nunca cierra boca bendiziendo vueflra jli- 
beralif irm condición:que aun fus bcndicio- 
ncsy aclamaciones metraxcron ala memo
ria lo que dize Dauid, que las buenas obras 
facan alabanzas. P  A  M  P I L  O . Eafcfio- 
res,Dios nos tmbic buenos días, y  nofotros 
los goremos con bien,que yo con tal defaytt 
nar de ojos no los pienfo licuar malos,y mas 
viendo al feñor Licecjado t5 pafcuaf, q meda 
que penfar que ha de fer oy el dia de v is  bo- 
da$*fegun tiene para bonrrar a qualqmcr au 
to honriado aunque toque a los mejores de
lta ciudad, ramo es de prcciofo yviftofofu 
ropaje . P  H I L  ü  T 1 M  O . D e las nnga-'r> 
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.as del Señor Polycronio hago yo eftos van- 
qucresque vos encumbráis por tan opulen
tos,quanto mas que no quedáis vos cn^aga, 
tanta ropa blanca, y vellidos de mugeres, y 
dineros me licuaron en vueílro nombre, y lo 
tj mucho cayo engullo a mi rnuger fue aquel 
par de tocinos conque tendrá parafaborear 
la olla al vfodc íu tierra. P A M  P H I L O. 
Si algo valió lo que fe os embio, agradecedlo 
a Dios3yami madre,porque yo no hizemas 
que notificarla lo q pafatia, y lo mucho que 
os foy deudor: y  ella mando luego licuárteos 
loque yo no fe,ni lo vi/pareciédome que las 
burlas de mi madre valen mas que mis veras. 
P HI L O T I .  No me queda mas que dc- 
zir,fioo que fi yo fuera Scytha, me pudiera 
ygualar con los re} es poderofos, teniendo ta
les dos amigos guales te me mucílran las vue 
ft ras mercedes rlies verdad lo quédelo; Scy-
thas cuenta3 Lucían o. P í i  I L A. Stá bien 
a temados los tenores queaníí te han paleado 
para llegara vna.PH I L O T I. Muy bien 
dixifies que venimos pareados cóiu i ones: 
porquefegun me veo adornado de .uitond«*d 
ningunoq no nos conozca me tcm'1 en me
nos que a eílosfeñores,} ar.fi los que nos h a\ 
topado ponían atencio a me mnar, ñusque 
aeUos.PHIL A L E T . Subid en huu bue 
na, porque haze vn poco de niebla que n ¡os 
delicadosfuete fer dañina, y mas pox la mana 
na.P O L Y  C. Yaeílamos aca ariiba,y no 
de miedo de la niebla que es el mas fubtil de 
los rocíos: no embárgate qfca d que mas pe 
nctra.PH YLA. Yoporcieitotengocjla 
niebla es como vn baho de la tierra, y como 
todo ef baho de los animales tiene note que 
genero de ponzoña,poi fahr de Io> tremada
les de fu carnaza hedionda:anfi lo creo de la 
niebla,pues mucha* vezesda mal olor, y aun 
definí) e frutas fi las toma en leche, Ic qual 
no puede hazer fin po£oña:vpor que el cuer 
podel hombre a) uno es muy delicado, aníí 
también mas ccafionado defer aojado de la 
niebla. P A M P H I L O  S i alguno aquí 
ouicfie de fer aojado, tena el tenor Licenciado
como el que viene mas viflofoy ditmo de ícr 
mirado, y aun de fer embidiado: y del ojo fe 
fliZC q,;enafee de la cmbidia,y tenemos dgu 
íldS colas experimentadas,}  muchas oidas a 
cerca deauer fidoaojadas perfonasde l*uC pa- 
teccr,} noanfi las quedauan menos qt*e ver. 
P O L Y C R O N . Andando yo có ñus íol 
dados por tierra deLcdefma del rcyno do 1 16 
conoíci víia moquete de mis hucípedes. q iue 
a Víla rümciia dondcconcurna mucha gente

a vna cafa de rclig¡on:y quando torno de alia 
fe te mudar ó los cueros de manos y de cuello 
dentro de algunos días, y eíluuo bienctcfita- 
da ,y  todoslo cchauan a que torno aojada.
Mas por fi o por no,lteuemos delante la folu 
cion deíla materia que h es medicinal, el íe- 
ñor Plulotimo nos deue futi$fazcr,y fi es phi 
lofophal, a todos los que aquí efla} s incube 
dar razón dclla. P  H 1L A. A  btien tiem
po te me ofrece preguntaros fi odies dezir al 
go en Ledefma de vn fant Nicolás que allí fue 
matt} rizado en el tiempo de la dcilru} cion 
de Eípaña.porque he oydoa muchos hablar 
en aquel lanto, mas no tequien ,m de donde 
fucile. P O L Y  C R O N 1 O.Huelgo con 
vueflra pregunta, porque yo ley allí fu mar- 
ty wo autenticado por autos de juíl¡ria,cócur 
riendo laautoridad del regimiento déla dicha 
villa. Digopues en fumma verdadera que vn 
clérigo llamado Francifco Méndez y Nota
rio Apoílohco muy rogado por el rcgimicn 
to de la villa de Ledefma fue a ^amora, y en
tre las muchas lufloriasquc hallo en fanFran 
ciico de laduha ciudad ccmpucíLs por el 
bienauenturadofray Egidiodc yamorareli- 
giofo del dicho conuento, de (cubrió loque 
pedís,) lo lleno a Ledefma autenticado por 
elGuaidian y por algunos otros religiosos de * t n  , 
la mefrna c.iía,y en Ledefma lo tienen guar- * *
dido. Dizcfcalhque Alcama rey M orodc A 
Marruecos q fue en delliuira BÍpañatntic 
po del Godq Rodrigo, ) que fue padre de 
Galafi e rey que fue de Tolcdo,tuuo también 
cite hijo que llamamos fant Nicolás (aunque 
nodizcqucnonibict»mo quadofuc Moro) 
y quecomo liegaílealcaíhlloFera queago 
ra es Ledefma.hizoalljfu morada,y permitió 
que algunos Chriflianos quedaílen allí, Jos 
quales edificaron cerca dd caAillo Fcra Ja 
ygícfia de fant luán, y en ella cnteñauan a 
iushijuclosla doftnna Chufhanay Latinte 
dad. Como el niño Nicolás pafluflc muchas 
vczcsrabela yglefia por fe holgar con otros 
JVloroSjtrauo conucilacion có los mño<Chri 
llunos,y fe íegozijauacon ellos,y qinfo tam 
biC deprender la lengua Latina . 1  ato mipor 
tuno a fu padre fobicclío,quc el padre por le 
complazer contra fu propna voluntad man
do a dos faterdoiesChnftianodlamado* Lío  ̂ ? ^
nardoy Nicolás q lecnfeiwflcn Latnr\ po- *} 
coa poco cobro el bendito principe tanto
a m o ra  las cofas ecclcfiaflicas y de la fe Clm- *

fliaíU.qucpn'jo elbaptifrno,} aunque los 
dosclcngos no le le oíauan dar de míate dd 
padre,el Jes juro que auia de íci Ciuifii no
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Dialogo

cho el víentreaiRey Alcamay muño como 
merecióty agora efta fuera délos muros deLc 
defina vnahonrradahcrmita en nombre de* 
fteglotiofo S.Nicolás,y yo he muchas vezes 
,a* - L------ * 1> H L L  O T I .  Efa

™ j  cometo como a lima déla verdad.PH I L A *
VO he muchas v e z «  aunque muchos pongan en duda lo delao-

p  H 1 , L O T I .  Efa jar,y aunentreellosSantHicronymodizie-

W> » Ĵ w— » -w - . _ ^
Por mi fe que yo me holgafle de tener a to- 
dos los fangos por parientes: masdexando- 
nos de chufetas, pues yo he cumplido con la 
demanda dei feñor Maeftro,compJid vosco 
lo  que todos pedimos de lo tocante al aojar» los hereges para desamparar la fe . £ 1  mefmo 

Sant Hicron) mo cize( fin impedimento de 
lo dicho ) que lo que los Latinos llaman cm-

ibt Hiera- 
cymu.

i .  I I .

' P  H I L  O  T I .  Dedirefto la materia del bidiofo,llama los Griegos fafemador, o aoja-
«ojar« philofophica.íiuo porque * Arncena dor,y viene defta palabra Griega bafeeno: y  

{JAttictni H, j íxo algunas cofas della,las trahere aquí: y al *« el quarto de la Sabiduría dize el Spntu
4 raiuralm. feñor jX x ñ io  fe refetua el cenfurar f» fean de fcnfto que la fafemaaon o aojamicntodelos
i«* mu»- *" prtcio.poiquearmnomefatiífaTen. D ize eícarncccdores efeurefe los bienes. Ningún

que las formas quanto fon mas libres de roa- varó labio niega lo de la enfermedad cd ojio, I
teña,tanto fon mas poder ufa?, y mueuenlas aunque muchos defatinan en 1? razonfm da-
cofas con mayor vehemencia ) prefteza, co* mental de comofe caufaty * Pimío púa en  ̂ (^
mo fe vecen los Angeles, que como muy íu- «Ha feñalandola ciertos remedio s mas grado- ; ’
perforesrcfpcélodelascoLscorporaJes, con los que verdaderos, y * Plutarco pone mu- r n i '  ¿
folo el quererlo cauf.1 n muchas mudanzas en chas cofas defie negocio con algunas expe- ¿iJ 1
hs cofas naturales de fie muncío:y porque ay lleneras: y ícñaladúmcntc que los aojados fa- * **11 V 1
algunos hombres de tal comple \ icn que fus m u  con mirar al aue llamada Charadrio, la *
almas femejantes en efto algún tato a ios A n  quai cree f Pbriio fer la que llaman Gafgulo,
geles, fe eleuan fobte la matciia de fus cucr- J  por otro nombre I ¿tero del color amarillo
pos con tanto feñorio: q con folocl querer lo como los jelencos o oue tienen terícia , y c u,

'  »* * —  ̂ ___ r  i    . * • * i * rcaufan en ellos muchas tráfmuta ciones,) au que fi los que tienen ¿crida la miran , fa-
en los otros cuerpos agenos,y có folo el mirar **an ellos, y ella muere : y porque conof-
erapó^oñan a otros,y dañan a las fembradas fe* fu peligro,fíchalos vee,dizc Plutarco que 
y mata los animalesjcomo acótece hazerlo al ciérralos ojos,y fe va por otra parte. * Híu- ?;l¡¡in*'(
gunas raugcres*Encarece tanto el poder de al no nombra muchas aues que con inftinflo Hifto 1 j ‘
gunas almas cleuadas fobre ía materia de fus »atura! faben auer mal ¿c ojo , y que fe pro- c
cuerpos,q dize baftar a q có fus fuertes y ma- uecn contra el poniendo en fus nidos algu-
ginacionc$,leuanten nubes,y hagan lloucr,y nos ramos de ai boles, qu*Ie$ fon las torqua- 
rclainpaguear.^ Algazel firma lo dicho por 2tas,Milano$,Grcosquefonde!inagedc;i£0
Auiccna, diziendo que el alma puede có fus res,Tórtolas,CueruosAbutiilIos, Harpas q
-fuertes y maginaciones alterar fu cuerpo, y fon aues dadas de h Píínio por hermanas de j,
el ageno, i»n le tocar con alguna cola mate» armas de losMihnos cotra los Trierchcs cier c.
mi,como .icoteceenlodcl mal dcojo$ v que tolmagc de halcones,Garbas,Zorzales, Cu-
las operaciones de los charatteres o figura»* gujadas ,y Aguilas, aunque las agudas la pie-
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teto

Ethi tes ponen* Efto es de Eluno Mar
inee; /ilio Tiano como gran Medico y Pbilofo- 
"iB?er Co . Q tara j* materia por fus principios natu- 
9 ral«,nu$ parque Sa&o Thoraas lo dize mas
íf cu brcue,diré primero lo que el repite cu mu

' chosde fus libros, y (obre la palabra de Sant 
iflo. Pablo a los.Galatas fe eftiende mas que en 
* *,J otras parte5>y dize que bt fafcinació procede

'X m ' délo? ww-fon^oñolos por 1» malicia del al 
¿ c 103. nw,o por diuina permifsion, o por algún ha- 
i:focftq. ¿q oculto («jomq Aze) o por induítriadel 

demonio-Dizcya b S. Jhomas con la glofa 
J u- ii.c. fobre S.Pabloquc fafanacioncs lailufion o 

engaño del fentido que fe fuele ha2cr por las 
0]í- artes Magicas,hazicndo que vna cofa par cz « 

ca otra,lo qual es fácil alos demonios caulan- , 
do en la phantafia del que tal burla padece, 
que las fptcics reprefenten aquello, comoeq 
uefueños.Deotra manera, queesanueftro 
propofito,dize que fafoinacion es el aojamic 
ro de la viña po^oñofa de alguna perfona ( y 
comunmente lo echan a viejas)que con rayos 
ardientes, y malcuola y embidiofa intención 
emponzoña los niños tiernos, y ellos enfer
man,/ vomitan lo que tienen en el cftoma- 
go.Condcnando lado&rina q el fcñor Licen 
ciado traxo de Auíccna,y configuicntemetc 
la de Algazcl, dize que por fuerte ymagina- 
cion de vna perfona fe le alteran los fentidoj 
y los fpiritus corporales, y muchas vezes (e 
enciende la íangre, y todo el cuerpo, y otras 
vezes fe cafria:y la tal alteración de los fpiri
tus caufa que ellos comofubtilcsfubanalo 
alto,/ den cnlos ojos, y los emponzoñen, y 
ellos empane ciñan los rayos viíiuos que de n--  - -r  ̂f— «ww » w « -  ■ ------
dcfpidcn, y Lqs rayos inficionan la cofa fobre 
que caen,cop)p¿bzen que acontece fi la mu- 
ger que padece fu regla fe mira en vneíbejo 
nueuo y limpio,que le ofuica. Eftó es de S. 
Thomas, y quiero lo limar con lo de Marfi- 
lio diziendo que en los mancebos efla la fan 
gre tal que <aigcndra fpiritus fubtiies y  cla
ros, dulces y cal lentes: mas llegando fe a la vev 
jcz dcfuaneccfe confu midas las partes fabri
les de la fangre, y lo que queda hazc fe mas 
gtoíTero y  obfeuro de recozido • Qual es la 
íangre tales cfpiritus cmbia>los quaies dando 
cq ios ojos, falcporellos con la virtud vifiuar 
y emponzoñan a lo que de cerca veen, lies 
wpaz de tal efe&OíComo fe prucua con el pe 
gat vnos a otros el mal de o jos, y como nt> 
pudo fer fin toque de materia corporal, anfi 
la tal matena que fue cotí los rayos de la viña 
fabo en fubtihísimos vapores, quedando en 
«1 objeto que hallaron delante obraro el mal

que dezitnos, condcnlandoíe con el encuen
tro del objeto. Y  porque los viejos, y la« mu 
tóesque padecen 4* regla; tienen b  íangre 
toa y  turbada, de ay les es mas común que 
ji otras perfonas, erabiar malos /pintus a los 
ojos, que falicndo por ellos emponzoñan a 
otros; entrándoles por los ojos mayormente 
baña la giba del coraron, donde dañan fcgu 
la fuerza con que iiegan;mas fi algún man ce
bo es de tan mala complexión que tales efe- 
¿los haga, también emponzoña a los viejos 
con mas peligro que los viejos alos ni nos; 
quanto mas fuertes fpiritus embia de ficon 
elfaror de fa juucntud.Eño es de Marfíüo, y 
de todo lo dicho auemos de coduy r que cño 
escola natural, y que con iolo el querer, no 
fe haze mal alguno » aunque losafcftos dd 
alma pueden ayudar al encendimiento de los

1 $>6

iuuwiumai ic<ma ia mau complexion del 
aojante,y muchas vezes no dañan a los ni
ños , y  dañan a perfonas de dias; porque va 
mucho en la complexion de la pcrfpnaíAri- 
ft o teles por cofa condufaponc que la ruda * 
fauorefee mucho al que la coipicrc para no 
feraojado:y yoconduyo que quanta; almas 
y  Angeles Dios puede criar no bañan a mq* 
ucr vna paja con falo ymaginarfa, o querer
lo, y digo q es menefter toque catre el moue 
dory lo mouido. 5*.........,  t

4 i-si'« Wl V

?«

P O L  Y C R O N í  O. Bien digefto*
tueday en breucloqueal ojo toca, y con
orme a ello bien dicho fue que la niebla nos 

podía aojar como vapor fabtil y ponzoño- 
fordonde y o fe masque antes, y es que fe le- 
uanta de la tierra, y que no baxa de lo alto,y ¿  
licúa razón, pues en el ciclo no ay nieblas 
que baxen aca.P H I L A L E T .  En el cic- , 
lo ay nieblas que baxan aca, fino que no fe 
aualanzan halla fu confideracion losMeteo*  ̂
ios Ariftotelicos, y por efo los puros philofo * 
phos no las alcanzaron: fino notad que pro 
curando Dios leuaotar la inteligencia dclfan 
fto d Iob a las cofas dininas Je pregunta fi 
fera el para leuantar fa boz en la njcBla:don- 
de por la niebla engendrada de la tierra fe en
tiende la humanidad de Iefa Chrifto engen
drada de la tierra del vientre virginal,y llama r 
da ñaue ligera por el Propheta * Efaya$,y la 
nuue no es otra cofa que niebla puefla en al
to, como la niebla es nuue afentada en baxo: 
v fe confirma con lacfcriptura que lo que 
7  R b  a . llama



lUma niebla en el rerecrb de los Reyes, llama 
* J.IU5.S. nnac en el aParaIiporaenon, y por la boz es 
> I.rai.í. Unificado el verba eterno y palabra del pa

dre que hablo en la niebla de di facrofanfta 
humanidad,al qual Icnguagenjrtguna criaos 
ra pudo ni puede llegar, ni aun entender que 
aiiia ¿t auer nuue que*de fi defpidiertc bozes 
fj Dios no fe lo rcuelaíle: Tambien aconte» 
cío que en la dedicación del templo por Sa
lomón fe hinchio el templo de niebla, y Sa
lomón alego luego que el Señor teniadicho 
«meauiade morar en la niebla: y bien creas 
como el verbo eterno tomo nueftra huma
nidad ncbulofa y llena de nublados de pena 
lidadcs en que moro y  morara para líem- 

•fedt u  prc- Efta verdad fe comprueua con lo del 
V * Ecclefiaftico donde lamcfma fabiduriadi- 

ninay hi;ode Dios dizc que como niebla 
cubrió a toda am e : porque por fu encar
nación fe hizo niebla humana que derramo 
la humanidad de fus merecimientos fobre to
da la naturaleza humana que redimió. Y  el 

' . Prophcta Amos curta las amenazas de Dios 
 ̂ 1 . y  los caftigos que hizo en e! pueblo Hebreo

y como a la poftre ledize que el es el quefor 
ina los montes (de los faríftos) y  el que cria 
al viento (de la gracia del fpiritu fanfio que 

> los mueuc al fcruicio de Dios) y  el que anun
cia al hombre fu palabra haziolo niebla por 
la mañana. Efto es del Prophcta, y ved bien 
como la palabra y hijo de Dios fue anun
ciado al mundo quando el padre le embioa 
encarnar, y quedo vellido de niebla de la 
mañana j por que fu encarnación fílela ma
ñana y el principio dcldiadc la ley de gra
da ; y delta dizc nueftro Symbolo con el 
Articulo de fe que viene rras lo que ayer con 

C o ilC C -  «luymos, que fue concebido de Spiritu fiin-
DtUS efe* * P A  M  P H I L  O. Agora digo que 
m u s c a  y # quiero fer aojado deftaniebla, y queen
Qt S p iri mí ponga fus ojos, yfuplico a los ciclos de 
(Usadlo tuinasperfonas con* Efayasquelacm- 

f* ^icn fiquiera forma de rocio,y a las nuues 
*4f‘ delasmcfmas períonas duiinalc* le embien 

informa de pluuia: que nos anieble , que 
nos rocié, que nos remoje con fus dones, y 

« gracias, para que de tierra leca nos tornemos 
tierra mojada y de buen tempero para fru» 
fificar,pues lasalmas fin Dios, «fon co
mo tierra fin.agua, que no puede produzir 
cofa de prouceno . P H I L O T I . Vos 
foys Pedro de las mejorías que jugays a pa
góme no me pago, pues quando la niebla 
fonauacn mala parte me la dexrmadcs por 
£uc me aojarte,ydefpues que la vej s corucr

tidaen Dios,"pedís que ponga fus 0)9* em 
v o s . P A M P H I L O .  Ni porefoque- ¿ ;  ‘ 
dareys vos príuado de poder fer aojado, . c \ \ L 
pues Dios también aoja a los malos comoa . u <, 
los buenos (fegun drze * Salomon ) fino 
qüecomo fea defuertes ymaginaciones(qual f tutL ,, 
el vueftro Algazel dixo poder auer medico) ,
con vn mefino ojo fana con gracia y glo- 1 j\, 
ria a vnos, y emponzoña con pena a otros: .
y  fia vos no os mirare entre los ptimeros, *\ 
cftadferuro que os vera éntrelos fegun do*. V | 
P  H I L  O  T I . Bafea que fiemprc aucyt * s 
dcefcoger, mas rogada Dios por fer efeo- j 
gido : porque vnos efeogert, y otros feento* 
gen,y Dios atodos losdcfeoge. P H I L  A - 
L  E T  H E  S ¿ Buena cifra es t i fa . Quiere tU 
primero que comience a difeurír el articulo 
del Symbolo enmendar vna falta que iuacn 
cftanarracion, quantoalaordende losaiti- 
cutos, y  quanto a confundir lamemoriatpor 
no los poner futnariamente en las cofas de 
que fon • Y  digo que el primero cree vn 
Dios, y el fegundo ace la perfona del padre, 
y el tercero la perfona del hi/o, y  en efee an
da nuefera plática, y  el quarto cree la perfo- * « 
na del Spiritu fimltoj y aqui fe acaban los to» * 
antes a Dios alquanto Dios ; Ortos tres 
amados toan  a Dios en quanto obra mu
chas cofas con el mundo que 110 tocan a fu 
fer diurno,y el primero cree que Dioses m a
dor del ciclo y de la ticrr^ y  el fegando cree 
clcfc&oy obra de la recriaciono reforma
ción del mudodiziendo tj cree la fanttayglc « 
fia, que es dczir que Dios ían tífica las almas 
dentro defta fanfta yglefia, que es la vniuer- 
falidad de los fidmentccrey entes,porque fue 
rade la yglefia ninguno alcanza perdón de 
fus pecados. El tercero crecía refurrccion 
de la carne, y la vida eterna, lo qual to a  at 
efefeo de la glorificación : la refurrccion a 
los cuerpos, y la vida eterna también alal
ina : y con efee tenemos los ficta artículos de 
la diuinidad. Otros fiete fon de la humani
dad de! Redcmptor, y el primero es que fue 
concebido de Spirku fan&o , y el fegun - 
do que nafcio de fan&a Mana virgen, y el 
tercero que padtfcio, y murió, y fue fcpul- 
tado, y  el quarto qurc defeendio a los ¿r*r 
fiemos, y el quinto que refufeito de los 
muertos, y el fexto que fubio a los ciclosj 
y* «fia Tentado alas dieftras de Dios pádre 
omnipotente,y el fetimo quede alh ha de ve 
nir a juzgar los biuos y l0s muertos:y d è lio  
tencinostodos los catorzcartículos junto«.
Efta repartición de fitte y  fitte articule* fe

V)fS
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rtosfi<mr6en aquello del Apocahpfi donde 
dize *S.Iuan que vio fíete candeieros de oro 
y en medio de tilos a vno ftmejante a Cha* 
fío,y que tenia en fu mano derecha fíete es
trellas;/ por los fíete candelcrosen rtiediode 
los quaies eftaua el Redentor, fon entedrdos 
los fíete artículos tocantes a fu (acrofanrta 

>hutnartidad$y eran de oro los candeieros,por 
denotar que como el oro es el mas fino y prc 
ciofo de todos los metales , afifi la humani
dad del Redentor fue la mas predofa por me 
rccimientos de todas las criaturas, yporperw 
fecion pcrfonal en lo natural, fue la perfona 
de mas perft&a compiexio que puede auer 
en la naturaleza humana. Por las fíete cftre^ 
Has Ion Entendidos los otros fíete artículos to 
cantesaladiuinidad, porque corto el lugar 
de los cuerpos humanos propriamente fea la 
ticrfa,anfi con el mineral criado Eii la tierra 
fe fignificarort las Eofasdc la humanidad que 
incluye ¿íierpo terreno:/ como el lugar mas 
excelente fe dcua a Dios,y Efe fea el ciclo, an 
fí por las cítrellas del ciclo é$ fignifiudo el 
mcfmoDios. Y  notad qUcaníMos candefe- 
rosde materia terreftre,cotno las efhcllas ¿é 
materia cclcfte,fon in(frumentos iluminan* 
uo$:porqcnt¿damos q todoslos artículos de* 
la fe (¡rúen de afubrar nutftfás atoas pata el 
íonofcimicnto de lo de Dio$:finó que como 
todo lo criado merezca nombre de noche c f 
cura refpcfto de la luz inacefsible k del cría* 
dor,los candeieros fon inílfumctos para altt* 
brar de noche j  la luz de laíeft relias confr- 
deradaen fu fuente y manantial quE es el fol, 
es laluz que fe crío pafe alumbrar al dia(co- 
ftioc lo dize la cfcritura)mas al fin la noche 
de los que menos faben, y el día délos q mas 
entienden ha menefter la luz diuinal.PA M  
P  H I L . Aquello de loscándcleros y de las 
tflrellas fe declara cnelmcfmo te fio fanfto* 
que las fíete cítrellas íbn los fíete angeles áé 
lasyglcfias de Afia,y los fíete candeieros, las 
fíete yglefias: y  ninguno puede cótradczir a 
la eferitura fin incurtir en hcregra.PHIL A . 
Por aqllas fíete yglefias fe fignificala vniuct 
fidad de las yglefias de! mudo,porq el numé 
ro fctcnario es d figmficacio vniucrfahypor 
los fíete angeles fe entiEdc todoslos obiípos 
y reftores a las yglcfías guarnecidos c5 la fe 
d los artículos,como el ciclo co las eftrellas.’ 

f. 1 1 II.
P  O L  Y  C  R O .Torn o  a dezir que vale 

tnasíabcr que auer, y juntamente digo qt?e 
dcuc mucho a Dios el hobre que llega a pet« 
dcrel gufto de las colas del mundo,para gu * 

Segunda parte.

fiar de las de Dios : porque lo que no L  tir
ita no fcama,y loque 110irania , no fe pro- 
oira.P H 1 L A . A gora procederemos por 
el credo ahecho, y lo primero fea dezn al
go fobre aquel articulo tenute ai Redentor, 
que fue concebido de Spnuu lan¿to:clauíuÍ4 
tomada de el Eüangclio de * Matheo den 
defedizequela Virgen Mana fue hallada 
citar preñada del Spmtu ianftoiv " S.Pablo 
dizc que Dios embio a fu hijo hecho hob« 
en la mugeny f Efaús pregono q vna virgen 
cocebiria y pariría vi rgc al Ematine!,) C H iq 
remías díxo q ía itiugcr cercana a! varó, por 
q la virgé nuca cerco,en fu vientre lino ava* 
rc'ipcrfe&o por vfo de libre aluedrioiv h £  «  
cluel nos intimo ñ vna de las puertas del ter 
pío que vio ch viuon,nuca fe abrió, ni varo 
pafo por ella,en lo qual fe lignifica la virgiirí 
dad incontaminada de la madre de Dios. 4*1 
frr concebido de Spidtu fan&o,no lignifica 
feomocomunmEre trata los theologoh cáxl 
1 Ma cifro figuicdo a S.Auguft m)fci lujordd 
Spirítu ÍSEf o,pues el Spirita facto no p^ede 
engendrar hijo alguno, tiptka  como el hi;o 
(fegü ya códúímos)porq claro tenemos que 
no todo lo que nafee de otro fe puedeitam*» 
fu hijo, frgUn que niel guías o, nj.cJpjo/o 
que de yueíhi ítibftantú ti engendrado , i f  
puede liatnhr vuefiro hijo,. nr el cabcf o de 
vueflra eabep,nrlas Yùasmrfbtditte s, y ruf 
Cede vOsdues Colo lo q  procedi deotvbpo» 
la via dt la natura 1 geucmuWo femejayu <1 
¿atúrale#*, mtrcccnorfibiedebijo.En Ufic 
Uba,defiende cfh  dificultad',/ paA clocó* 
pie fa ber que fe toma de muchas manera? * % 
fíiblIanculrontte;conio quando de 2 irnos, ti 
hijo fer Ttn^endrado de íu padre : o material 
rticntccomo quádo de 2 ini os qUc de vos fon 
cngéndradosiosgnfanosde ducflras llagas, 
por fer Engendrados de vueflra carne co* 
mode ptiheipio y funcfcunci.ta* maceratoi 
potcHiUiitieme^como quando dezmirsquE 
de hulano fue hecha tal cofa, por fer hecha 
poT fus fuerzas y fa*ber,y de c ibi mancia fedì 
2ecl Redentor cócebido del Spiiitu íanfto; 
por auer obfado el Spmtu Innfío fu cncárt^ 
cion. Y  lo que S . Ch 11 fo llbni o díze que ía' dt 
uimdadennroen el vientre virginal,/ fue 
n o  fi miente de la generación del Redentor, 
dcue fe entender que fio fue macera fírmen* 
tahfino virtud eficiente que corno crio todas 
lascofasfm lisdarfubftanua, anfi también 
crióla humanidad del Rcdcntoi füb'en^uv 
raímente fín concutfo (fe varón: / ¿ k efta m i 
nera fue D joí luz:dot,mas no engedrador,
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y  es aqudla manera de hablar ir,»y du ra, y  
no íc deue víar delta. P A M P H I .  Y a  te
nemos que Dios obra quáto haze, por el en 
rendimiento o por la vo luntad , y  que toda* 
aresperfonas no tienen mas de vnentendimi 
cntodiuinoy de vna voluntad, y que confi- 
gmememente aquellas potencias nunca efla 
ociofas donde quiera q eflan, y  como el Spi 
nVitfdn^n (ra Hion* tiene entendimiento de
Dios,y voluntad de Dios,y configuientemc 
te obra con ellas potccias todo lo que ftpue 
de obrar con ellas,y declcntcdimicnto es en 

’ 1 gendrar hij os,y de la volütad producir Spi 
tus fanños,y de ambas potencias juntas ha- 

a serlo  tocante a las criaturas: y anfi conclu
yo que el Spintu fanño engen dra,yfpira, y 
cria criaturas,y Jas gouicrna.P H IL  A .M u 
cho autis dicho,dtllo bueno,dello malo, de- 
11ocomo fe le diere la falidarpor tanto adutr 
tid afeme jantcslenguages, porque fon muy 
ocafionados a dezir dos pares a< heregias. 
Cierto es que cada perfona diurna tiene am- 

' * * * '  bas potccias,niasnocadaperfonadiuinapue 
depioduzirtodo loque íe puede produzir 

, „ ^  por ellas, o con cllasry porque ay producío
sles dentro deDios,y produaones fuera,diga

* mos de las de adentro q ue fon eternas, y  def- 
pues diremos de las de afuera que fon tempo 
rales. Aunque refpcño dtl viuco,ícr,diurno, 
comoUtflencia esvnica, no ayadiíhneion 
tn Dios,qual fe puede imaginar fállamete co 
Éao entre diuctlos chufes a) diílincion petfo-

* nal,qual fe da entre dmerfas perfonas de vna 
mcfma jTaturaltza,porque (como con Sane 
Auguftin dizcn los thcologos ) la relación q 
fe junta con k  eficacia es razó de auer cbílin 
don deperíonas, y  anfi la paternidad con la 
ciTencia conlhtuyc k  perfona del padre,y la 

A filiación conk eíTcnciaconftimyc la peifo-
na del hijo,y la fpiracion con k  ellcnaa con- 
Aituyck perfona del Spintu fanño. Ello» 
fon términos nocionales,o que dan a conof

• ¿cr las perlinas, íigniiican do juntamente la 
diíhncion que ay entre eflasry a todas es co
mún UeíTenuaco fus atubutos cficnaahs, 
qualcs fon la )ufh<ia,immcfidad .infinidad, 
Itiilericordia, mas lo nocionales propito de 
eadaperíona lo fuyo:qualcs fer padre por 
engendrar al hijo.fer lujo por fer engendra
do dtl padre,y fer Spiiiru íanñopor fer pro 
duzido por padrc > hijo: > ningún termino 
nocional o di(lin¿riuo como voy diziendo, 
puede competir mas ele a vna períona, 
Jopcna , de fer et mefroo padre la perfona 
delJujo, p u u l;í <] chilinguea, conflituyc,

¥ í ‘ ‘A
*

qucimproptijfsimamctefc dize componer^ 
auque deckra rw as para h  gente vulgar. Ya 
tenemos dicho que el padre contcplaudo las 
perfeciones de fu eilcnciadiuina.por la añi* 
uidad dt fu cntcndimiuito cngendiaal hijo, 
que queda luego có fer pcrfcñifsímo de per 
fo*a diurna y que el entendimiento empleo 
allí todo fu refloy poder, y que no puede* 
mas engendrar; y anfi ni en el lu jo , ni en el 
Spíutu (ftnélo puede engendrar otro hijo. 
Elpadrcy elhijotientn volütadcomíia am 
bos , y antes que lleguen las operaciones 
de la vo1undad,efia el hijo engendrado,por
que todas las operaciones de la potencia pri 
mera, fon primero que todas las de la poten 
cía figuientc: y poreflo tiene el hijo entedi 
miento y voluntad pnmerequefe entienda 
la producid del Spintu £m¿lo,y como el pa 
dre tenga k  diuina voluntad,y el hijo tenga 
k  snefma;y ella halla también aucr fido da
da con k  eficacia al hijo por el año de la ge 
mracion.no aya produzido lo q puede pro- 
duzir,y en fin cllano puedefcx efícriben red 
biendola el h*jo la empica en amar fu bódad 
que es la eficacia,y como Ja tenga tambic el 
padre y aü primero que el hijo, ama a k  mef 
ma tílenria,y como la voluntad fea de infini 
t*potcncu,y tenga objeto ck infinita bon
dad, produzc amor infinito, que es la perfo
na del fpiritu fan¿lo,a la qualfiando fpirada 
teda latflcndaqucprimero fue del padre y 
del h>jo,y con la cfiencia le dieron las poten 
cías d enteder y de querer ya ocupadas,o era 
picadas en produzir quanto les es pofsiblc.y 
por cío no pueden produzir algo diurno fin 
gun que efian en el Spintu fanfto, aunque 
cada perfona entiende para fi,y ama para fi, 
tnas efas fon operaciones efierj cíales, por le* 
fer la eflencia entcdimieto y volütad ¿mas lo 
que es nocional o perfonal en las produdo- 
nes dtl hijo y del ipiritu fanño fe cóc luye. 
Por ella razón no puede produzir el Spin- 
tu fanfto alguna otra perfona , por eftar fus 
potencias) a cmpleadasnota (mente :maspuc
de obrar con ellas lo cfiencial común a todas 
tres diurna' perfonas,quees la cnació,goucr 
nacionjji iHncacion,y glorificaron ¿a todo 
lo qual concurren fien pre todas tres diuinas 
perfona;, y todo lo demás q Dioshaze por 
el mundo,o en fu fauor: y  porcftocsordina 
nc bordon de rheologos que las obras de la 
Trinidadfuera de Dios fon comunes a todas 
kadiuinas perfonas, y vucflra razón queda 
dada porqu^Ies. .
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P H l L O .H a  mi fenot Policrom o,que 
cftaslcchugas no fon para cfos labios. P  O - 
L Y .  Como por fer melcochas no fon para 
vutftra boca.PHILÀ*Pucs no lo auiedo yo 
gtnfado embalde,bien fe cócluyc que fera pa 
rad fcporPamphilOjficl también no pone 
alnm finó.P A  M .E 1 fino mio cs,quc fi no 
dczis mas de tales cofas comò cftas,mcpefa- 
ra rauy de veras:porquc en cafo q no llegue 
zni cntcdimiento a lo calar, para poder de 
2ir que lo enriendo ¿llega mi deffeo a enten
derlo,y aun a tener aparejo entero de lo eftu 
diar y fa ber. Mas feñor macflro con vucftra 
licencia proporne vna duda,o motiuo de fa- 
bcr ma$,y e$ que aueis n obrado tres cofas to 
cantes a Dios,lo clTencial de Dios dentro dei 
mefmo Dios#y lo eífencial de Dios para fue' 
ra del mcfflio D io s, y lo nocional en Dios

E or lo qual fe multiplican las perlbnas cn 
)ios:y deífeo mucho q digáis como fe auit- 

nen efeas cofas cnD ios.P  H I L  À .C o n 'E f  
cotodirebreuementcloqcola philofophia 
q fabci$,osayudara agudarlo masque a e*tc 
derlo,por efo notad q lo q toca a las condicio 
ncso propriedades de la diurna cffencia,y fin 
lo qual no fe puede entender fer eiTcncia di
urna, efo fe llama eífencial cn Dios: mas lo 
toca a la produdon de las perfonas, y por lo 
qual fcdcftìr»gucn,Y conofcen en particular, 
efe fe llama nocional.Lo  eífencial puede fer 
de lo que toca al fer del mefmo Dios y a fui 
pcrfccioncsdiuinasintrinfccas, y e ilo  eslo 
mas immediato a la mcfma effencia, y  erto 
esprimerò cn orden originatiua,y en orde <1 
fer entedidoen Dios, que lo nocional que es 
lo tocante a las producioncs délas perfonas; 
porq primero es todo lo tócate a lo intrinfc- 
code la cffcncia , que lo tocante a la coíhtu- 
cío de las pcrfcnas.Otras cofas cífencialcs ay 
cn Dios q pai á en las criaturas Como en obje 
to fegudarioncoino es eonofecr Dios ¡as cria 
turas,y rodo quato toca,o puede tocar al mu 
do:y cito es defpucs q lo nocional cn orden 
de origen, como fea de razón que primero 
concluya Dios con lo ó le toca a el,q co lo q 
toca a las ciiaturasry por cfo tras lo eífencial 
inrnnfeco de Dios,íüccdc la orig? de lonocio 
nal de las producioncs de las perfonas, y cn 
tercero grado de orden fucedelo eífencial q 
precede a las criaturas, pues no feria Dios 
quien es,fino entedreífe las criaturas.PAM* 
Grande niebla fe me ha leuantado con efa do 
¿Irma, con q nofe como faluar lo que fe dizc 
que Dio^ padre engendro al yerbo eterno fu

hijo déla noticia de todo fu faber, fopena q 
no le engendrara fu )gual,nj Dios entero: y  
el padre tiene dentro de fu entendimiento la 
noticia de todas las criaturas que fon, y 
fueron ,y fetan, o pueden feto fe* pueden 
y paginar; luego no fe fufre dczir que es 
primero lo nocional de la* producíanos, 
que lo eífencial extenor de D ios, que pa
ra en las criaturas,fopcna £j no pudo ensjen— 
drarci padre al hijo de la nouaadelascnatí 
ras.P H IL  A .C ó  lo dicho tila defatada vuc 
ftra duda,y vosconcluis verdad que tioen^ 
dro el padre al hijo de la noticia de las criatu
ras(comoaltamente dcrerrr.maEfcotot o las
razones que ois)porq primero íc cóiluvo to
do lo tocare a lo intnnfeco <! Dios,ó a lo ex
trinfcco délascnaturasiy en el figno deorigc
cn que el padre engendro al hijo,y aun en el
qucpadiey hijofpiraron al Spiritu fan£Vo,
no auia Dios echado el ojo a ninguna cofa
criada.Mas mirad mucho q no irtiagmcis q
entre todas eflas cofas cífencialcs détro y fue
H de Dios,y rabien Jas nocionales, vnasfuc
rotipnmero que otras vn folo inflame de tic
po,fmo que elle lenguage cathohco figntfi-
ca la orden co que vnasfeprcfuponé a otras1
P H I L O  No callo yo t ato por no tener q
<fczir,fino porq el feñor Pamplulo tiene la
mano,y es bien q paífe por donde yo palle:
mas agora digo fonar cita vuc lira thcologia
contra el articulo defe q tratamoS^pucs ciar
ticulo da la obra de la encarnación a folo el
Spiritu fan£o,y la encarnación no toca a lo
eüccial deDios,y por el inclino cafo es obra
comu de toda la Tíhndadfcomo táfbié lo de Extra /1c síí-
termina el dercch-ocanomco)y no paruuitai ji f Trli ^ 
I I r  ■ r e L a  - i v fcd.ê r.e Fur-del Spiritu lanero,y cito estotra el aiuculo.

p  O  L  Y . Quitad de ay con vueftra maraña 
mas vieja q el repelo, y mas hojeada qel di- 
xit Doniinus:qconlo q queda dicho fe en
tiende no fer propria del £ pmtu finito la crt 
carnaaon,fmo apropriada. porq como k es 

roprio fer produzido por la volütad tó no 
te de amor,y como la encarnación ) muer

te y pafsion del Redentor ayan íundadofe cn 
amor conque Dios fe mouío a nos Redante 
aplicaron lo al Spiritu finido , fin embargo 
que no hizo el mas en ella qne qualquiera de 
las otras perfonas,queeílencialmentc fon ta 
amorofas como el. Sí he dicho'bicn(feñot 
tnaeílro)gracia5a Diosy os^ íimal, pido, 
fercorregido, y el.Señor licenciado corri
do . P H IL  A L E T . Auch lo dicho tan- 
bie,q fi cn todoaníi lo digerís,no quiero me
jor c4fco de cebolla para el eltoinago de mi

me
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memoria (|U( vutílro íocorro. P  H  I L  O - 
t i m o . A gow veré yo fi el- leñor Poly 
cromo hablo a tiento , en lo que refpondcra 
íiapadano: ^bquceleuangehodize con
tra el Symholo . que di2iendo el credo aucr 
nafcidoel Redentor ele Mana virgen, dize 
eleuangeho que Marn patio a lu hijo pri
mogénito : y fi Chriílo fue primogénito, y  
la primeria importa refpeélode la poílnme- 
ria,defpues del parto del Redentor, paño a 
otros: y como folo el Redentor aya fido lu
jo de D ios, anfi los de masfucron hijos de 
hombres, y la virgen que yo creo fer tal, no 
fe podría llamar virgen .P A M  P H  I L  O . 
Señor maeílro yo aunque indigno, me quie 
ro atraueilar a refpondcral vcllaco defpalan 
cado del herege de HeJuidio, contra quien 
lcuanta tales clamores el glonofo fant Hie- 
ronymo que rompe las nuucs, y atruena los 
cielos pidiendoalhijo que vengue las inju
rias de fu madre : porque aquel perro hizo 
el argumento del feñor hccnciado, no para 
preguntar, fino para infamar : no para de
prender el como hombrenefuo, fino paia 
infamar a lamas afamada pic^a que Dios t r 
acen fu rima y axilares. Primogénito íc du 
ze dedos maneras, o negando otro prime
ro , o concediendo otro pofli ero: \ el cuan- 
gclilla llamo a Chriílo fegun el elido de la cf 
cntuia, primogénito, negando aucr nafci- 
do ocroantes que e l, y no fe curando de ief- 
ponder afi nafa o alguno d?fpue*del:y el he 
rege tomo la palabra rcfpceío de otroque 
nafcio defpucs, y ello e> anathema contra 
quien tal dixirc ni chillare. P H IL  A L E.

.Bendición de Dios y de fu madre fiempre 
Virgen defuenda fobre la cabera del Na za
rco,que tan bien hazclo qucdcuca catholi- 
cochriíhano: y que tan bien habla fiendo 
mas niño que mancebo, donde los \ lejos ti 
tu b cariamos.

" 5. V I .  ,
P H I T  O T Í M O .  M asfi auemos de 

•Plato conceder con T l \ : o n  qncmicllrodeprcn- 
•e.#. det ro es mas .le icduzir a la mcmoi u  lo que

remamos olui i ido:conucnudo' de lo q ha- 
dicboel leñor Pamplulofim baucrclludia- 
do3P A  M  P H I  L  O .Y o  muchas vezes he 
oido lo que df\e, y he le\ do paite de clin:por 
efonoapro ici» obtror de ! 'latónerrado vos 
alegando tal c iad de mi O brr, o recordar. 
P  H I L  A  » Pa!e nos a de!aj it»* por niic flro 
Svmbo!o,\ ile^ucnw  ¡1 ar.icubdchi muer 
te del Redentor, que dizc que padeció ío el

ogo
poder de Poncio rilare,por aucr fido gcucr 
nador en hherufalf por el eir.pcradorRoma- 
no:y que fue crucificado,mucito, y Sepulta
do . Muchas partículas tiene efle articulo, y 
no es contra la razón de la diílincicn délos 
artículos que fe funda en que cada vn amcu 
lo fea de cofa que por fi haga fu dificul:ad,y 
que por fi tenga nccefsidad de particular do- 
¿l.ina:conio parece en fer concebido dcSpi- 
ritu fan&o, que es cofa muy difliníla de fer 
nafeido de madre virgen, y por cío tiene di
fluidos artículos: mas morir crucificado y 
luego fer íepultado,todo es cali vna cofa, y 
no ay dificultad nueua en creer que pues mu 
no,feria fepultado.El propheta ** Zacharus 
fe acordo de cíle articulo, quan do en per fo
lia de el Redentor dizr,miraian en mi a qnic
e.iclauaion : y luego dizc el propheta en fu 
piopna perfona, y llorarIchan con planto, 
como fi llora fien al v ingénito: y notad que 
es llamado Chriílo aquí vmgcnito,) no pri
mogénito,y que encarece el planto que fo- 
bic el fe auu de hazer tan fentibíc como 
quan do fe llora el vnico hijodcfiis padres 
cruelmente muerto.No venia mal aquí aque 
lio de Venancio * Pi¿tauicnfc,quc quifoel 
Redentor fer alanceado fu collado, porque 
como del huello del c o fiado de Adan fe for
mo búa que nos acarreo la muerte: anfi del 
collado del Redentor corrieílen fus mereci
mientos que nos dieron la vida, allende ¿j de 
allí Ic fabo la yglefia verdadera vifagine.Ta- 
bicn lloro el propheta ** Efaiasla muerte del 
Redentor dizicndo que fue licuado a la muer 
te como fi friera vna oueja innocente : con 
fer el quien verdaderamente tomo fobre fi 
nueflras enfermedades fpiiituales quáto a pa 
far por ellas muchos dolores corporales :fcgü 
aque¡lou< «¡.Techo Apoflol q Icfu Chriílo 
ron t *r juíio,muño por pagar por nucflros 
pecados,licuó nofotroslos mjuflos.EI figuié 
te arirt.Io dizc q deípucs de fer muerto def- 
ccrídio i 1 itficrnos.lo qual fe deue 1 kn en 
ten ft r,poiq todo Chullo importa verdade 
ro D iosy verdadero hóbre todo en vna per 
lona nirs como Chriílo eflm tic fie muerto 
quando hizo la jorr ada a los infiernos, deuc 
n*os entCdcr q'como d,zcrS. IuaDamafce- 
no do q el \ uboromo en fu cncnrnaoó,nu
ca lo dexo » y cílo (c entiende del cuerpo y 
del alma.y anfi hemptcclluuo la diuimdad 
c 5 el cuerpo en el ícpu]cio5y era Dio< y cucr 
po yfiep.c c(linio con el alma,\ era Diosy. 1 
nía m.ispoi noeílai el alma en el cuerpo 
viuiLcandole, no íueporaqucllostrcsdias

* de

? a f lUS| 

íub^o^

» o  pila, 

to.

Zaci,¡

eVerjti* IV 
fhií'Cs y

cjPeti> '>
DcUc;i 

d:t a-i :¡i| 

teres.



Vigefimofexto.

torcí*

Jcfu muerte Dios y hombre,pues fe corrom 
pío la humanidad por la diuiílon del alma 
del cuerpo, y aníi la virgen María fu madre 
no tuiio lujo por aquellos tres días (como di* 
z c a£fcotoy Alexandre contra clM acflro 

3 y Hugo de SantV idor) ni ella fe pudo Ha* 
ÍMiuifO mar madre por entonces, y fe lo íignifico c! 

1? Redentor en la cruz llamando lam uger, y 
de no madre. P H  I L  O  T I  M  O . En la b D e  

r JTn ,ii cictal que roque fe dize también que Chri- 
wcCi.ho Robaxo en el alma, y  refufeito en el cuerpo, 

y fubio a los cielos con ambos a dos: y  con la 
común dodrina que los Theologos confor
me a la fe predicáis,y con eflaDecrctal fe co
tonee auer dicho mal el fapientifsuno Con
de Pico Mirandulano,quando afirmo en R o  
maque Chuflo no baxomas de por fu ope
ración, facando a los fan&os padres del Lim
bo. P H I L A L E T .  No quedáis a tras de 
lo que ganaron tilos frñores con fus buena? 
doctrinas. P H I L O T I M O .  Muchas 
buenas cofas tengo y  o fabldas, fino que no 
femé ofrecen quandolashemenefler; y  por 
tilo no meticnc los q no me con ocen en lo q 
deuriS. P H  I  L  A . Dcílabaxadadclrcdc- 
tor a los infiernos a facar los fardos que allí 
kcfpcrauan , auia el dicho por el propheta 
c Oiée que auia de fer muerte de la muerte, 
y  que auia de facar vn bocado s! infierno: y  
lo pnmeto cumplió muriendo en la cruz,y lo 
fegundo facandoa los fatidosde la roazmor* 
ra infernal.También fe auia acordado de la re 
funecion del Redentor fu padre Dauid ha
blando en el d pfalmocon el padre eterno,y 
diziendo que no daría el al fu fando para q 

hiti+  fudie fu cuerpo corrompido:y Sant e Pablo 
dize que delcendio a las panes inferiores de 
la tierra; y por ella infcnoridad fe llama irr- 
ficrno,como lugar inferior y baxo:y en otra 

f Km.ric aparte dize qucChriflo refufeitando de los 
* muertos, ya no efta fubjeto a tornar a mo- 

rir:y que muño pornucílrosdelidos,y refo- 
fcito por nueftra juflificacion . P  A  M  - 
P H 1 L O . O  que gritería paffoel otro dia 
{obre la declaración deíle vltinio dicho de S. 
Pabloeniasconclufioncs generales del C o 
legio :dondc fe desbatizo el dodor Gurguho 
poniendo pies en pared febre que Chuflo 

Kciur- mcrccicdo)uflificoalosp<:cadorcs, y que en 
* la re funecion ya era comprehcnfor y glorio- 

 ̂ & fo, y que no podia padecer ,  y anfi ni mere
cer, y ccnfiguienten*ente mjnfiificar: por 
tanto fepamos el fcntido de Sant Pablo en 
aquella palabra qual aya fido,porque Sanéto 
Thomas fobre la palabra del Apwftol bien

Ofat.rj*

Kit.it.

ftor- 

*«i 1.

fauoreceal ¿Wior Gurgnb’o , pi¡cs dize que 
Chnfhi tío mereció ie!uídt¿ncio, como quic 
ya no «a  viandante,fino coinprcbenlor.

$. V I I . . ,
1* U I L  A . Grandes arcng.is, diílín cieñe'," 

y  repartimientos dofhmalc- I. Jlarcys en luí 
principes de la faguda TLcoiogú fcbr<! 
darid (enrielo natural y legitimo a ella letra 
de Sant P ab lo : y aun que van por diucrfoí 
caminos.quafi Talen a v r  mcfmo pticílo,ni>á 
les fon 8 Alexandre de Ales, Sanfto k TI,o- 8 
mas,y Sant1 Buenauentiira ,y anfi otros de- L l,',, ^coi 
fia dalle $ roas no me quiero deiramar tan- brerali 
to como efo fino dezir foía Vna ra26 del mef l 0111

>99
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mo Sant Pablo a la qual fe aticrien Sant Hie d ’
tony mo,S3t ChryfoPomo.y Sant Ambro- 1 S.Bonauct, 
fio con fus allegados fobrec! mcfmohi^ar 1¡*3 
de Sant Pablo,para le dar por bien entendí- * *1 * 
do y  declarado. Efgloriofo Apoflol va ene? d ^ L 1* 
reviendo allí la excellencia de la fe para co
mentarlos hombres a entiar con Dios, y  
trahe por exemplo dclla algran Palmicha 
Abraham diziendo que por auer dado mas x 
crédito a la verdad de D ios, que a fi incfmo ,, \  
en lo que !c prometió, que fu ndo el de cien ; * ,
años,y fu mu^cr denouenta,aurían hijo:me ,x *' & 
teco íérjuflincado. D ize mas d  Apoflol q 
hoefcriuio aquella hiítoiia dfe Abraham en ’ 
el Cartón de las fandas efcritoras,pot el fi>lo, » * 
fino también por nofotros a quienes fe rtpu- * 
tara también a juílicia el creer cti el padre de (* ’ 
nueflro feñor Icfu C h u flo , qlcrdukito de t . 1 
los mucrtosiel qual fue entregado a la muer
te por mieílrosdehdcs, y refufeito pornue-' ' u 
ílra juílification.Veis squi la letra del Apo- - - 
flol en la cpiílola de los1 Rom anos, y para 
fubílandar fu verdadero fentido co mas cier
ta claridad, conuicnc dezjr lo que el iticffno { 
cfcnuealos 1 CorÍnthios,quecstal.Sj fepre . 
dica q Chriílorefufcitodelosmi trtos, tbínp 
dizcn algunos de vofotrosqtie ñor y leftiíre- 
ciondc los muertos ? Porcuc fi no ay rcíuire 
cion de muertos , m Chuflo refufeito*: y íi 
Chriflo no rdtifciro, vana es r.ucflra predica 
cion, y vana es vticílra fe,y aun pcnhancccis 
en vuefiros pecados,}' los  ̂murieron con tal 
fede Chnflo fecondcnaioiijAlasesanfiquc 
Chuflo refufeito de los muertos como pwmi 
cías de tcdosellos,porq como por el h&bre en 
tro la muerte, anfi por el hobre entra fie (a rc- 
furrecion de los nuierros, Ac. Notad día diP* 
pura de S.Pablo,q dda reftirrcno ddos muer 
tos concíllela verdad de la fe /q  auia predi
cada fer Chuflo Dios y hombre, y aittr Je

Lom  4~
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mwiIr, ) Je rcfuC-ii?11 y f¡ el tío icfufutara, 
jiírruiK1■:* f  rutara , ) no atuendo refurre- 
aorT, la fe fuera f J ra , pues auia predicado b  
re (h necio n que no auia; y fiendo faifa la fe, 
faltara el pt inapto fundamental de la juftifi- 
eacion de tos pecadores, y ninguno fe pudie
ra faluar: iua< Dios pruue) o cjue Chuflo re 
fufotaíTe, y como la ícfurreuon fea obra tan 
excediente al poder de las criaturas, con fu 
marauitlafofcgo tos corazones de los creyen
tes en la fe delRedentor, y por el configuiis 
te los confirmo en ella, que es el principio de 
fujuflificacion: y anfi profigue Sant Pablo 
qucjuftificados nofotros en virtud de la fe 
(entiende juntamente efpcran^a y charidad 
parala completa juftificacion ) tenemos paz 
con Dios por los merecimientos de nucflro 
Señor Icfu Chnflo: y luego concluye Sant 
Hieronymo, que C hnfto reftiícito pan con 
firmar la jufticiade los creyentes, y de todo 
focamos que Sant Pablo no atribuye nue- 
ftra juftificacion a la refurreaon del Reden
tora lo menos principalmente, mas Alexan

* AIex$3.p. drey * otros ladan algún hnagede caufolt-
1  dad en todos qtiatrolwagesdc caufas, por fo
5 ^arV I  ̂  vnion del verbo : aunque fue fu refurreaon 
f*.&<}f9 4r mueftra del terminoaque han de llegarlo«

0x.it. hombres por la juftificacion, que es laglou* 
t.4 i. 3.a ir donde fe gozaran losfan&os complidamcn- 
4.14$ ar* 1. t c Dios dcfputsdelarcfurreciódc fuscucr
*  A.4í »tj.i.íí pos.Piefo q dfXo dicho algo y cd brcucdad,
d¿4* q l  mas fi no fuere qual del todo dcuiera, paíara
cou-a gt li*4 co otras faltas q cometo de ordinario por no 
c de ti  i v\* i *q.x7. att. 3. iaber mas,y Dios nos corrija,)' perdonciy en
lonaue.ti.3« tended que eftadiíputa firucal articulo de la
^llft refurreaon que dizcauerfido al tercero dia
1 ^cfpues ini,rrrc : fegun eftaua figurado

* porcJprophcfab lonas tragado por la vallc-
iw, en cuyo buchecftuuo portrcsdins,y dc-

. fpucs fabo bueno y fono, y lo deelaro e le Rr-
^  deutur defte nníUno. 1> O  L  Y  C  R  O  . Si

lonas hizicra lo que Dios le niandaua,no fe
viera tragado de vn pelee,y fi Chnfto no hi
juera lo que fu padtc le m, ndo, no fe viera
tragado de la mucitc, como (e vio . P  H I-
L  AXsi los gaLrJones q fe lesdicron entede
rchquantonias valga moni obedeciendo,q
qucbiuir defobedecicndo . que Chnfto fue
gíouficador41 de fu padic,) gozo de vn notn
bicalqual le hincaiíe toda rodilla en el cíele,
v n i 1j  iiccra,\ c<\ io sin fan o s: anficomoel
huiro a losdclu loiS a losdela ticua, y a los
del infierno qu.uo a lodamftosv los malos le

f. VIII.

d 1 hóna forados del madami * odu<i u l. y 
lonas íuc cópJrJ ni a prediut a >\ i me.

P A  M  P  H I L  O .En el galai don que fe 
le dio al Redentor fe encierra la glona de fu A fc c i t  
triumfanteafcenfion que es otro articulo de acl r I 
fedcfpucs de la refurrcuon ; y el mefmo Re- , L ™ ° f 
dentor* lo dixo a C Icophas y a fu compañe ** 
«caminando para el eafbllo deEmaus, que 
comuna que el padecicfte , para aucr de lle
gar a la gloriade la refurrccion. y  afeen fiem, 
y colocación de fu humanidad a Jas dicftras 
de fu padre,y cftas y otras cofasfccntiédc en 
lag loria en q el dixo que auia de entrar. Se 
gun aquella palabra de auiíada razón que a 
cada vnodeuccorrcfpondcr el afento , y la 
morada, o cftancia que fe leda: no tonue- 
nía a la dignidad del Redenror de tener a fu 
cuerpo glonofo eneftc valle dciagrimas,que 
esclafucnto de lo corruptible, pues elcucr 
>o era ya incorruptible: y como en elcic- 
o ningún* corrupción fe pueda dar, íuc jus

íla razón que 1c Ueilafle alia, Y  lo que di- f ’ 
zen f  Sant luán V áant f  Pablo que el que ¿ 
baxo del délo, Jupio al cielo, ha menefter 
diferedon: porque Chnfto en quanto hom 
bre nunca dKudlep el cielo antes de fu af
ee pitón , para poder baxarde alia, y  en quá 
to Dios no fe viqeise de lugar a lugar, por - 
que es infinito, y tpda lo hinche de fi junta* 
mente :y por efto fe ha de entender por aque •
11* fu baxada del cielo, y el auerfe nioftrad* 
hecho hombre en cfte mundo j y por fu fubi 
d a,la  elcuaciondefufocro CnÁa humani
dad . No rampoco tengáis a mal vn poco de 
gramatic*,que la madiedcDiosfedizeauer 
ido al cielo,medíate fu afumpcion y tmeftro 
Redcptor medíate fuafccfi6,porq laaílump 
ció iigmfica fer 11 *uado por otro: mas afceir- 
fion Jignifitaaueifeelidoporfi. P A M .
Dos clcrupulos femehanleuantadodecfta : . 
vneftia Ciamatita, el primero por la dife
rencia que hazas entre Afumpcion,y Afeen 
fion,como <j la afumpcion competa a los fon 
¿fcovio mai, \ la alcenfion a folo el Reden
tor,)' vemos Jezir a Sant h Marcos que el kMsí*",u 
Redenror fue afumpto al ciclo, oque fue 
alia mediante fu afumpcion . L*1 otro fe en
tiende tácitamente de lo que dezis que la 
afumpcion lignifica fer licuado por otro, 
como que los fangos no fe puedan ir por íi$ 
y cfto no fe puede verificar de Jasalmas, pues 
comocfpmuis pueden bolar adonde quilic- 
ren , y fi tienen cuerpos glonufos lo meí- 
iqo por el don de Ja ligereza, o agilidad.
P H I L A L E  T H E S .  Señor Pampiu-

Í0
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lo, fi no queréis poner en afrenta a quien de 
j*ca\ protura vucíha honrra,no apretéis tan 
to con la doftrma : porque os digo que co- 
nofaendo meauerliablado con algún defeui 
do, Voscntraíles con vueftra cfgnnu ver- 
bal al mejor tiempo que fe pudo bufar,)' no 
me queda tiempo de que me valer, fino es de 
vn baxulto conque os eche por alto vueftro 
reucs. P A M P  H I L O  . Antes creo qu« 
queréis dczir que fue al rcues * P H I L  O - 
T I M  O . No digo fino que fue muy ade
rechas contra lo que dexe de dezir para mas 
declarar lo que d ixc , y  eítabien dicho , aun
que coicamente ; porque verdad es que las 
almas por fife menean, y van y, viene, pues 
rabie los fangos refufcitados van y vieneco- 
ino quiere, y los cuerpos recibe del alma la 
vntud de ir y ven ir: y  e n  qua to fe va por ( i ,  

biclcs conuicnc el nombre de afcenfion,q 
quiere dezn* fubida que ellos hnzen en vir* 
tud de alguna virtud fuya motiua: fino que 
para fignificar la honrra que hazc D iosa 
los fangos, licúan dolos ,con acompañamicn 
to de Angeles, fe vfa de la palabra afump- 
cion , que figmfica fer licuado por otro : y 
anfiporauer iido Clirifiom uy acompaña
do de los fan&os padres  ̂ y de los choros an . 
gclicales que le falicron a recebir „ quando fu 
bio al ciclo, dixo Sant Marcos que fu fubi- 
dafuc afumpeion : mas ni en quanto Dios 
ni en quanto hombre puro glorioío timo nc 
ccfjidad de fer ayudado para ir donde qui- 
fitíTe, donde los dotes de gloria proceden 
por cftos arcaduzes,que el cuerpo los recibe 
de¡ alma,y el alma de D ios. P  H  I L  O T I .  
Por la maxima dicha de la proporción q de 
ueauerenticellugary loe] cnelfepone, m e  

h ocurre lo qucdizc S .aPablo,deque Chriílo 
fubio fobre todos los cielos : yaun que no 
fe puede dudar de fu verdad,cntropie^afc en 
la inteligencia, pues fiendo qualquicra cucr 
poceleñial mas perfefto por fu forma natu
ral,que eí cuerpo humano,y almas perfecto 
cuerpo fe íe dcua mas alto lugar, no íe parece 
compadecer la maxima con S Pablo. P H I  
LA.Todo cíla bueno de coneordar,porq la 
maxima es verdadera abfolutamctc,mas vos 
aplicáis la doélnna de ios cuci pos puraméte 
naturales,a los cuerpos humanos glonofos,q 
por razón de fus dotes de gloria fon de mas 
alto grado que todos los cuerpos no gloría
los , y anfi merecen mas alto lugar. Y  tam
bién q como fe participe mas de la diurna bó 
dad por vn grado de gloria  ̂que por muchos 
de la pcrfccion proprw natural, y el cuerpo

del Redentores fin corrparacio nv*sglorioíb 
que los de todos losCiK'toqanfi í'ibuím co 
paracion mas alto,pues fue puefix a las dic- 
ílras del eterno padre. P O L \  C.Bom bi- 
mo.PH l LO.St por entender tfa razón lia 
na exclamáis,que ouiaadcs hecho,ii omera- 
des entendidotübien como ' o muchas de las 
do&rwas paladas.P O L Y.Páreteme que a 
tener tu buenentedumento) ícíocotn > vos 
tenéis,q ouiera dicho mil necedades. P H I - 
L O .A y veréis mi prudencia q entiendo yo 
mas que vos,como m3sletrado7y no digo, ni 
hago cofa indecente. P H IL  A.Orro grado 
mas alto, por \ la de copa raí íc con otras mas 
per te cías criaturas, a uemos de dafal cuerpo 
del Redentor,)' es q efta, y merece cílar mas 
alto,) mnshonrrado q todosl»s angeles,)’ q 
todas las almas de los famftos: no por fer de 
mas alta naturaleza,pues todo ío corpoi aj es 
fin cóppracio menos q todo lo cfpiruual por ;
loqualdixow Dauid, y aun de toda la huma bpúl.sl 
mdad del Redentor fiera menor q los ange- ' - 
les)fino pot eílar vñido con Dios en vr.id.id  ̂
de perfona,y con cíla dignidad no fe puede 1 t
)gualar nmgunaolia de ninguna criatura. ‘ 1 ¡
Agora q 1c tenemos pueilo donde el merece, 
digamos algunos bienes q dcllo proccde,con t , *
S.cThotuascy co Alexandrc, y es q fe d.i Iti- p.<j.
gar a la te,creyendo la rcíurrcaon) Ja efpcra ^
$a,porcl hoto q tenemos de ir alla-y a la cha p.q.1.3. 
ridad,por el amor ma> or q concebimos para 
con Dios,por tanto bie como es licuarnos al 
cielu,como lleno a la humanidad de íu hrjo, 
para có laqual crcfcemos en 1 cuereen,re pu- 
tadola digna de horra di1 anal, por la vnió q 
tiene co Dios,có el qualcs júramete horrada, 
l  ábié nos vienegrá prouecho cí aucr C  fin
ito fubido al ciclo,/] nos abrió la puerta deí 
cíelo , y allano el camino poi dódenoforros 
fucílcmos(como lo dizca S Juay el propho 
ta*Michea$)> mas q fiendo el cabcí a,ynofo *
tros lus «nebros, no amamos d fer apartados 
dcljfopenadc móllrofidad^or loqual divo ^ *
el por f S.Iua q amamos de cíl 11 donde el.
Otro piouccho nos vino de íu níceíionjóco  ̂ t
mo el jumo íaccrdote de los ludiosentraua 
tnel Sáfta fanaotú a rogai porct pueblo,an 
fi lo haze el Rcdétoren eJ ocio por nofotros, 
ybdixocfiy lod*ze*S.Pablo:y fin lodicho G ÍIíbrí 7- 
tioscóuino ftí afeefió al ciclo,para que corno 
Dios cóibtmdo fobre rodas las crwmrns ta
bre en quaro hóbre , nosembialíede-tila fus 
dones cóq fe rcmiedc ufas neccf«idade<*̂  efto 
esloqdizcS. Pablo qfubio fobre rodos los Eplicfi.4- 
cielos pata hcchir todas las cofas A  ful dones,
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s .  I X .

PHILOTIMO.  Bien comprcuo el 
Redentor con efo la dodiina que dexodada, 

10. a^fcjjnayorbicniuenturansacldarqclrc 
ccbir,pucs no recibiendo de los hombres co 
fa alguna pava el camino,les embio’tantos do 
nesque no fe entienden ni aun délos que tos 
reciben, y entre ellos el mefrno Spu itu fan- 
¿lo pcffonalmcutery anfi los que en elle mu 
do merecen fer reputados por mas que los 
otros,fon dadiuofo«,y los onos los tienen en 
mas ,como a las vueftras mercedes.P O L Y  
C R O .  Mucha diferencia ay entre el dar di 
uino,y eluutílro: poique Dios nunca tiene 
menos,por mucho quede,maslos hombre*, 
lo quedando lo tienen defpucs,) por efo ay 

 ̂ pocos dadiuofos,aunq aya muchos dofones. 
dextera P H I L  A L E T .E l articulo figuíente dize 
D c i  D i-  que Chuflo cíla afentado a ladicflra del Pa- 

. * drc,y es palabra de S Marcos pucfla de Da
tr i$  O m - uid^ncl pfalmo^quando mtrcduzeal Padre 
Til POtC- diziendoafuhijo leíu Chnfloquc íc fíente 

a fus dieílras.\ el ídonofo Anoílol^S.Pablo# é It y O l
 ̂ tratado de la gloria de la humanidad del Re-

e tU dentorpara lehazcr recelar } creer por Dios
4 Hefarf i. entre fus ludios Jes trabe hmcfma autoridad 
¿phcfi.i. de? PJaímo^hazierdocomparac.o de fu pro 
fcoma.S. poíiCió entre Chnílo y losange lcsrquepuci 

los angeles fon las mas altas ypeifeclas cria-* 
tuias,y a nmgunodcdios jamas Dio» llamo 
hi) o,ni le dio aficnto a fus che (tras, como lla
mo a le fu Chullo,)' le dio fu mano derecha 
con trono de gloria para fiempvc duradero: 
bien fe contíu) c ícr C hnílo hijo de Dios na 
tu ral y veidadeic Dios,} configuientcmcn- 
te mas coía que los A ngcles, A gora llegan los 

eAlexaa.j.p. * Theologosdiftuncdo lo tocantes círca fic- 
ú 14 r to,) dizcn ouc por el nombre de aliento fon 
Tko i'p»^ entendidasaos co fa s,la viu  la holganza y def
iotuuíl i i  ran^>ĉ c gíoriajVgun qu*cí mcfmo feñoc 
d t p i  (iub!ím an^ ° 2 discípulos en fu afeenfion 
r. fentarfecn Hicrufalcnparaefperar al Spirmi
^Lacc.rlti. fan¿lo,cI qual afsicnto quiere dczir la eílan- 

cu fofegada que les mandaua tcner:\ lo con- 
1l,! firnaa Auguílin diziendo que tanto vale 

ym oc-v fcgunexcf t i i c > l e n g u a  Launa dczir que 
vno tuuofu afiiento por tanto tiempo en tal 

*• parte,como dczir que moro,o fe dctuuo alli
todo aquel tiempo:y que deziríe cftar fema
do el hijo a las diclliasdel padre , os declarar 
que es bicnaucntmado} glonofojconfomie 
también alodd  k PUlmo, qucpaia hempre 
ay delcvtesenla (Lcílra de Dios La círa cofa 
quefe figmfica cu clic aíslenlo csia real o ji*

tí

dkiana potcflad,ccnformealo de los * Pro- 
uerbiosquctlrcy qftfienta en el trono del 
juizio,dc Bruj c a todo mal cen fu vida.por
que ci hijo es juntamente icy y  feñor de to
das las cofas con fu padre,} def en quanto hó 
bre recibió temporal mente la ral poteflad,co 
trio en quanto Dios la auia recibido etcinal- 
mentc con la cílencu diurna que *íicndo en
gendrado reabio:y conforme a eílo dizeS. 
Augufhn,que entendamos por aquella die- 
ílra del padre la poteílad que aquel hombre 
vmdocon Dios recibió para aucr de juzgar, 
como el vino a fer juzgado.Mas entended q 
eíle aficto no es corporal, ni tiene filft de nin 
guna matcaa corporal,porque el padre cter* 
no no tiene cuerpo:y por elonossuifan k S. 
Dainafccno y 1 S. Auguílin que no ymagine 
mos tal afsiento,fopcna que quedaría el pa
dre a la finieílra:fino que por elle nombre de 
afrento,que entre los hombres es tenido por 
honrrofo,y mas delante de los rejes,fe ennen 
de laglona de la diuuiidad,y la bicnaucnrurS 
$a del Padre,y la junciana poteftad que el hi 
jo podre juntamente con fu padre,en quan
to es Dios como cl:y la fy laba, A d , que es lo 
que vale en romance la, a, quando dezimos 
cftar Tentado el hijo, a , las dieílras del padre; 
aunque importa conílrucion tranfitiua, esfo 
lamente quanto a importar diílincion entre 
las diurnas perfonas,y orden de origen : mas 
nomasalto,m mas baxogradode naturale
z a ^  de dignidad, pues las diurnas per fon as 
en todo fon yguales, y anfi por la tai dieflra 
fe entiende la \guatdad de gkria eHtrc pa
dre ) h ijo . En quanto Chrifto es hombre íe 
deuc dezir que por aquel atiento dieflrofe 
íígmfican los mayores dones y bienes que 
Dios tiene para las criaturas, que fon la ma- 
} or gloria eflencial y acidcntal, y la judicia- 
na pote liad, anfi como el alma del Redentor 
gozo de maj or gracia habitual que todas las 
cnarurasív de todo lo dicho fe prueua que el 
afiento a las dieílras del padre íe deuc a falo 
IefuChriílo,} que fofo el le merece, y quede 
jnfhaaa ninguno otro fe puede dar, pues en 
quanto Dios es \ gtial al padre en la naturale 
za, y en quanto hombic es igual al hijo en 
la petfona,} el merece nombic de hro natu* 
ral dcDios,y coniiguicnremcnte íc le deuda 
herencia diurna , conforme a la fentencia de 
S . m Pablo.P  O  L  Y  C  R  O  N I O . Acuer* 
dome del otro lifongcro que dixo al grande 
Alcxandiequan gran gloria era verleíenta
ri j  en el trono del Monarcha Pctfiano fu 
cncmigOjalqualauiadeípojadodc fu impe-
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rio,vengando los daños que los Perfas auu 
fieehoen la Grecia : y que fincoparacionfc 
ra la «doria que recibirán mayor los que 
vieren fentadoja Iefu Chnflo a las dicflrasde 
D ios- P H I L A L E T .  Noeílam altrahi- 
da la comparación,mas aduertid que aueis de 
dar a los de la gloria todo lo bueno de que 
fueren capazesry entre los bienes del cuerpo 
les aucis de concederla mejor gracia, difpofi- 
cion,y poilura, y cierto eíh  que la poftura 
en pie es la que mejor mucíha la gentileza 
del cuerpo,y la que mas apta es para los mo 
unnentos corporales:)'anfi por efhs razo* 

!*¡;oc*l¡ 4 ¿ nes concluyen S . Auguíbn,y 1 Efecto que 
♦ H r4 Iefu Chnflo efta en pie en la gloria,) que lo

mifmo fe ha de dczir de todos les que alia tu 
uicren fus cuerposrlo qual no os ponga dolor 
de fu canfancio,pues ro ay azeio ni diaman 
tetan rezio y indomable como los cucipos 
glonofos,en virtud de! dote de ta impafsjbiíi 
dad . Conchi) amos con elle puntillo lo det 
femarfe a la dieflra de Dios, que fi fe cnticn- 
decnquantoesDios,y piopuamente habla 
do,también el Spiritu Sandio fe fiema a las 
dieílras de DiQ.qque es dczirfcrygual al pa- 
dreen cíTcnaay glorÍa:ma>fi fe toma por 
apropriacion,dize Akxandre de Ales muy 
bien,que por razón de la nocien de fpirar el 
hi)0 af Spiritu San£lo, también tumo el pa
dre,le es femejame,y haze ccn eí la primera 
dualidad:y por tila propiicdad,o femejan^a 
d<\»roduzir,fe deut apropnar al hijo , y UQ 
al Spiritu fan¿lo,e¡ tai «fiemo a ia dicftra.

$. X
P A M P  H I L  O.Nunca yo auiaoydo 

poner en platica lo del aficnto del Spiritu 
ón¿lo,y la theologia del gran dc¿lor A lexa 
dre lo concluyo muy bien: y pues parecéis 
aucr concluido la jornada de aquel articulo,, 
pafada otro3y procurad alumbrarnos de cf- 
tas materias del credo, con que nos entenda
mos mejor que halla aqui.P H  I L  A  .7  ras 
dafientoalasdieflrasdelpadre, fefigue el 
articulo de la venida de Iefu Chnflo al ju i- 
2Jo > para juzgar los biuos y los muertos,y 
por el con {¡guíentelos buenos ylos malos. 
Para claridad de efte articulo hazc aquello 
del., Gloíadc^S .Gregorio, que fon quatio 
ordenes de perfonas las que fe hallaran en el 
juizio vmucrfahv ñas que juzgaran y nofe- 
ran juzgada$,otias que ni juzgaran ni íeran 
jU2gadas,y otras q fera juzgadas y de ellas fe 
condenaran,y delbsno fe condenaran.!: 1 pri 
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mcr grado es del juez foberano que juzgara 
a todos/y ninguno a cl.el fcgundoci de los 
infielesqueno creyeron,y porque tiene cui 
dente fucÓdenacioDjno Ieran juzgados qra 
toafeliazerinqmficion defusculpas, pues 
fueron publicas:y otros fon del tercero gia- 
do fiendo juzgados, mas vnos hallados bue
nos íc faluaran,y otros hallados malos (e con 
dcnaran.Eíla materia deuemos remitir para 
qnando el padre de las cópañas mandare pa 
gar a los trabajadores de fu viñaipor tato re 
ícrucmos la para entonces, 3 alh terna mejor 
fazon,y paíemos aotro articulo, que es el q 
dizc creo la fanfta y glcfla caí hohea,) la co
munión de los fanftos,y la rcmifsion de los 
pccados.Tres conduñones tiene efte articu> 
lo y la primera dize que cree la fiar ¿la yglc- 
fia,que es dezir que cree que la ) glefia es fan 
¿la,y no efla bien dichofcorro con S . León 
Papa notan nuicho$)creo en la fan ¿la 3 glc- 
fia ¡porque tal manera de hablar por la fila
ba en, fe yguala t Ó la que dize creo m Dios, 
que cscrejcndoleporquales con fus diurnas 
peí fcciones en fi,) ope lacicncs con el mun
do, amai’-ccomo a Dios verdadero, y bien in 
finito,} fuente de donde nos mana todo bic, 
como de primer principio, } cierto cífa q 
no pueden conuemr efias condiciones a nin 
guna criatura,ni a todas juntas,y coufigmcn 
teniente 111a la yglefia que es el aytintanntn 
to de los fiel mete ere) cntcs/Y fi algunos fan 
¿los y Conchos dizcn que creen en la fan- 
¿la 3 g!cfia,dcuenfc declarar prudente y rene 
renaaln.cnrc,qucqiilfieion dezir que oeia 
en Diosí^nítiricador de la yglefia : y es tan 
fan¿lala)glcfia,queno puede caber <n ella 
mancha de pecado mortal, m amiga de ve- 
niahquces lo que Ja dize el Spmtu ían¿lo,q 
esü toda fiermofa, y limpia de roda irianzfi 
lia. Ai gunosthcologos que no (aben apar
tar el todo de fus pattes(por no les dezn di- 
ftmguir)no pueden entender como fia ver
dad que en la 3 glefia no cava pecado olpu- 
no,pucs los dn líbanos deque fe compone, 
tantos pecados cometen La 3 rlefia qo fi to
ma porJa«perfonas, cohdt’adatada \na en 
parucularjíino por el cuerpo cfurio fipin íj 
fedifbngucá iumiicbios,)* cite c e b ú  rpo 
myíhco de Iefu Chriílocomo Iefu Chuflo 
es fu cabc$a*y notad q móílro feria r?bn n de 
orada,) cuerpo de pecado,v nofad tí roa'w- 
fie Dios a ímglcliacnquáto fea" poro cita 
leso de tale'hobreqomugcrcs, finoq como 
a la vniueifidad de algún colegio da fus gi a-
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cias para q los dignos miembros de tal cuer
po,) dignos hijos de tal madre fe aproucché 

, , it dell3S:y°no fe fufie dezir q jamas falte en la 
yglefia lo neccflario para la faluacion : y los 

- fanílos1 Thcologos dizen que efla llena de 
1m 1°i7 íuj? gracia,y por tanto llaman a cita plenitud de 
I«.4.2r i.q 3 numerolidad, porque en ella fe incluyen to 

dos los números de los grados de gracia,de 
todos losfanftos.La fegunda conciufion de 
eflcarticulodizc q crecía comunión de los 
finaos,por la qual comunión fe cnticnde(ie
gü Aicxadre de Ales)quc los kcranictos en 
cuya común participación comnenc losfan 
£tos de efla yglefia,los hazcn finí ¿los. Con- 
uicncn todos los miembros del cuerpo natu
ral en vna viuificacon del alma por la quaj 

f biuen todos,y en vna irradiación del corado
que a todos alienta, y en todos influye fu 

' 1 virtud viuificatiüacy anfi los fieles chnftia- 
no$ conuienen en la participación de vna fe 

. . y *  vna charidad,y en la vuuficaoo del Spí
ritufan&o,que influye fus dones y gracia* 
en cada vno fegun le dilpone y lo namene- 
ftcr.Por Ja ral comuni5 de los (anctos,íe co 
mullican a todas las buenas obras de todo* 

Píid.iil,) cn quanto fatisfadorias,como lo dixo Da 
tudque era particionero de todos los que te
mían a D ios: porquiladundadquehaze 
amar al próximo,como afi mefino,enfeña la 
comunicación de los focorros futcrnalcs,no 
fclamétecorporale$,fino tábicn ipmtualcs. 
Por elfentidocontrarioprocedciadefeomu 
rio  que aparta al defeomu lgado de la comu
nión délos facramontosdeujdos a los qefla 
engraciay chanelad, y dolos fufragioj eclcfia 
íficos,ydela participación las buenas obras 
dcíus proximos:en lo qual entcndeicis los 
males en que incurren los defcomulgados, y 
los bienes de que fon patudos, allcae que es 
creíble tener nías atrcuimicnto el demonio 
para los tentar, como tic ne menos cótra los 
juftos:y no ay que dudar de que vn pecado 
difpone para caer en otro a los no dcfcomul 

D ■ f  g*dos,quato mas a los dcfcoinulgado$,o pri- 
l\CuilL - uado$(comodigo)del bien conmn.La tcrce 
f ío n c  pC t» partícula o condufion de cftc articulo
c arorii CS*J lcmifsiondclo$ pecados, k> qual fede- 

ueentcderd^trodlacj llamo fan&a yglefia,

fmrsfueradclayglcfia como no puede aucr 
e vcrdadeia,tjpocopuedeauer itmifiióde 

p?c.idovpoiqlacabe^ano viuificn mgouier 
na lino ai cuerpo y nuciros cóquitr ella pe
gada,)' la pegadma neceflawa pata la rennf- 
fio dclospccado* fel'uzeporío,el|)cran^a,y 

ch*Uld*ufiy anU ¿ocluyo qqmc nicJiutes cí-

ialogoV
ras virtudes no efla cojunto cô[ïefuChrifto, 
que Icfu Chnflo no le perdona fus pee ados. * 
D izc mas el otro articulo que cree Ja refurre ^lOHc
cion de lacarne,q quiere dezirque cree que fnorttjQ 
aura refurrcciongcncraf dctodoslos hóbtcs 
y mugeres llamados carne en la cfcmura,to- 
mando la parte por el todo.Con razón fe fi
gue la refurreoon délos cuerpos tras la refur 
reden de Jas almas para la vida de gracia por 
el perdón délos pecados,)'efla fe Hamacare c « 
furreoon primera : y defpues rcfufcita todo ^  
el hombre en cuerpo y en alma para la vida 
degloua>que fe llama la refuriccionftguda.
Tras eflo fe figue la partícula de la vida eter 
na,que fe entiende la de la gloria,donde biui 
ran vida natural fobre lo que puede la natu
raleza human a,y vida de gracia fobre lo que 
puede la fragilidad del hóbre en cfte de (her
ró, y vida de gloria eterna, conforme a lo 
puede rccebir «1 hombre en la gloria qrc mi 
ca faltara enquanto Dios fuere D io s . Ame,

X I .i
P  O L Y C  R  O . De confederar es quát* 

defeabmageflad infinita de nueflro Señor 
darnos fu gloria,que nos la manda creer por 
articulo deferporque nos animemos ahazer 
lo poco que nos manda, cngolofinadoscon 
el defeo de gozar tanto bien.P H 1 L  O T I  
M  O . Veis aquí el dinero diurno q prome
tió el padre de las compañas a los trabajado- 
rcs.P A M P  . Y  aun veis ay q en el nunft- 
ro de diez del qual fe dize dinero, fe entiede 
laduració para fiepie,por fer todos los nurac 
ros del mudo repetició del numero de diez: 
y el numero no tiene fin en el crefcer, como 
ni la eternidad en $1 durar. Mas pregunto(fc 
ñor niacftro)fi los apollóles no compufiera 
el credo,quien le pudiera componer, ofi fe 
quedara la yglefia para fiempre fin le cópo- 
ncr?PH 1 L A L E T  .Supucflo que Dios 
gouerno fiempre i yglefia lo mejor que cu 
p!io,fue razón que c ende los Apódeles que 
dafTe compuedo el Symbolo,paia íegiavni 
ueifaldcl creer y delenfeñar: mas ni porque 
dexara dcfei compuedo,faltara la fe,ni quic 
la cnícñaia futiéndola, fopena que no dexa 
ra Dios bien proucida a fu ygícfia, lo qual 
nofcdcucymaginar, quanto masdeznfe: 
y en cafo que los Apodóles no lecompufic 
ran, en la yglefia quedo autoridad bailante 
pauclJocon h  afsidecia del Spintu fanclo
quctuuicron los Apodo!es:poiquc el Papa. 
fcgiMmo fucefíoi de S .Pcdrofcomo lo trata 4Ï  ̂**1 - 
S. 4 Thomas) tiene autoridad de ordenare!

q i ít n-

tal



Vigefimofexto. 202
tal Symbolo>como Ia l*cnc in^uLitablc pa
ra determinar cernísima mente las cofas de 

¿op - la fe.Dcterminan losa Decretos qncal Pa- 
*?kXíí-P pa fe refernan las mayores y mas dificultó

las quefhon«s,para íer por el determinadas* 
y el negocio d la fe es el mas arduo y mas un 
portante,) por cío fe referua al Papa* frgun 

îace que a ci íolo prometió elbRedentor ro  po
der erraren la fe,y tener fuficiete autoridad 
de confirmar en ella a los otros:y corno en tu 
dala)glefia dcue auer vn mefmo fcntimien 

«..Cor i to deír(como S 1 Pablo lo encarga a los C o  
nnthios^no puede fer determinado fino por 
el papa como cabera de toda la ) glefia, que 
fea loqucfcdeua creci.P A jM  H IL  O .N o  
es el papade nía) or autondad q S. Pedro,y 
S.Pedro no cópufo el Symbolc a folas,íijio 
con todos Jos dem.'S Apodóles en concilio

Euetahluego no podría el papa determinar 
del SymboJofino pmramctcconclcon

cilio general* P H I L A ,  Verdad drzis q los 
1 papas fuceflbres de S . Pedro en ninguna co 

, ía ion mayores que el, antes fon n enores en 
muthas:y íeñaladamcmee/i lo de fus perío- 
ñas que no eítan confirmados en gracia pa
ra no poder pecar naortalmemc,como S .Pc 

( , droloeftuuo, yen no fer Apollóles como
cf,y en no tener autoridad de hazer eferrtu- 
ra (agrada y canónica ,J como cl,yaníi otras 
cofas aque no fe cfliendcel oficio de fu prcla 

„ , zia.Pucdcn empero los papas juntar conci
lio general adonde quifieren, y ninguno puc 

¿Difl'n i7.c. dchazerta^coniodeterminanlos^canones) 
i iíoqu u c. fino es el.y dcfpues de junto el concilio gene 

a c nec ral, no tiene fuci cade cofadefclo que per el 
t, íc determinare,li primero el pipa no confir

nía con fu picfcncia,o por fus legados,o por 
íus letras papales la tal congregado general; 
pues cuerpo fin cabera monílro e>}y  no puc 
de obrar dcuidamentery cnconcluíion q ta- 
bten ha de fer confirmado lo que el concilio 
pordcfcdcternninaic,paiaquc a ninguno le 
pueda quedar ocafion de refunfuñar contra 
ello : y quien de lo decretado por el general 
tóuho y por el papa,opoTe! papa folo alu
ja d o  por Dios,apelare; apela de la fenten- 
cu de Dios,y es hcicge, PO  L  Y  C .Y  quan 
do citare yo cierto qeíla Dios co el papa ,pa 
radiar obligado a tener por articulo de fe 
lo que el detenninarc?P H I L A .  Quando * 
el papa llamare al Spintufanflo con las di!i 
ge cus necefTarus, y picguntarc a los fabios 
íegun el tiempo y negocias,y apretura, o an 
cluira en que fchallare.P O LYC .Q uando 
ifhue yo cierto quehazetodas las dihgccias 

Segunda p«uc

neceífarias.P H I L A .  Vos preguntáis por 
las cauraspaia os fatisfazerde los efeoos, y 
cía manera de certificado no fe os puede dar 
agora,poíno tener vos el entendió i jeto em 
moldado en tales doftnnas,y aun por vetura 
no terne yo Inc digeílo todo lo que íe os de 
Ue dczir : mas mudare y o el cílilo del dilpu- 
tar, y harc os Jo dczir a vos mefmo pregun- ' " ■ 
tando os por los efeftos para queosafc»u- 
rcis de las caulas, yfital manera de enfeñar 
no es tan magiftral como la primera ( como 
lo dize AnííoteIes)no a lo meros es menos
acrta.Vos creas qtic el papa tiene poder ba -
liante de Dios para determinar todo lo ne- 
cefiano para la íaluacion de los fieles3 P O - 
L Y C . N o f e  puede dexar de creer, fopena 
de no tener Dios bien proucida a fu yglefia.
P H I L  A .Vos cicas que lo que el papa de 
tei mina di hecho es cierto y verdaderoíP O 
L Y C .  Eleesm icfcrupuIo.PH ILA .Efe 
quiero yo quitaros molhádo q fino perdéis * 
tal eferupuio,tenas cfcrupulod la jpmfió q 
Dios tiene en fu yglefia, y de la  verdad de 1 
Dios q^pmcrio a i.Pedro en quato papa q 
nofaluualn fe: y efle talefciupulo estódu ^  ' 
dade locic la fe,) por el mefmo cafo esliere- *  

gia,poiq dudar de la fe e s  dudar de la verdad 
de Dios, en que prende la raíz de ]a heregia.
P O L Y C.Cicn me doy por conuencido y 1 *
alumbrado,que por el nielmo cafo que el pa 
pa determina algo por á fe,dcuo crecr(como - t flí 
dizcenfentidocopucílo)quehizoloncccf - * 
fario para (er alumbrado de Dios:y también 
q quien tiene poder para determinar vn arti 
culo de fe,le tiene t a bien para los determinar 
todos, como no fea mencíícr mas autoridad 
para todos q para vn o ; ni menos para Vno> 
que para todos,y es cierto quepam vno,es 
meneílexla veidaddcDios.PH I LA .V os 
lo aucis concluido muy bien ; fino que por 
la patinada de los heregesq o no cict la tal 
autoridad del papa,o q creen que procede co 
pafsion,ocon ignorancia,fe junta et concilio 
gcnetaI donde las dudas fcdi/putan,y «mué 
cidos los hereges de la verdad acia do&rina, 
fe viene a rendir a la verdad de la fe, q esotro 
punto masalto q el doíliinahfaluo los here
ges endurecidos q íe han determinado de no 
fe rendir a ninguna prouacion, ni condufiñ, 
y cíloseu alguna manera fon peores cj los de
rnonios,delosqualcsdizeel * Apoflolquc íacgb ’ 
ciccn, y tiemblan. * » n
, /  f  X II . , *

P  A M P .E& autoridad de Sacliago nos 
aueis uc declarar,porq yo no puedo atinar a

C e  *
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DialogO
fu fenrido,dcmaneta § no quede co eferopu 
io.PH I L A  L. No tenéis por agora tantos 
años tice iludí o como de vida*) con eílono 
es mucho q no fepais cío y ottas cofas fus fe 
mejatcsiy por mas maiauilla muiría yo el 
entcderlo vos,q el ignorarlo,trias dais me co 
teto con qconofocndo osporagetiodel gra 

•HcÍodus.a¿ ¿ Q pnmero de hombres * q faben por Ti lo q
Añil JkUui* iiartfj,€ncfter .procuráis!« del gudofegudo

de Ioj que le guian por el parecer de los que 
inas faben.Digo que todos los que llegan a 
tocar en vucftraprtgiinta co ceden fe a los de 

V Alelí Alí mon¡os,y folob Altxandrc diputando vfa  
j.t.q loi.i». queftiorí alega muchas vezes a la cGiofa or~
3 ar.i • binaria q la concede,y en ella lo leertis porq 
S BonailgV. como los demonios tengan conofcímictode 
í.d 7 p.i.ar. muchas cofos diurnas que nünca Vieron,co-

i mo de la fan&ihinia Tnnidad , y Chnfto
*  ̂ & fuc Dios verdadero,es deito que lo fabepor
í.i?qts!ar.j. fe , y tro pudo fer acquifita, pues ninguna

j. mueílra natural tuuieron para por ella lopo
*  3¿ ? 7V  der entender,luego fue>nfuía,y fe lesdiolúe

u x » ¿  í °  enfiendo criados,como a los buenos An- 
Jj.3.d 13 <3.3 gelei,conlaefperan^aychandadjmasporel 
r.3 q x & de pecado perdieron la chandad, y les quedo la 

ortuc * fe informe y fola, y fin proutch© para ir a 
eGlóf.íacobi Dios por ella. Sino tu mera fe,fio fe auahnf a 
a..a¡ adKom ra Lucifer a pretender la gloria de la huniam 
i.&Luc$ f £  ¿el Redcntor(como dizc 4 S . Berhardo 
«un!i. 1 Suc c^ r*̂ a ***S .Pablo,y Alexandrc( que le
4Bcrnar fcr. decíara)quartdo porEfaias diXo q fe auiade 
17 fup.cakti. futir al ciclo , y hazerfeíemejantc al altifsi -
Hebrea. mo ¡porque imponible fue a todas las natura 

kzas angelicales faber lo que cftaua por ve 
»ir y dependía de fola la diurna voluntad« 
qual fue el negocio de la encarnación del ver 
bo. Dizcmas Alexadtc q la fe de los demo
nios los al fibra y los mucuc: mas q la taljü» 
bre los cntnftcce, romo la luzal ojo en fcr 
rao:porq entcdicdo las marauillas de Dios,y 
vicndoícimpofsitnlnadosdtlasgozar, co» 
bran coragc rcrnbic,y procui 5que ni los I16 
bres las gozen, tanta es fu fobcruía y emb»- 
du . L l motimiienrodeftafe informe délos 
demonios es para los haza fentir la verdad, 
y les da pena,como el gufono que roe la cof 
civikúdelosdanados:) poreftas cofas dixo 
Sanftiagu jeteen y tiembla , al rcucs délos 
buenos que creen y aman , y fe gozan en la 
coníideracion del bien q creen,anfí en lo to- 
canreal inelmo Dios,como a ellos me finos. 
Dizc rai-y bien S .l iioiiias q lafede los de
monios escomo loriada , q aunque les pele 
han de dar «reditúalas maraitiliasdc Dios, 
Tpor Tos cíeftos mar.aul!ofi s q veenhazer;

mas Cofríb fu voluntad diventa del bien qua 
creen,es les gran pena y tormento «ter lo *
tanto aborrecen,)' holgarían de poder nuca 
pefar enello:cotfiOa los enemigos de otros« 
ya  losembidiofosde los bienes agenos lea 
da gran pena acordarfeles de los bienes de 
aqucltos.Y S.Bucnaucntura dizequadrada- 
mente que rtfunfñuado y murmurado creé '
a loq  cuídcntemcntc no pueden fino c6fen 
tir;y porque deuieran holgar de tal faber,pe 
can de nucuo cotí chal petar, y fe les acreció 
ta fu pena y defeonrento.PA M  P H LQ uc 
diferencia es la que ponéis entre la fe forma* 
da,y la ínformr.porquc na le yo como vna 
virtud pueda fcr forma de otra,ficndo de dif 
paratas naturalezas^ co mofean arabas ad* 
dentcs.no fe puede imaginar como vn acidé 
te fea forma de otro,pues la forma da fcr a la 
cofa, y la forma es parte de la cofa cuya for
ma cs.P H 1L A. Buena esvueftra pregata,y  
bien dificultada, y por lo menosdetcrmina f 
«¿'concilio por articulo de Fe ¿que la fubftan T ̂
cudciavinuddelafcno hamencfteracom Jl
panarie con la chandad¿faino que no íeran 
fus obras mcntorias,como lo fueran,íi lacha 
ndad las diera algún vafiooluftrc de fi .D izc 
los graues'thcologos que comunmente por f 
el nombre de virtud fr entiende algún habí- d 1
to o qualidad que rectifica y  da vigor a algu- S Til01,1 i* 
na potencia con rcftkud de jufticia para efe- £ *7  
¿hur alguna obra dificultóla, fin embargo Aleií-A  ̂
de que no la llegue al fin para que fe ordena: 3 • * <
y tales la fe fin la compañía de la charidad,_ I I M* | 1« < M

3ue habilita al entendimiento para creer to- 
o lo que Dios le manda, y  el produce ful 

Aífos de pcrfftta creencia : mas como no les
deci fer mentono la chandad que falta, no 
licúan al hombre a Dios que cscUÍncom6 
puniera verdad,y fummo bien* y portes fri* 
tarla forma del fer mcritoiios que les dcuc 
Venir de la charidad, fe llama informe la fe 
que erta fin chandad, que trt> porque a la fe 
fe le quite nada de fu fcr, porque ande fin la 
charidad, tampoco como fin la cafhdad o 
‘jufhcia: } de erta fe acompañada con la 
chandad dizc Sant « Pablo fer la que obra CGlilu 
por amor,y la que )ufhfica al pecador,PH l  
LO.Bucntflauor dcnueílra viña h* fidoLifd 
la fe, y buen enxci to el de la expoficion dei 
Sy mbolo:y feria mejor fi nos diAefledcs al

go i  los otros dos Symbolos,q por no 
fcrtácomuncs,no fe puede oír de 

cllos^nuchas ve-
¿ 2C*.
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i
/  P H I L A L E T  .¿Poco quedo tocante 

j  ai Symbolo del concilio Nyccno,que es el q 
fe canta en la M ilá , que no fe aya dicho fo- 
bre el de los A  portóles: mas falpiquemosle, 
ya que ranpocas vezes fe habla deftas cofas 
en los pulpitos: y  comencemos a notar q es 
llamadocipadrcomnipotctey hazedor del 

Alé. mundo,no porque lo lea mas que el hij o , o 
. m. queel Spjritu fan£lo¿fino q a por ferie pro- 

prioproduziralhijoy al Spiritu fanfto, y 
fer principio y fuente por originacion délas 
otras dos diuinas perfonas, fe le apropria el 
fer omnipotente, y  el fer hazedor de todas 
las colas,porquanto Ilamarfc padre importa 
principalidad. En el Symbolo de los A po
rtóles íe llama criador, y en efte hazedor, y  
criar es hazcralgo de nada , como los ange
les y almas fe hazen,y como también la ma
teria primera o chaos no faho de otra cofa 
cnada:masbazerfignifica aquello mefmo q 
criar,y también hazer vnas cofas de otras,co 
mo quien hazc las cafas con fus materia Ies,o 
los animales que engendran fus hi/os de fus 
fubrtancias,y anfi fe fignifica que Dios es au 
tor de todo quantoay y puedeauer en el mu 
do,como quiera que fe haga,como el lodize 
en el euangelio, que fin ci nad¿ íc puede ha
zer. De lo tocante al hij o dize muchas cofas - 
contra muchos errores de los hereges Arria
rlos,que le hazian menor que al padre, y tc- 
potal,y no mas que hijo por adopción, y  an 
fi otros dclatinos: y  por cfo dizc q es feñor 
como el padre, nacido antes de toáoslos li
gios,Dios de Dios,lumbre de lumbre, Dios 
verdadero de Dios verdadero. Aquí bien cía 
ro ícdizc fer Dios y eterno, y que por fu ge
nerado no le repartió la fubftácia del engen 
drador,como fe reparte cillas generaciones 
de todo lo corpoi a l : fegun que vna lumbre 
no fcdiftninuye para engendrar otra, como 
lo vemos en la candela de la qual otra fe en
riende,que no pierde cofa de fu lumbre: por 
quchclicnciadiuina efpintual) impartible 
toda feefta en el padre,y toda fe tiafponc en 
el hijo, y dcllos dos pafa toda en el Spiritu 
lanfto,y por efo todas tres perfonas no fon 
mas de vn D ios, pues no tiene mas de vna 
cfLncia.Cóccdefe el hijo engendrado,y me* 
gafe fer hecho,porque para 1er engendrado, 
no f^cquícrc mas de la diftincion de las per 
fonas,m diuinis,y no de la eíTcncia:maspara 
fer hecho requieren fe diucría se fíen cías, vna 
del que hazc,y otia del que es hecho, cooid
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vv 1¡clcc5far*° en *as criaturas:)' quando b Sat^Rom i.c*. 
Pablo dize que fue hecho,añade q la tal he- ^  4*
5 j í ra ^ cntlcndefegun la carne, o en quaro 
hobre.Ellcnguagedefiemprc eftar naitido cCre^orí m 
(como quicrec S.Gregorio con fus fequazes 1°^ 
que fe deua dezirjo de fiempre efiar naícicn \x 0rigCncs- 
do(°omo quiere Orígenes con los fuyos) íhcrtmi*H’ 
dizc Alcxandrey S.Buenauenturaqueto e Tteoiogí. 
docrtabien dicho, yfchallaenlapropnc- 
dad de la luz o refplandor,o lumbre que es 
llamado el verbo eterno,porcj fiempre depe 
de el rcfplandor de la luz qucledefpide,/ 
fiempre eftaprodujo.D izc S . Augufhna - 
quien figuc ‘ S.Thomasquelanatiuidaddcl í  
hijo de Dios que es fu propriedadperfonal,
«s fignificada con diuerfos nombres para ex 
plicar por diuerfos refocilos fus perfccio- 
nes.Y antipara le fignificar fer de la mcfma 
naturaleza del padre,es llamado^ijo, porq 
la generación es por la qual de la fubftancia 
del engendrador procede laproducióde la 
mcfnia naturaleza: y para Icfignific*ir coe
terno,fe llama rcfp!ador:y para le fignificar 
totalmente femcjante,fe llamaymagen: y pa 
ía le fignificar engendrado im material men
te, fe llama verboiporque no fe pudo hallar 
vn folo nombre que pudieílc fignificar to-  ̂ "
das tifas cofas. Lo de mas tocante al hijo 
ya queda explicado enel Symbolo Apo- 
rtolico : mas de lo que fe dizc del Spiri
tu fan&o,es de aduertir que vnas cofas figni 
fican fus dignidades ofpcciales,y otras fus efe 
¿los gcneralcs:y las que fignifican fus digni
dades efpecialcs fon cinco $ la yna es fer lla
mado feñor,y es el mefmo feñor que el padre 
y el hijo como es el mefmo Dios que ellos, 
ydeftefufeñonoy poderío entiende Ale- íGeacfox. 
xandre aquello del £ Gcncfis queel Spiritu 
del feñor era lleuado fobre las aguas del cha
os de la criación. Otra dignidad fe le figmfi-
ca en cfpecial,y efta es fu bondad,llamando- 
kviuificante,comodizchS.IuanquceISpi h #an,r 
ntu es el que viuificajdclo qual fe ligue qwe 
el que carece del fpiritti,eífa muerto,y de ef
ta autoridad faco S.AuguftmaqucIla fu fen 
tcncia:que como el alma es vida del cuerpo, 
anfi Dios es vida del alma.La diftmció perfo 
nal fe fignifica diziedo q procede del padre 
y del hijo,loqual condena la heregiade los ♦
Griegos que no creían proceder masq del 
padre.mas pues procede por la voluntad ,q  
harta fer comunicada al iii|o no lia podido 
pi oduzir,concluy efe que también produzi- 
ra feo-un queefta en el hijo,como fegun que 
cfhcn el padre, como el hijo fea tan capaz

Ce i de



Dialogo ■. - ’ v
deamar,como el padre * Los Griegos alega* 
uan que no fe lea en el euangclio proce
der del hijo,como fe lee proceder del padre, 
Ioan.if.y fin efto les parecía fauoicccr auer 
el papa Lcon.3.cfcnto el Syrtiboloen tablas 
de plata que pufo cabe el altar de S. Pablo,y 
tapoco pufo el proceder del lujo, como del 
padrc.Alasrefpondefeles q en llamarle Spiri 
tu de la verdad por el mcfmo Chriflo en S. 
luán,y fietido C hrifto la verdad 'como pa
rece a los 14.de S.Iuan)bicn fe concluye fer 
Spintu fuyo. Quanto mas que no es de me
nor verdad S.Pablo que los euangeliítas, y  
a los Galatas4. le llama Spiriru del hijo de 
Dios:y a los Romanos S . que es Spintu de 
Chriflo. Y otra cofa q los Gncgosalegauan 
del Symbolo q da por dcfcomulgadosalos 
que otra cofa añadieren: declaran cathohca- 
mente los {atinas ( comotrahé el M aeílro 
li.i.d.iOque no fie entiende de to declarato
rio,fino delocontrario.Laygualdaddcl Spi 
ntu fan&o fe fignifica diziendo que es ado
rado juntamente con el padre y con el hijo, 
y  deue fe entender que con la mcfma adora
ción que fe emplea en el padre y enclhijo,co 
mo es la me fina deidad que ellos. La do¿l ri
ña del Spintu fanílo fe efpeciñca diziendo

3uc hablo por los prophetas, lo qual quiere 
ezir que los prophetas prophetizaron alu- 

brados del délo que auian de dezir ,y  enten
diendo lo quedezian. Los efectos generales 
fon auatro,y el primero es la vmdad y ver
dad de la fanfta yglefia catholica,que hazc el 
Spiriru fan£lo,y eíla es de dos maneras, vna 
de la vmdad de los entendimientos por con 
ucnir en vna fe, y  otra de los efeftos en vna 
cfiandad:y ambas vnidades fe figmfican d¿- 
ziendo el Symbol o , que cree en vna fan^la 
catholica yglefia,dodc la fylaba,en, nosobli 
ga dezir io dicho en el otro Symbolo, q fe 
dcuc declarar como fi dixera,crco en el Spi- 
ntu fantto fan&ificador de la yglefia catho- 
hca que es vna por todo el mundo : porque 
la palabra yglefia fignifica la multitud de los 
crcyentes.Eifcgnndocfeftocs la renufiion 
de los pecados en el baptifino,conforme a lo 
do S.luán,que quien no fuere baptizado en 
agua y en Spintu (anclo, no fe íaluara.y de 
eílccíc&o dizccl Symbolo,cófieffo vn bap 
uímo para la remifsion o perdón de los peca 
dos.Eltercero tícílo es la rcfutrcciondeios 
muertos,y el qunrto el de lavida eterna. En
tre todos' los fíete facramc.os fulo el di baptif 
mo íc nobra en eílc fymbolo,p..ra figmiiear 

qcomo el Symbolo es para ftrlabido Jv  to

dos ,aníiclbaptifmo puede fer adminiflrado 
por todos en tiepo de nccefsidad fin pecado, 
y fin nccefsidad pecara quien le adminiíHa- 
rc,fino es faccrdote,mas valdrael baptifmo: 
y  llamafcvno,porcjnoay masde vna mane 
ra de baptifmo,y porqueno fe reiteraron lo 
qual fon cófundidos los q dezia q cada vez 
q el hóbrcpccaiu,fcdeuÍ3rcbaptizar,y dize 
S . 4 Pablo fer vna lafe,y vno el bapufino. 

j .  X I I I I .
P  O L Y .B ic  fe prueua q no fe hizo embal 

de el Symbolo Niceno defpues del de los 
ApollolcSjpues añadió co(a$:y lo mcfmo de 
uefer de S.Athanafio.PH  I L  A.Digamos 
botro poco del Symbolo de Athanafio,y no 
tad q íc diuidcen tres partes, en proemio, y 
en tratado, y en epilogo có q reídme lo que 
tiene dicho * E l proemio incluye tres cofas; 
vtilidad quando dizeenlas primeras pala
bras q qualquiera que fe quifiete fáluar,y no 
ay cofa mas vtil q la faluacion : y la fegunda 
cofa es la materia de q trata,diziendo q ante 
todas colas tenga la fecatholica, conforme a 
lo delc A p oflo l, q la fe es el grado primero 
de llegar a Dios;y la tercera cofa es la ncccfsi 
dad de las cofas de q propone hablar dizien
do tj quien no las creyere fiel y firmemente, 
no fe puede faluar. Veis aquí la fcntcncia de 
los dos verfos primeros,el primero d los qua 
les atrahe por amor las voluntades a creer, di 
ziendo,qualquiera q quificrc:y el fegudo cf- 
panta con la pena a los q no creyeren, dizií- 
do q fin duda fe perderá para ficmprc. En el 
tercero verfo fe proponen las ¿oías de q ha 
de tratar dizicdo q efta es la fe catholica cre
er q Dios estimo y vn o ; y eflo es quanto a 
la primera parte dei tratado,q habla de lo to 
cante a la diuinidad:mas la fegunda comicn 
$a en el verfo veinte y flete diziendo que 
también es neceflario creer lo tocante a la en 
carnación de Iefu Chriflo, y a las demas co
fas que le tocaró.Hazc fant Athanafio gran 
de hincapié en que no fean confundidas las 
diuinas perfonas vnas en otras* yen que la 
diurna cfTcnna no fea multiplicada, con lo 
qual condena muchas hcregias que florecían 
en fu tiempo . A la diurna eílcncia atribiN 
ye fer increada,immenfa, y etei na:y anfi ccn 
la primera palabra niega que aya tenido csu 
fa,y con la fegunda niega q tenga fltio ni fi
gura,y con la tercera q aya tenido principio 
de duración, o queayade tener fin : veon 
eflo fe niega caber en Dios la pequeñR: utf 
las criaturas, y que pues no tiene caufa , fe 
prueua qcl es caufa de todas las coüs y fiern
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Swukí.

¿a «umcnfo concluye que üi eflencia es infi 
n¡ta:y ítendo eterno, no puede tener pnnci- 
pío ni fin de duración,/ anfi excede a lasco* 
fas perpetuas que tienen principio, annq no 
a> á de tener fin>quales fo los angeles,y fas «1 
mas humanas,/ ¿Laclo yfa tierra:/ excedi
do á lo perpetuo q nunca tema fin s mucho 
mas excede a lo t^orat q tiene principio y 
fin .Tibien *s llamado omnipotente , porq 
puedeha2er tó  fofa fu voluntad quanto no 
implica contradictor!, o quanto puede ca
ber en y roaginacion q no ymaginc cofasno 
hazederas:porq la omnipotencia no fe cflic 
de mas de a lo q puede fer, y lo q no puede 
íer hecho,nada es ; y  fobre nada ni ay poder 
ni faber: pues tabien el faber cae fobrealgo. 
Muchas cofas fon pofsibles a las criatu - 
ras;, q no fon pofsibles a D ios, como tener 
cuerpo y necefsidad decomer,y elllorar,y el 
pecar, y  otras mil ncccfsidadcstmas coeflo fe 
coprueuamasfa omnipotecia ¿D ios en quic 
no caben fas vilezas y flaquezas de fas coa tu 
ras,fegun q fon vilezas y flaquezas: porq te 
ncr cuerpo es gradodc baxa criatura, q aun 
los angeles perderían mucho de íu crédito,íi 
les apheaflen cuerpos naturales; y ninguna 
excelencia íe halla en lo corporal, q no cfte 
por mas alta manera en Dios, y todo lo cor* 
peral, de Djosrcabe fu fer y perfeaones, y  
ninguno da lo q no tiene; y anfi escúlcente 
<} no feria perfecto en Dios tener muchas de 
las condiciones de fus criaturas, como no lo 
es en el oro tener la vileza del lodo : y el pe
car no procede de potencia,fino deimpotc- 
cía y de fiaqucza,porque ninguno haze co
la chica m grande queriendo pecar,fino por 
qnopudorcfiftjrala tentación, por la flaque 
za delu voluntad q confíente faciltnctc mu 
chas vczes,y fiemprc podría dezir de no.Ta 
bien Dios es llamado feñoreternalmente, y  
como feñor no lo pueda fer fino tiene deque 
fe enfeñotear, por fer nobre relatiuo,y éter 
nalmeteno fuero ciiadas las cofas,/ no es fe- 
ñor de íi mefmo:cngendra efcrupulo a los lo 
gjcosimas enteded que ay feñono habitual, 
y feñono nttual() S . A  tiguflin en los de la 
ciudad de Dios lo trata)y el habitual no im
porta relación,fino abfoluta dignidad,o reía 
cion q fe llama de razon:quc es dezir q Dios 
es tal q de favo merece fer feñor de muchas 
cofas:y conforme a cita manera dcíentir vfa 
mos por crianza, llamar a vno feñor, fin te
ner rcfpefto de fi tiene algo,o nonada : mas 
fofamente fignifienmos tener Ic por hombre 
digno de honrra . El feñono a¿lual importa 
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relación,porq (Ignifica que de hecho el tal fe 
ñor tiene algo de q te eníeñorea; y eíte no cu 
po en Dios hafla q crio al mundo, y ni por 
cfo le falto nada de fus perfeaones infinitas, 
mde razón de merecer honrra,pues cite rd- 
pedo no incluye honrra,fino idamente te
ner algo fu/Ojquanto mas que Diosctetnal 
mente tuuo en íi ai mundo por continencia 
enunentifsjma como caula primordial,y que 
co folo fu faber y  querer lo crio todo,fin prc 
fuponer matcna( q es el punto de fa cnació,) 
en 1a qual no puede halferfc alguna cnatura 
quiero dezir q ninguna cnatura puede criar 
a otra de nada,fino qha menefteralgo fobre 
q labrar. Procedido el fantfo por fu fymbo 
lo pone algunas diferecias díftinfhuas entre 
fas diurnas perfonas, y del padre dize q no 
fue hecho,ni criado,m engedradotdodc fe íig 
nifica que el padre fe diítinguc del hijo y del 
Spiritu por la paternidad y por la innaícibi- 
hdad,q ion términos nocionales: y la pater
nidad fe incluye en el nobre del padre,}' Ja in 
nafabilidad.enel dezir q de ninguno fue he 
cho,con fa qual palabra aparta del padre to
da manera de proceder de otro. Vnas cofas 
emanan de Dios mediante alguna materia,y 
eftas fedizcn propriamenteícr hechas,y a di 
fercncia deltas fe dize q el padre de ninguno 
fiie hecho:/ o tras cofas procedí fin materia, 
y cito es dedos maneras,porque vnas fon de . 
nada,y en citas ha lugar fa criación, y a dife
rencia deltas dize el Symbolo q el padre no 
fue criado: y otras cofas proceden de alguno 
como de fu fubítacia no tomada materialmí 
te,fino fubflanaalmente,como d  hijodelpa 
drc;y para diferenciarle del hijo djzc que no '  
fue engendrado.

P  A  M  P *No fer hecho,ni criado, ni en* 
gendrado,también conuicncal Spintu tan- 
d o  como al padre Juego mal dicho queda q 
por cllofediflingucel padre de fas otras per 
fonaSjpues lo dmmtiuo o nocional es^ppno 
de cada perfona.PH IL  A.Eíta palabra no 
cional,ingénito, q quiere dcz»r no engedra- 
do.fc puede tomaren dos maneras: 1a vna es 

en ronces vale tanto comodezir, 
no engendrado,y no figmfica alguna digni
dad,)' en tal cafo es común al padre y al Spi- 
ritu fanftoipuescon verdad(cdizc de cada 
vno ddlos q no es engendrado. La otra ma
nera es qtiando fe toma priuatjuamente con 
alouna particularc6notacion,que csdezir q 
fi^nifica de principal figmficado vna cofa y  
otra de menos principal: y la principal es q
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no es engendrado, y la menos principal que 
otro es engendrado de!, y de cita manera fig 
nifica dignidad cj a folo ti padrediuino pue
de conucnir, y le diílwgu* de las otras diui- 
nas perfonas, como termino nocional. De! 
lujo dize AthanaHo que no es hecho,ni cria 
do,fino engendrado, y por ella palabra en
gendrado fcdiftmgue d la$ otras dos diuinas 
pfónasry el nofer Hecho,m criado,ya queda 
declarado? H it -  O . Aqm quiero yo rnof- 
trar mi philofophia,quc pues procede el hi- 
jodel padre,fe hadcdezirfcrelpadre princi 
pío dclhijojy cofiguictemctc que el hijo es 
principiadlo.PH1L A.Cóceuo.PH I L O , 
L o  que es principiado,es hecho por otro, y 
todo lo hecho fes criatura : y ello no fe puede 
dezir 3cI Rcdentor.P O  L  Y . Bien fe puede 
llamar el Redentor criatura fegun fu humani 
« ¡U d .P H IL O . SeñorPolycroniodexela 
vía merced eda platieajporq requiere tabuS 
entendimiento comocl mio..P O L Y C .S e

fui cío no es para el feñor maeftro. P  H I  - 
A . Señor liceuado, vos hablaftes como pu 

rophilofopho,y porefó trradeseh os me
ter con ral razón en theologia, y dcuicraos 
auifar la corxecion q hizo el grá pintor A pc 
les al {apatero q mirándole vna pintura, no 
fe contento con tratar del {apato, fino q fu- 
bio a las calcas, y  por efo 1c atapo A  peles la 
boca diziendo que el zapatero no Cuba del 
f  apato.En las cofas criadas neccíTano es que 
el principio y lo qüe del procede, y  vo$ lla
máis principiado,fe diftuiguá cííencialmctc, 
y también qiíando la cauía o principio es el 
criador,y el tfc¿lo,o lo principiado es criatu 
ra:ma$ quando fe trata de Dio$,eI principio 
y  lo principiado no íediftinguceomo cauía 
y  caufadojocomocaufay efeílo, fino como 
principio ouguiatiuo confuftancial deloq  
del procede.Notad qla diurna cííencia fin re 
partición, ntdíuifion,m didincion de fi mef- 
ma fe comunica a todas tres ptrfoíias diui- 
ñas,y ella y Jas relaciones cóftitit) c las perfo 
nabinas iaspferfonas, aunq íon vna mefma 
cofa ctTcncial, pufes todas no tienen mas de 
vna cíTencÍa,y por efo fon vn folo Dios:tie- 
nen dinerfas relaciones con q fe diflingucn 
renlmctc,comt> las peífonasde los padres en- 

u tre los hobrrs, y las de los lujos fe didingue 
realmérc.pur (torno concluye1 S.AnguQm) 
ninguna cofa íc puede pioduzir a fi nicftna: 
y  por fer diíhnelas icalmcfc la* diurnas perfo 
nas dize S. Atlunafio en el S) mbolo q yno 
es el padre, v oirOe! hi/Dty otrocí Spnituía 
¿lo en el genero mafeutmo: mas por fer vna 
mefma cofa en la «Hemiario íedizc ¿j el pa 

yjwcoft,y cí hijo otra,} el Spfntu lí-

¿lo otra enel genero neutfcsantes en cfte ge* 
ñero vimos y a q en el hy runo d  lá hora d  tei 
cía dize q el padre y el hijo y el Spintufaélo 
fon vna mefma cofa.En ti e las criaturas ay to 
tal didmció,como ay total feparació,porqet 
padre tiene fu eílccia jppna y  fu perfonapro 
pria,y el hijo fu eflccia,ppna y fu pcrfona}$» 
pna$y por muerte del vna,no muere el otro: 
mas fi por imppfsiblc admitimos q falte vna 
i  las diurnas perfonas,no pueden fine faltas 
todas,pues có cada vna faitariatoda la edén 
cía diurna d la qual depede el ícr Ú Dios. C ó  
lo dicho entedera el feñor hccciado qaüq to 
do lo q es hecho,es criatura, no lo es todo lo 
q es pnncipiado:puescl padre es principio d  
orige del hijo y del Spiritu fa¿to en quaco 
fóproduzidosdel,mas no por efo fó hechos 
por el,pues íó el mcfmo Dios qcl,y en D io j 
rtoay nada liecho.POL.Ya fabemos qua bié 
aproüo vro cntcdimiento( feñor licenciado)
Otra vez fabremoscomo aprucua vía volu- 
tad.PH  I L O .A  lo menos fupc atraueílae 
cofa en q cayera qualquiera q no fuera de ta. 
buena vida como el feñor macftro. P O L .  '
Las mañas del diablo tenéis, q ponéis entro

Íeideros en fj cayí los q poco vec : yefo 
)jos lo tiene códenado en labcfcritura: fino ljJl( 

q poreíVa vez vos quedareis por ciego,pues r*,u 
no viftes que viael feñor macílro * P H I -  
LA.Pafemos a lo q Athanafio dize q entre 
las diuinas perfccionés, o entre las diuinas 
perfonas no ay primeta,ni podrera, fino q 
todásfoncoeternasy coequales, oygualcs 
en todotdode luego entra con S . Augufim 
Alexadrc djzicdolas muchas heregias q cd 
edas palabras fe conden5:poiq en la Tuni- 
dad no ay cofa q firua,ni cola criada, como 
quifo el Árriano Dionj fiorni cofa dcfigual, 
éofno quifo Eunomiominguna coíapríme- 
ra,ni podrera,mayor ni menor, como quifo 
Aruorninguna cofa edrañani q preteda ga 
nar la gracia d  otro,como quifo Maccdonio: 
ninguna cofa enxerta íubrcpticumcnte, o 
por ruegos,como quifo Manichco:ninguna 
cofa corporal,coñio quifo Tertuliano :nin- 
guna cola de corporal efigie o femeja^a, co
mo quifo Vadiano y el otro Anthropomor 
phco:ningunacofa muifibicafi mefma, co
mo Orígenes quifo: ninguna cofa vifiblea 
las criaturas, como quifo Fortunato : nin
guna cofa dmifa de otra o diuerfa en volun
tad o cu lodumbrc', como quifo Marcion: 
ninguna cofacófufa, como lo quifo Sabel- 
lio : ninguna cofa fohtaria, como quifo Sil 
nano : ninguna cofa de la eiTencia de la 
Trinidad dada a las criatura s,ni algii o f  c!o,o 
eperacioncsd alguna perfona enpaincti-ar,
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c6rt»o quifo Origenes. L o  dicho es de los di- 
chos.PAM - Marauillofa brcucdad con gen 
ül jtclu^ar de hercgias:mas no ay q maraui- 
llar pues anda el juego entre ios dos Monar- 
chas déla Theologu, S. Auguftin de la pofi- 
nuaiy Alexadrede la cfchojaftica^y no fe fi fe 
xa dicho con atreinmiento,cj todos lpsdofto 
res q defpucs de ellos flore cicr o n,cogieron ¿c 
fus llores,con que úbien fiutificaron.Y aun 
no callare q huyendo efte fandlo Athanaíio 
del herege Emperador Cóftancio fue recogí 
do en Ttcuens ciudad deJaGaha Bélgica por 
el ObifpoMaXimojyalh ccpufo efte fimbo 
Ío:de lo qu*Í fuccdc mayor confufion para 
Jos Franee fes. Flamencos, y Alemanes here
des,y enemigos de la hacendad de la fe. r. > *

- u .r  * f - X V I . . . .
P  H IL  A  . Baftc lo dicho quSto a lo tócate 
a la diuinidadiy digamos otro poco quato a 
la humanidad,y podremos hazer cuera q la
bramos la parra con que fe comparo nueftro 
Redcionpor qaun q dixo júntamete q fu pa 
dre era el labrador, iignifico al principal pa* 
dic de colañas,y que hazeia principal lauor, 
mas no excluyo a los gañanes,y otra gete ba 
huna q arraca cardos,ydeferama,y caua,y ara 
q fon oficios Laxos.Mase! podar;ycchar pro 
ucnaŝ q es negocio de buena razó y ex penen 
cía,y q ie hazc los léñores de las familias,efefe 
ieícrua pata P íos q plata la fe y chandacfen 
las almas,y pódalos vicios y  errores dellas, 
cxercicios referuadosafeloDiOs.DizcS.Atha 
ñafio q tabien es nccc (lanceara la falud eter
na creerla cncat nació de nro feñor IcfuChri 
fto ficimemedoqual encierra fer el Redentor 
Diosy hóbre vcrdaticio.POLY.Agofa quie 
ro yo preguntar no para mejor lo creer exte- 
fiuamctCjfino para entender algo fiDios me 
locnfeñafic p o m a dj)jgccia:coxno cspofiblc 
q folo el verbo ci erno fe aya hecfco hombre, 
pucstoda^ft tres perfonas fon vn folo y fita 
phcifsmioThosry dóde quiera q hazc algo la 
vnz perfona,lo hazc rodas tres, c oforme a la 
maxima (requemada q las obras diurnas para 
cóiascnatuias fon indiuifi bles atodas las tres 
dumusperfonas. P h l l  A . Gra duda moui- 
ftes'íeiiorPoIycronio)yt S.Anfelmomoftdo 
de al gunosheicgcs qninieiÓancrtabic clpa- 
diccucauudo,) mueitordizc ^ la fuete,c{ rio, 
ycÜaqucvna mefuuagua fon,recjb¡cndol/el 
rio déla fiictey el eftaque de anibo$,nia5 el río 
va encañado,y no la fuete ni elcftaquc.y añil 
vna ntcfma cíftcia es la del padrc,yla del hijo, 
v la del fpiritu faino,mas fatula perfona deí hi 
jo fe encaño en el arcaduz de la humanidad. 
Efte cxcplg como todos l*s demas q los hom

20$
btcsponf en eíla materh,poco declara fy por 
cfo lo qmcro licuar por razó,yes q en la obra 
de la encarnarlo cócurrt Dios o como cania 
efcftiua,o como caufa tctimnattua.Quaino a 
ferDios cania tk¿lma,iiii]gunacofa hazct na

Eerfona en todo lo ó loca a obrar algo cui ia 
unianidad del Redentor, q no la haga todas 

por la máxima, de q las obras de la T. mudad 
paracó las criaturas,fon comunes a todas ti es 
perfonas; y anfi toda la trinidad cno el alma 
del rcdctor,y cno y formo íu cuerpo,)' n ü w n  

dio el alma en el,y juntó aqlU naturaleza hu 
ruana en vmdad cíe perfona có el vei Lo.Ma* 
quato a for caula tcrmjnatnia,o en q para la 
obra día cncarnació,cfto a foia ia perlona del 
verbo toca,porq no escftohazex aigo,fmoícr 
paradero de lo q fe hazcnomoqiüdo Vno fe 
ayuda de otros ala y guala a vclhrfc alguna ro 
pa,q auncj hizicró la obra dele veftu foio cí 
quedo vcftido*y déla meínta manera paclic y 
hijo y fpmtu lato obraró la cncarnauó en la * 
perfona del hijo,y por cío fofo rl quedo vclH 
do de nra humanidad,ycS.Pab]oia llama ve 
ftidura ó habito*Ffto digo como menos mal

Euedo,enconucdolo aDiosy al inagiftenodc 
i fanta madre yglcfia.Bié pudieiaqualquicra

Eerfonadiurna hazerfehóbre, tábiccainoeí 
ijo,y lopodiiacada y quádomias ma) orco 

grucncia fue cjucel q era hijo de D ios, fucile 
también hijo del hóbre, porque ios idiomas 
o apellidos perfonales no le cóíundk(Ten,to
mo fe confundieran fi clpadicfuc.ahombie, 
y  fe llamara padre y hijo,padre dcDioe,v hijo 
del hómbrc:y también ouiera confufion en / 
loínombiesdti fpiritu fanfto,pnes til qudn- 
to Dioses fpirado,y en quanto hombre fue
ra engendrado,y como la generación es obra ’
natural, anfilafpiractoncs voluntaria y con 
ficiiientemente fon difparatas. -

K X V I I .  /
p O L Y . Que q (feñor Macftro)y dífparatcs 
poneysen nu feñor IefuChnfto. P H IL A . 
Efa vra querella es difjvrare; y peoí q los de 
Iuadcl Enzinami naturaligorcío cfcuchad 
y aczitas he tj cofa es dilprrate. Fila palabu 
áifparatefe copone defta f\ laba dis^importa 
diuerfidad,ydc efta pala bi a Latina patito, q 
fignifica cofa aparejada, y roda copucfta quie 
re dczir cofa aparejada por dmeifos refptilos: 
yfdeftclenguagedifparato falcólas q merecen 
puramente nóbicdc necedades, corno quan- 
do hablandofcde vna cofa falir el otro con 
otra que no vienta prepofito prouandoni 
contradiciendo , ) por que va por nfeeno 
camino niíe encuetra,iu a) uda a íoq fe dtzia, 
y perefto ntcrcce nombre dedifparare, por

Ge y que

%
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que fe aparejo fin propofito para donde !o 
ccha-jn en publico . Notad que los lógicos 
tienen utshu-gcsde palabras,y vnas fon Ha -  
nudas pertenecientes por confequcnoa , y 
otras pertenecientes por repugnada, y otras 
fon lasdifparatas, y las pcrtenccictcs por cófe 
quena,fó las q fe figue en buena razo de lo ̂  
fe dczia,como fi fe dmeíTc q Pedro es h6brc, 
afsienta bien dczir,luego es animal racional: 
y diziendo que fale humo de algún madero, 
bien fe figue luego dezir que nene lumbre, y

Í>or que liazen ptouecho a la razón tras que 
alen, y fe irguen d«lla,fe llaman pertenecien 

tes por eonfcquencía . Alreues fedizen las 
pertenecientes por repugnancia, o por con- 
tradicion,como fi fe dize quePedro es hom
bre, faic el otro diziendo, luego no es afino: 
y pertenece para con firma rio que fe dezia, 
y  fe figue por contraria y repugnante razón, 
pues fer hombre y afno juntamente repugna 
y nofepuedchazer.La palabra que ni es per 
tenecicnte por confequcncia,nipor repugna
n c i a  fe llama difparata,porque ni va con la 
pertenencia,ni fe encuentra por la repugnan 
cu ; como fi vos dezis que ha2e buen día, y 
íilgoyó  diziendo que anda muy alto el ma
cho del fenor Licenciado , como en Plaícn- 
cia dczía don Fadriquc de $uñiga que tiatan 
dofedeponer vnas vidrieras envnas venta
nas de la yglefia, falio vno diziendo que te
nia vn afino que en cargándole fie ech^ua; 
P  H I L  O T  I . Bueno por vida del feñor 
Polycronio,y nunca yo vidcclarartan bien 
que cofa fea difparate, por mas Lógica que 
tengo rumiada. P A M  P  H I L O .  N o 
baila rumiarla fino fe rraga, y digere.P H I -  
L  A  L  E  T . Entendamos pues todos que la 
producion por la voluntad no es de Ja condi 
cion ̂ naturaleza de la pioducion porelcn- 
tcdimictoporq la voluntad quiere o no quic 
re como mas güilo le da,mas el cntendi - 
miento produzcal natural el tonofeimien- 
to déla cofa qual es la cofa : y bien veys 
como ni fe ayudan,n¡ fe elloruan , pues nin
guna pvoducio¿i defias eíla atada a la otra; 
fiendo la del entendimiento primera, y anfi 
«o depende de la otra,y fiendo la de la volun 
tad libre, ) anfi noefia atada a querer como 
el entendimiento entiende : mas tampoco 
Ion repugnantes, pues fe compadecen junta 
«unte, y por ufo ícn d.{pararas, o caminan
tes por ¿muios caminos, o razones, mas no 
ion déla unos, ni diiparatcs, aunque el difpa- 
ratc íedjzc donde lascólas qticíe tunan van
diíparatas.Pü L  Y  C R  O N I O . Yo me

confuí lo (como lohazcat'czes el feñor L i
cenciado quando dize iosíuyos)enquc mi 
difpaiatefaco detoina bien pertencaentey 
neceíTana : para que fepamos mejor quando 
hablaremos,que nombre merefee nuefiro leu 
guage. PJH 1 L A L LT .D izeroasSJV th a 
ñafio que aunque Chnfio ica Dios y hom
bre, no es dos Chnftos, fino folo vno :por * 
que es vna perfona en dos naturalezas, cada 
vna entera con rodo lo que le es natural,y an
fi fe condenan muchas herrgias con ella: por 
que los heregas Monophyfitas no ponían 
mas de vna naturaleza en Chnfio,y deftahe 
regia fe feguia la de los Monothelitas que en 
Chnfio no auia mas de vna operación. Por 
otra via fe condena la heregia contraria de las 
dichas,que en Chuflo auia dos perfonas,mas 
aquí llega la doftnna de ía figura de * Sanfon * luuíci 
con fus zorras atadas por las colas,que con la 
lumbre que les pufo en ellas,quemaron los cá 
p o s: y anfi los hereges fe trauan por las co- 
las de fus errores contrarios , tirando vn os' 
en contra de otros, mas ala pofirctodos fe 
ayudan a poner fuego en las {embodas de la 
fe. Nota fant Auguftjn algunos otros errores 
que fe deflmyen «fie verfo de Athanafio, 
qual el de Marcion y de Origencs> que Chrí 
fio traxo fu cuerpo del ciclo : y  qual el de V a 
ley tino,que no tuuo cuerpo verdadero, fino 
aparate y phantafiico:y qual el deMarciano, 
q no tomo nías del cuerpo fin alma, y que la 
diumidad feruia de alma,y qual el de Anthe- 
mó y deMarcck^g Chnfio no fueDios antes 
q b6bre,yeftcerror maluadoHcbiolt prego 
no primero, y por cfo fono aqlla trompa del 
marfil virginal del Boan?rgcs,q c5 fu fonido 
atrono ciclos y tierras, mares,y abifmos,dizic 
do, ^In principio erat verbum , &  verbum b Jcirl 
ciat apud D cum , &  Dcuscrat vcrbum:don 
déla pnme#apalabra conficíTa la eternidad , 
del vetbo,contra los quedizcnqfc comento 
quando fe hizo hombi e,y en laTegunda con 
«ella la dift mcio de las diuinas perfonas po» 
medo al verbo cabe el padre,qu c es lo que di 
xo  mas adelante, que el hijoefia en el feno 
del padre :y  eflo es contra los hereges que 
confunden las perfonas diurnas en vna , Y 
dizcn que vnas vezesfe llama padre, y qi e 
©tras fe llama hijo : y en la tercera palabra 
confiefíala coníubflancialidad del hijo con 
el padre, pues le hazc Dios ,y  no puede fit 
fino el nuímo Dios que el padre, aunque 
no es el ir.címo que el padre; porque efi-a po 

- flrtra maneja de hablar refiere fea las pego
nas, como la otiaalacíTcmii.
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P O L Y C R O  N I O .  Mucho me fufpen 
den citas razones , y lo poco que dcllas me
tiendo a)üdadocon la íjpconquc las creo y 
adoro, me confuelan alma y  cuerpo, y  quer 
na oír toda mi vida hablar en tales colas, 
p H I L  A . Agradeced mucho a nuefiro íe- 
ñor el daros gufto en fus cofas , y procedien- 
docon Athanafiodizc íu fymboloj que co* 
tnoclalma racional y el cuerpo juntamente 
csvnfolo hombrc,anfi Dios y el hombre no 
esnias de vn Chníto: fobrelo qual argiqe 
algún nefcio dentado como trillo, o algu he- 
regedcíbocado como furiofocaua 11 o, y dize 
que ateniéndole a efta comparación fe figuc 
que Chníto fe compone dcDios y de hóbre, 
comoel hombre fe compone de cuerpo y al- 
ma,y b ral cQmpoficion del hombre es phy- 
fica y natural,luego también lo es la de Dios 
y del hombre, y configuientcfticnte Dios es 
parte de C h n íto , mas como Dios no pueda 
ferpartede ningún compuefto, concluyele 
conqueesel am culofalfo. En la fuente de 
Carchcna fe auia vanado vn galliganfo que 
rebofaua deltas theologias en tiempo del que 
no pudo fer villano, có quien trabajo el mac 
ítro Pitiovn gran rato primero que 1c pudief 
fe poner en razón: y atended que el glonofo 
Athanafiomas.phiíofophia y thcologiafa- 
bia que nafotros,y efiaua mas curtido en las 
refriegas de los bcregcs contra quie lo dezia, 
y con todo cfo haze comparación de l^ n io  
del cuerpo y alma, a la vmon hypofi agrade 
hombre y Dios:no mas de hada eíte punto, 
que como el cuerpo y alma con fer de diuti- 
fas naturalezas, no haze mas de vn hombre, 
aníiDios) el hombieconíer de dmerfasna- 
turakzas,no fon masde >n Chníto:porque 
Chfíto figmfica Dios y hombre,fino que la 
natuialezahumana fue fu po fita da en la per- 
fona diurna,) có eíto no fe multiplico la per 
fonalidaden C h iflo , aunque ie multiplica
ron las naturalezas: y m allí ay compoficion 
de paires,fopena que como fer parte de algu
na cofajdizeimpcifccion, Dios temía oficio 
dccoh impcrfc¿h,lo qual csheietico:) por 
cito Dios no es parte del mundo,antes Dios 
y el mundo no valen mas que Dios a folas, 
pues el valor infinito no puede crcfccr con 
añadidura ninguna que le den aü,en cafo que 
lea cofa cxtrinfeca toialmétc la que fe 1c aña 
de: quantomas que el mundo no es totalme 
te extrínseca Dios, pues en fu curen Jirmcn 
tolefiencéternahncnredibuxadoen virtud

dcluslileas, coafo','Tjea Ijc cnialm'o cr'o:y
m porque el ir-imde percciefie, parecerían 
chas,porque fon co&eflTencial cnD<os,v cali 
antes que Dios cnatlc al mundo , ya le t mía 

entro c ii Idealmente . Concludendo faut 
tiana to con lo del Redentor dize cuc pa-

1 CrCij  ^ °r níi€^ra ^ ud j y en el otro fymbo 
lo fe determino fu lunghe muerte colónne 
a **shuageliílas,que íuccmcificadodo qual 
nos mucue a mucho eonfidetarv elimini que 

io u vida natural en la edad en quemas va-
ha5\ en que masfeauiadefennrfu pcidida-y 
que murió Ja muerte mas infame , y infama
tala que fe vínia por juftiaa ernie los lucios, 
en tanto giado que la 3 le) defeargrma maidt n 
cion fobie el que fucili crucificado.Pregunta *ÜCÜt xu 

S.Aiigiifhu que por que quilo el Redentor 
morir un ignomnuofa muerte, y rcfporide b Augu li do 
como quien es,que por quitar toda ciada y Jclv* b 
oca fien a los mart) res de huir ningún linrge aC vuar<í  ̂
de muer le, por deshonrroía qucfueíTcry anfi 
dize en otia parte que fus matadores andana 
tras las riquezas, y quepaia curar squcilati- 
»aquifoelfer pobre. PH  IL O  T I .  O í¡
ouiera de curar en cíle tiempo de efa enferme 
dad, ) que de pegotes le cufiara. P O L Y 
C R O . No futía el vucíliocl menor,ni me
nos coftofo. P II  I L A  -DizcmasS.Ausu- 
fiin que para curar a ios hombres de la ambi
ción có que agonizan tras las honras, no qin- 
fofer rey, quan do 1c ofrecieron aquella hon- 
ra.P O L I .  Poco mué lira fu Chn fbandati 
el Señor Philotimo quanto a cfcpurtOjpucs 
dcfmallara al diablo por fe ver homi. P A M.
Mejor fuera por fer horurado. P 1 l ì  L A.
Para curar a los fobcruios ¿c fus ultiuezis fe 
humillo y para curar a los iracundos de fu fu
ria enfino paciencia .P I I  I L O T IM  O.
Quanto a ek articulo efia bien achrifijana- 
doelfeñor Policromo, pues no rene negro 
que no tile mas mechado qu«;cl lechen de 
S. Anton,y fi fuera de los A uthropop! mgos 
que comen a otros hombics, cuitra crudo cj 
los mecha por comcrlts losamos, aunque 
no tiene dicics paia los rafear. P II IL A-Co 
dii) e S. Auguftin q ningún pecado fe puede 
cometer, fino es de cando lo q Chnítodcfc-
chojodcfechadoloqueclcfnnio: ycócluye
S.Atha ñafio fu f) rnbolo epilogado lo dicho 
cj aquella es la fe carbólica la qual quiche! y
fírmemete notuuicre,no fepucdcUuar ) en
dezir fieímétc,figmfica el moUimictorcOo de 
h fe paraci cor lo q k primera verdad icucla,
Y la firmeza figmfica el modo déla efundid
anexo a la ftjpucs la chaiidud da firmeza al
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alma para que obre conforme a la fe mérito 

3€anil na por fu información; pues d¡7c clSpiritu
* aaM‘ fcnfto que clamor* es fuerte como la muer

te : y  aun en «1 Redemptor fue muy mas fuer
te que ella, pues licuado del amor de Dio* 
y  de la faluacion de lasalmasno dudo morir 
porella*, y del deprendieron los martyrcsa 
arder en amor de Dios con firmeza de fe , y  
men o fpr criaron las vidas por morir en ttffti- 
juonio de la fe del Redentor.

§ X I X .
P  A  M  P H I L  O  . Que podremos tener 
acerca déla obligación que nempretuuicron 
y  tienen los hombres de creer lacncarnacio 
del hijo deDios,y fu muerte y pafsion. P  H I  
L A L E T .  V a  grande abifmoaueis defeu- 
bicrto,fi ouieíTemos de cumplir con lo que to 

k dos dizen,mas dire algo con el ayuda dcDios
S.Tka.i^. para que no quedeys ayuno del todo.Elglo- 

^taair.i'.ad n o ^° hS- Thomas c y Alexandre muchas 
ftoina. ro. vezes dizenquede/pues del Redentor fubi- 
lec.j.fc li.$. do al ciclo, y la fe predicada, a ninguno fe le 
í  * ir* dexara de reuelar lo tocante a U muerte 
¿ !¿ íV c m !y  vida del Redenror claramenre , aun- 
q44.tr.u.*4 que aya nafcido en los montes donde no

líatur 4 Wr'  ü'& do *̂ma ^  R cdrJltot* ^ fus
Hcbr9.11. otros pecados no lo eftoruan : porque 

< AJexand, Dios no pide a ninguno lo que no le ha da- 
A ien i. p. q, ¿ 0 tn algUna manera : y por que dcfpucs del 
¿¡i Pccada ¿e Adam todos los hombres de razS

dcucn y pueden faber que ay Dios(como di- 
7e S.Pablo) y que galardona los fruncios q 
fe le hazen, y configuien temen! e que cafhga 
los pecados,pues vno y otro le incluye en la 

. diurna prouidencia que deue fer entendida de 
Joshombrestporefio fiempre obligo lafeiin 
píicita de vn Redentor, aunque no leles im
putarte el ignt rar quien,como, o quádo &c, 
Mas fi el hombre no hazc lo que es de fu par 
te,a elle tal fi no fe le reuela la muerte del Re- 
dentor,no fe le pedirá por culpa, mas poma- 

„ fele demanda por los otr^specados con que
impidió el suerfele de reuelar la venida 
del Redentor , y fe condenara. De manera 
que concluyen S.Thomas,y Alexandre que 
a ninguno fe le dexara de reuelar la vida y 
muerte del Redentor, fi el guarda lo demás 
quedaic y puede : y traben por cxcmplo 
mier Dios embudo fu Angel ** al Céntimo 
Conidio que le aiufo que le cumplía embiar 
por fant Pedro para que le uifti uyeflcen la 
fe, > afii fe hizo. Otros afloxan Je  aquel j¡- 
gordizicndo que a quien nunca fe predica fie 
por mnguiia vu  como le obligarte (pues no

me obliga a creer, oir a vno femejante cofa, 
no me U confirmado fuficientcmcntc, como 9 - 
dizcla eícriptura)aqueltal fin reuclacioncla c ’I,‘ 
ra del Redentor,con la guarda de la ley (natu- t, 
ral,y fe implícita fe*faluana:y diz? que elexé 
pío de Corntho no hazc ley vniuerfi I , fino 
que fue gracia fingular para con aquel en par 
acular. Defta mateiia muchoshablñ,y vno* 
van por vn camino, y otros por otro, y yo 
conf S. Thomasy con los que Jefiguen veo f j eotg 
que ay vn decreto en fauor délo mcfmo: y proio 
anfife tiene con razón de los Chnfhanos ¿
que {aben del Rcdentor,quc auque no todos Y*!, Y  ** 
citen obligados a tener fe explícita de todos r M Beij 
los artículos de la fe, porque eflo es de los fa- üct)r Jt»a. 
bios,y de los que tiene cargo de almas(Guay £«rand , 
délos Obifposy curasydiotas)alomenosto- 
dos los que tienen edad,y entendimiento fu- Cai«ar 
ficiente, deuen íaber y creerlo quedeordina 9 s *r c
no fe platica en la Yglefia, como fer Dios "* 
trino y vno,y fer Icfu Chrifto Dios y hom- TncífrY 
bre, y  aucrvuiertoy refufcitado,y auer de Viftc/«*:. 
vcn iraljuyzio :y los que eftono faben ,es .̂c 1 ¿cí“ 
porque no fe curan dello,y eflan en gran pe- joto it 
ligrodefe condenar: y lo mefmo digo de iun i gj*. 
los que tienen obligación a procurar que lo lía c 1 
fcpanj, como los padres a los hijos, y los fe- H*' 
ñores, y amos a fus criados: que fi de jufti- MkLíJ Vc 
cía les deuen lo neceílario al cuerpo, mucho v 
mas obligación tienen de lo neceílario alai- *?• ,
ma . Algunos alegan aquello de * fant 
lu í n donde dixo el Redentor que fi el no vi- p .̂l, i c u 
meri^y no fe diera a conofcer, no íclcsim- CanoRt 
putnu a pecado a los que no creen en el :y  ^ 0 ^  1 
que pues muchos nunca le vieron ni oyeron, 7, t.
m dvl fupicron, que no pecaron por no creer Coran* u 
en cl:y mas que añade que fi cien confirma- l£ÍCÍ£r 
cion dt fu fe no hiziera obras de tanto abo- ^! 
n o , quales ninguno ;amas hi20, no tuuieran ¿ n
pecado en no creer en e!:y también d iz ^ 1 S. } >“- *
Pablo que como ha de creer alguno en el Fa.rtc 
que nunca os o dezn . A  citas y  a otras tales  ̂ llf 
autoridades ya refpondi, que ninguno íe con 
denaporno auci crcydo en Chnlto clara y  * 
abiertamente , y debaxo del nombre de 
C hriflo , fi nunca oyo dezir del m del cuan- 
gelio, pues le era inrpofsiblc poderlo faber 
por fus fuerzas narunlcs (como lo dizefant 
l^ablo) fino que fe condenan por los peca
dos que cometieron contra la ley natural 
que ellos f, bian , y por ellos no mere (ne
rón fer alumbrados de Dios con la fe del 
Redentor claramente, y fi con el cxcmplo 
de CoiF'e’ioqui'ficíTemoshazcrlcy vmuerfal 
deque abfuluumtnrc ouicia fidodende la

muerte



tcume det Redentor creer tn el nominatím 
pelviana ladoítrina de Kcoto que tiene n<t 
$acr°debaxodc obligación la fe del Redentor 
explícitamente,halla ia fuficicnte pübhcacio
del EuangeliO en aquellas partes donde omef 
fe de quedar la gente obligada f  ma$ efta do- 
¿h iñ a  deEfeoto donde quiera es defendida 
por buena.P A M P H I . Y o medoi por fa 
tisfecho,)' no puedo creer menos de que nos 
obliga mucho la fe del Euangclio , donde fe 
da el Redentor a conofeer como es razón: y  
fegun Dios eílima en mucho la faluacion de 
vn afina, y fegun eílima en mucho que el Re 
dentor fea conofcido y adorado y fcruidojtnc 
parece que nos obligo a la fe del cuangeho, y  
que lino llegan muchos infieles a ello.es por 
no fe difponer como Conidio para q D ioí

Íor fus angeles, o por otra Tía ordenadade 
)io5,lean alübrados. P  H I L O *  Mucho 

deuemos a Dios los C lin (tunos «nquenoj 
embio delante la luz de fu hijo que nos alun» 
braílc con ¡adoctrina mas ciara y complida 
de lo que deuemos creer yobrar para nos fal 
»ar:y mas los Efpañoles3y aü íeñaladamcnt« 
los de hazia la mar del Norte > donde las gen* 
tes fon machuchas que creen en Dios a ma
chamartillo.? A  M  P H I . Ya queda dicha 
que también creen los demonios.Potefo pro 
curad que U fe de vueftri tierra fe acompañe 
con obras de mas que comer lacones y regut- 
fasipucs ya deucys faber q nos intima la a cG* 

* * ■ crituraqued reyno de Dios nocs comer y be 
uer>y harto mas remplados fon los defta tict- 
ra.quc ios de la vuclira, aunque ay mas lla
neza entre los vue(tros,bien como mas ruíh- 
cidad.y menos dcfcmboltura* }

§. x x .
P O L Y C  R  O , La materia de la femepd 

rece que fe remata ya, y feria biépaíir a otra 
virtud. P H 1 L A . Aun nos reirán otras ccr 

s x âs Suc dezrr de la fe,y fea la primera h que la 
i, fe es vn aífo del entendimiento que pienfa 

con deutda atención y intención en algo que 
fe le reprefenta creíble:y confíente volutaria- 
nientecn fu verdad, aunque la cofa totalicen 
te exceda fu capacidadnatural.Para mejore* 
lar ü razón de ia fe , aduertheis que entodas 
las naturalezas infcuorcs que tiene ordey dc  ̂
pendencia de otrasfuperiores, fe halhn dos- 

* mouinueutosj vno propno de cada vna con
forme a fu inclinación natura!,y otro de la na 
turaiczafupenorquelagouierna $ comofe 
vcc en las aguas que de fu y o fe van al centro, 
mas por la virtud de la luna Ion licuadas al re

dederdelcctroco fus Ameos,frefluxos,) ios *
cielos inferiores caminan del Poniente ha2u 
Orictcitnas fon arrebatados del primer mobi 
le,y licuados de Otiente a Ponjcie. Todas i as 
criaturas para en algü bien paukular,ía!uo U 
racional que fclcuautaala confíderaciond<} 
las razones vnmetfctes,y p0Tcfo tiene oiden 
y corre fpon den cía al principio vniucriaj que 
es Dios,porque de allí Ic viene immcdiaunié 
te fu perfccion fuprcma de la gloria, por or
den de aquella infinita bondadjala qual glo
riarlo puede llegar fino elcuada con cl.cono- 
cimiento que la da el mefmo Dios por fi coi 
mo fu maeílro, fegun que dixo elc Redentor c íoan.<r< 
qtodos losq deprendenio <joy$a fu padre; 
vienen a el. M as como todas las criatura* pro 
cedan de lo imperfeto a lo p«rfe¿lo;y comq 
diga el4 Philofopho que cumple al aprendiz ¿ .
ercer a los ptinapios que íe le enfemn, para 
negar a la (ciencia perica a: el bóbre qire qrntí
reilegar alpetfeao conofciitucuto taciafde % *
Dios en la ¿lona, tfta obligado a dar crédito * <i" 1*
a Dios fu macftrocn lo que le en fui a co los 
principiojdela tal faencia,y cftos fpn los arel 
culos de la fe,con los quales ít ptücua la ver
dad de todo lo demas que íc contiene en la 
{ciencia con que el hombre falcpci fr¿|am£re 
fabio en lo de Dios.Y fi es verdad aquel bro 
cardicodequela fe propiumentees habito 
con que fe cree lo que por foh razón natural 
no fe alcanza, también fe efhende a creer al
gunas cofa? que los hombres puedfcn faber 
fin reuclackjnfobrenaturahcomo en fabien*1 
do por fe que Chriflo refufeito, facamos pot 
razón q como hombre mu rio,pues ninguno, 
puede refuícirar,fi primero no muerery fi mué 
re,bien fe prucua que primero bmto; y fi bi- 
uio,bien fe cccluye por razón pnmero naf- 
rio,y finafcíO,bicnfe aucirgua qucprimeio 
fue concebido:ycftc articulo no te puedepro 
uar,m facarpor razón natural, porque no fe, 
puede prouar con otro primero q el tocante ,
ala humanidad del Redentor, y ¿Sproüacio 
nes en todas las arfes* fiíprefetoman defm «Ando.», 
principios. Tambic fe conofce fer Dios vno, Püíu*c,J<í 
criador, y gonernador de todas hiscofas, poc 
razo naturaV, y c^todoefofoecó’formeala 
diurna prouidéch data! hobre habitpdefc pa
ra creer muchas cofa« ¿j por fi mefnio puede
faberdo vno porq anfi llegue mas príftoel 
hombre alconofcimicto dcDios parad qual 
fc requiere el conofciimftodc todaslas cofas, ?t » 
pues todas las cofas fon el raftro o vcíligiO 
del criador, quedando la* el fer que tiencr rim 
pnuub en ellas fuhudla,por donde c x o n o P , 
r  ddo
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Dialogo
* Ko«*.b d Scorno lo canoniza * S. Pablo ) y corno

conocimiento imperfeto, y aunque po- 
dnafer tenido por incierto, echa Dios (obre 
ct la les de la determinada verdad, haziendo 
le ámenlo de fe. con que fe quita todo el cf- 
crupulo de creer • Por otra razón podemos 
conjeturar cfto mefmo, y es porque el conol- 
cimiento de Dios fuerte común a mas perfo- 
nas:comocfte puerto en razón que los me
nos bartan por fus entendimientos aconof- 
ccr dcuidamente al criador por los veftigios 
de las criaturas(pue$ a u algunos philolopbos 
hinchado* con las ajafpajas de fus fyiogjfmo* 

cí ) erraron en ello ) y porefo les dixo Dios con 
certidumbre de fe q crcyeflcn jal o tal como 
cofa rcuelada por el,y con cfto los ncfcios lle
gan tanpreftoa Dios, como losfabios. D e 
aquí nafee la razón de fer muy meritorio el
a&o del creer propriamcnte por fe,por q cati- 

~ liando nucftroentendimientO(comomanda 
k t. C«r.i«. 5̂  a pahlo con la ngurofa razón) en fcruicio

f - *

Hulifc. dcIcfuChrifto, dandolecreditoa todo lo q 
nos dizc, aunque no alcancemos la ra^zde 
fu veidadjy negado a todos los fentrdosque 
dizen lo contuno de lo q muchos artículos 
enfcñan.Con efto digo q nueftros attos fon 
meritorios en quanto proceden de nueftro li 
bre aluedrio mouido de Dios por fu gracia, 
como nofotros los refiramos a Dios por le 
ícruir:y el creer es a£lo del entcndimicto que

Í confíente a la verdad diurna por mádado de
la voluntad mouida de Dios por fu gracia, y 

i por el configuictc es meritorio:y mucho mas

J  quatoel objeto creíble mas excede nueftra
razón,v quanto la chaudad co q nos momea
remos fuere mayor pa»a con D ios. Y  de ca
mino guftarcis defta do&rina de A Icxandre 

de Ales, que ay mucha fe con poca charidad, 
y que potefoes poco meritoria: y.q ay poca 
fe extcnfiuamcnte.co mucha charidad,y que 
porefo es rjiuy meritoria: y que conforme a 

, . cfta regla íc han de entender las alabancas 
1 muí* quediocl* Redentora la Chananra por fu 
v ' p •.f J gran fe la qual en quanto fe era min peque-
* *1 * nimueinonosconftaqucchtcndieftcnicre-

Ícíte explícitamente del Rcdctor, mas de fer 
ijo de Dauid,y quando mas,fer Diosyhó- 

breunaspor fer grande la chandad y propen 
fion de la voluntad con que amaua loque 
creWjV fe indmaua alo creer y amar, la llamo 
el Redentor glande, que qutfo dezir icr de 
SUI* nierecnuiento: y por d le  mefmo ardor 
meritorio pulo la comparación de la íc<i en 
el grano de la mofh za «queco fer nequenjio, 
callenta y requema,)- purga la cabera,y crtf-

*> V 4 ’ T

ce muy alto: y aníi poca fe callente por mu
cha chandad purga U cabera del alma que es 
la porción fuperioT del entendimiento (con
forme a lo de la 9 efcntura)y crefcecon mere- * AtUíJ 
aunemos harta que lis aues botadoras de lo* 
muy cntcdidospuedan hazer nidos de focor- 
ros que en las oraciones de los tales hallan,

Eara (acara luz deuidameilte los hijos de fu* 
ucnas obras: y aníi concluimos que la mu

cha fe tiene necefsidad ¿  mayor chandad,mas 
la grande chandad no ha menefter mucha fe: 
porloqualdizeS . f Auguftin, y Hugo con fAug*ií L 
otros muchos que el amor penetra ma? q el *3 su?«
conofcimiento,y pone S. * Thomas erte bue & 11 *

verb ¿
exemplo,quc alguno* aman mucho alguna* \jau¿ 1 
artes o fciencus, aunque fabenpoco dellas. Hugo , 
De muchas grades Theologos (abemos que 5 v Cí ^
han preguntado muchas dudas Tlieologalcs, ^

t .«i _ * i /*_ ía . i-*   /’ 5̂ '

i * r<>
> u

I*

i. *.

y  de inteligencia defan&a cfcritura,aperfo- 
ñas fin letras, fino muy oradoras y ardientes Río.« ¡ 
en el amor de Dios, y que fe las aclararon fu- di7,irf * 
ficicntilsima mente: y en amando vua períb- T¡lo
na a otra, por mítica que fea,fele entienden ^ u i  
mil agudezas para la hazer mil fornicios, y 
plazcrcí,qac otros muy trafccndictes y libre* 
del tal amor no alcanzan :y clamor carnalcic 
ga ci entendimiento.

' T i "  x x i ., t > * iu i
P O L Y C R O N I  O .C o n elfcñ o rL i 

cenciado fe puede prouar bien cía verdad , 4  
auqtic* fea yna manada de porretas o vn par 
de pepinos,no ha de ir manuazio a preícncu 
de fu muger,poTquc fabe que la da contento: 
que no fe hazia mas con c! ty rano rey de los 
Parthos,y defpucs con elgran Tártaro,fope- 
na de no dar audicua,ni aun prcfencia.al que 
no licuarte los pies en las manos, P H I - 
L O T I .  Foreííc pecado yo osoíIcgiTocl 
purg átono unas no fe fi pordefamcradocon 
vuertramuger ternas feguroel infierno. Y  q 
a&o puede produzii el hombre entrefasena 
turas mejor q ¡qnd con que mejor fe llena co *'
Di os, y por el <iual mns 1c ama > cfhma Dios, 
q es el di amci: í  i • Dios 1 mada q aiiiCinos  ̂ M 
al j5roxitno comoa noíotros m tfm os, mrs íyi 
nos dio a entender que aunamos de amar a 
miertra* mugcics, que a los otros próximos, ro-»* 
quato m asca cana vez in dad nos afigno con í
ellas,mandando nos dexara nueftros padic$ *
poramor cfellas: ymasclizicndo 1 S.Pablo 
que las amaíTemos, como CI11 dio amo a Í11 
ygiefia, que dioluíangre y vida por el!u>
Poco hazcquien da regalillos a ín muger, y 
quicUttahe bicmnamcmday-veftida, y irr

uida

,a *



Vigefimófexto. 2¿  ^  o

uidajhaft* que por fu lionrra y razonable co 
tento arnfque la vida , ayimracion de Icfu 
Chnfto:cnlo qua! ballo poco quedeuerfer 
agradecido a los hombres, fufnendo les fus 
mucres bis pefadumbres y malas condicio- 
ncs^ y priuádo fe de fus contentos muy dc- 
fcados,por no los defeomentar a ellos : er Io 
qual dan y de ordinar io,fus almas por ellos, y  
no fabemos que mando alguno aya dado fu 
cuerpo al peligro de Ja muertcporelfas, y la 
muerted Alcelhs por fu maridoAdineto ya 
queda dicha. P A M P H  I.Mucho me fatif- 
faze(feñor Licenciado)fcntimiento Un Sene 
rofo y bien guiado como efe,}' bien moflíais 
el verdadero fentido del matrimònio, y el 
medio ncccflario para leconferuar, que es 
el amor honefto de los cafados fin el qual 
no fe podrían conferuar en vno : bien co
mo los materiales deíla cafa, y las piedras de 
aquella pared noie podrían conferuar tun
tas, fin defperdiciarfccada vna por fu parre, 
fino las ouicran juntado mediante elamorde 
h  vgualdad con quefejubtan , yanfi fufren 
viias a otras fin fe canfar $ mas fino efiuuicf- 
fen Uanas,cn poniedo vnas fobre otras fe def- 
barataría el edificio. P  H I L  A.Señor Poly- 
cronio acordaos que concluimos algún día 
que ni Hercules cotra dos. P  O L  Y  C  R  O , 
l a  entiendo que medezis que pues dos me 
dizcn que foy aího,rozne y calle: y detenni 
nc hazerlo anfi, porque no os juntéis có dios 
maseadefeubierto, y mecofiindaisa bozes, 
fi ya no pudicílcdescon buenas razonesmias 
quiero en pago deíla obediencia que me de
claréis la difinicion que S. Pablo da a la fe, 
porque oido he algunas vezes no fe que ma
rañas de letrados que nofe fi acertarían en to 
do lo que ponían mano.« P H 1 L A L E T .  
Porque veáis que no ay aqui parcialidad, ni 
afición,m pafsion, fino que damos la honrra 
a la virtud, y la ventaja a la verdad y razón, 
haré con vos,lo que nueftro feñor Dios con 
el rey a Salomon fu muy querido por enton 
cerque auiendo prometido Dios a Salomon 

• 3* mercedes a fu efeoger, y auiendo Salomen 
pedido fabery fuficiencia para bien regir el 
rey no en juftida, y enferuiciodelmefmo te
norili finitole agiado Dios tanto de tal de
fila nda,que íc la concedió,y le anadio en pa
go de auer bien pedido, las mayores rique
zas y profpendadcs, queouicíTegozado ley 
en grandes años. Como vos imi talles n Sa
lomon en bien pedir, anfi imitare yo a Dios 
en bien dar $ y porefo no folamentc os dire 
vueftra ptegunta, fino y aulo q dize los fa-

bios en efa difii.kion, ventai de Dion\<'o, 
Danulccno ,y Hugo. Alexandre de Ales *’ * 3
(porque no teníais ci poeoel mag, lleno-) PI íS

d clafe oizicndo ftrhypoflafis o íubíillcijua, y 
coniprouacion de colas c,uc nofcv fcn., {pe 
cíe indubitablede las cofas que nos fon am.ii 
ciadas por Dios : y efia difimeson es la meí- 
111a que la de fant Pablo h«fia donde dize 
que es de cofas que no fe veen.Yel mcfmo 
Da ina le en o da otra mas breuc dizicndo que 
la tees vn confemímientono requerido, o 
no eíLrdiado acerca de la primera vcrcud ***’wÂ t 
que es Dios : y Sant Dion) fio dize que fe 4 ’ 11
es vna limpie razo de la rcidad por ii cxiftC- .„t t
te,y cíla es D ios. c Hugo de S. Vit',or dize c Hty© úc 
q fe es la certinidad que el dima nene de las  ̂ v,tí 11 
cofas a ufen tes, eoníhtuidj encima de la cpi-* 
nion, y debaxo déla fetenaa, que es cierur r -  
que comience al entendimiento mas que el * * 
habito lía ni ado o pin ion, y menos que el lla
mado fciencia. D ize va nueflío Alexandre 
que la fefe puede confidnar fegun la n\"fe
ria que tiene en el entendimiento, o íegun 
Ufuftancwqueticne en la voluntad .) anfi 
tambiénitpuedeconfiderà fegun ticonof- 
cimicnto , o fegun la afición . Según la afi
ción fe confiderà de tres maneras 3 poique fe 
puede coijfidcrar comperai Jola a fu Iinagc 
ogcnerodcobra,quecsla virtud') entonces 
la fefera vna virtud por la qual fe creen las co 
fàs que no fe vecino püede fe confíele i ar la íc 
comparando la con íu adío principal, que es 
dar credito a la primera verdad fobre todas 
lascoías,y fegun cflodizc Sanr Dnmafteno 
que es confcnrinuento no ¿fiudiadoaceita 
déla primera verdadro puede fccófidcrai en 
orde de fu fin,o de las cofas q porella fe orde
nan en el alma parafile tiepo y prra el veni
dero:}' fegu cílodixocl rApoítol,[q la fe es f  Hebrx ri. 
fub fi acia de las cofas qfecfpcra,y piucu.i de 
las q no fe vccn,y aquí fe pone copar:,cío del 
edificio prefente ¿netnhua. p’ cdiúuofpjii- 
tualcn el figloíuturo . Donde fe done pon
derar que poi Ter necefliiwsdos iHpoheiò- 
nesen el alma rcfpceìo cui fin, vna en el cn- 
tcdimicto,y otra enfi voltitad:k f petto til en 
tendmucto fe llama la fe arginili to o prucua 
délas cofas que no aparecen, Oque no fe ver, 
y icfpctto de la volutati íc llama fufi fineta de 
las cofas q fe cfpcran. Lav tres drfincjcncs di
chas fe toman rcfpctto de la voluntad misen 
lupetto del entendí miento fe le da otras tres, 
feruti q la fe íc puede coparar, pnm érame te 
a las cofas creíbles que poiclla fon conocidas,

) con-

i '
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y conforme* «flo d ixoS. Dioniíio que** 
v na fimple razón de la verdad por fi citante,
que es Dios.

§. X X I  I .
P H I L O T I . Señores no fe como te

neos cabera ya con untas eyeculaciones, y 
mas fin cíperan^a de ver oy el fin a la materia 
de la fe (fegun hazc correa) quanto mas a las 
demas virtudcs:por taco yo con fie ffo que co 
mo fe quexauan lo*1 ludios con el fubtil ma 
jar del Mana,porque las alteraua los tiloma 

a Num>ii. *os para vomitar, anfi mi memoria cierra 
los portillos al entendimiento para cíla con fe 
reacia, y los abre de parenpar al eftomago 
para alguna conferuencia: por tanto de vue- 
ftra licencia (feñor Maeftro) chiflare a Mar* 
quilfes quemetraya qualquc corteza de que 
fe, fi a cafo no ay jambón, pues no fuele fo- 
brar mucho en tila pofada de vn dia para 
otro. P H I L  A. Marquillos faca aquiaque 
lias tajadas de 6icluche,que en Sayago mere 
cieran nombre de chorizos,y bcucrcmos fen 
dos gotucos al vfo de Afturias. p  O  L Y * 
C R O N I  O . Yo foy del mcfmo parecer*

' P A M H I L O .  Yo  que foy mediomorif- 
co no quiero fino vnas paífas, porque cene 
a noche mucho,y no me ficto difbueftopara 
cargar crudo fobre indigcílo.PH LL O . O  
Marquillos,y como valen mas tus graneas,q 
las troxes del rey Mida» el de las tortas orejo 
ñas. P O L Y  C R O  N . Mucho picaerta 
mengia.por cfo (Mateos hijo) acudcmccon 
vn foruillo algo esforzado .-porque fepan las 
cfpeci e* del falchichc que las domara el £umo 
de la candiota Sanchilla. Acuérdateme agora 
del mi Anacrcontc Teyoy vno de losnuene 
Lyricos,que canta todovn chifle en fauor del 
beuer dizicndo quetodafs las cofas fe beucn 
vnas a otrairta tierra para parir bcuc los arbo 
les para produzir chupan la tierra: y lamar 
bcuc los vientos,y el Solbcuela niar, y la bu 
na bcuc U claridad del Sol:y daiíinc a mi por 
nota fer amigo del bcucr. P Id 1 L  A  L E T . 
Si bien beuio vucflio poeta, bien loefeoro, 
pucsbeuicndoíc ahogo con vn granillo de 
vua que fe le atraucílo como a muy viejo* 
P O L Y C R O N .  Bendito fea Dios que 
me di > buen defagund' ro , para que no re 
pii en en el rales tntnndóciai, P A  M  P H I* 
Aiejor íe ILunaia i uuinadu , por nodezir 
tiaga vino , quet^nomlycdeinfliumeto de 
taucrna.PH 1 L A Gm iofoeíhm o vucflro 
ckuoro Anacieonte, bien como vucflio Syn 
cromo, pues nuiuo dc®y, dizicndo que las

armas de fu milicia no fon de hierro y azero, 
fino devino y mas vinory que pues es viejo, 
y  noefeufa báculo,que como ti viejo Sileno 
guiara la da^a de los bcuedorescon vn cuero 
de vino por borden:yen cfte dizequceflnua 
para coponcrfuspreciofas cantilenas, lo qual 
también dixoEmo de íi.La fobrccicha muer 
rede Anacrcontc cuentan Pimío y Valerio 
Máximo. P H I L O T I M O .  Por mi vi
da (feñor Policronio) que me parece poder- 
feos aplicar por el filcncio tan prolongado q 
os ha hecho guardar el ̂ umo de Sáchilb,quc 
al buen callar llaman Sancho . P O L  Y. Co 
mo al vueftro Gorgias. P H I L  A . A  mi q 
no pkdo(Marquillos)y fea como no íca mas q 
vna gota de vino, y mucho del agua: no nos 
ponga en peligro de que ay amos de nos yr a 
partear al cadillo,fi vertimos la fe por cien* 
ues.Dios te lo de (hijo Marcos)mejorado en 
el rey no del cielo, y de aquel vino nucuo dt 
gloria que el Redentor antes de fu pafsio tra
to que beucria con los Tuyos defpues de refuf 
citado. Sus quita cito y da vn jarro de agua 
al feñor Pamphilo que Jerefrcíque los entre- 
fijos, y le aclare fu entendimiento para ertas 
materias tacícabrofas al güito del feñor Phy 
lotimo. P A M P H 1 L O  . Tal mata fed bAtki$ ja 
como cía pidió Cynukoen Athcneo,dizicn %lw 
do que las platicas Taladas co agua dulce auiá 
de fer Uuadas:y como la falchicha preda mas 
en el paladar,que las palabras,vos medays lo

?¡ue mas me cumple. P O L Y C .  Efo fuera 
i vos ouierades comido della. P  A  M  P . 

Moxones ay que conofcen tanto de vinos 
rhcmlolos, como otros bcuicndolcs:y como 
m ’o conofcnmento proceda por toque del 
objeto en la potencia cognitiua, algo fe pega 
thl vino en el o lfa to , y anfi a mi del adobo 
de U latciucha en el güilo.Bien conofciftes ai 
Maertro de Ohua que muño en Indias,y di* 
xo que de íol: mente vei pafav delante de íi 
vna putga , coi rio Idcnta carreras vna maña . 
na, y También le prcuaua de comer fefenra 
buenos co?idos díaos de vna fcntada.P H Y  
L A  L E T . Y  a que nos aliemos refocila
do quanto a! cuerpo,dcucrnos conucitir nuc- 
ftra confider^ciona lodcl alma que quedo 
(poratrauefaríe ti íeñor Licenciado)enIadi- 
finicion de fanrDionifio, que dizc fer la fe 
vna fimple razón de la verdad por íi exiften 
te,o cflantciporquccomo la razón doctrinal 
]limada argumento engendra en otros que 
la oyen noticu de la verdad de la conclufion, 
anfi la lumbre de! conofcimicto por fe es vi a 
razón para con el entendimiento conoíce-

dor



M S ® “ 1 «* «W padre de la Theoloi 
l?a t  frnolaftita AI exádre de A  les: y es de mu 
c aclhma por aucrdado fus proprios fenti- 

v*n*sdifinicioncsde la fe . P H 1 *
L  O  T I . Señor mirad bien que no fe fufre 
cezir que la opinión dndofa coincida con el
^birodclafcqnopuedeferdudofo. P H I*

y "  "  me ® 01 Por rifado, y corregido, y  
en leñado,y reprehendido con mucha razon¡

t '  r  j  y P ^ ^ ^ ^ ^ ftw y d o d ire c o n c lS e ra p h i
dad,porque fo dize Dios.La fegunda manera co S. Bucnauentura en efta mefma matera, c
de compararle la le es al conoícimiento vario que opinión fe toma de vna manera por ver- Jí,3.d.i4. ai"

dad prouablc, mas con duda de fi fu contra* ***1 *• 
ria podra fer verdadera, y no es ella la opimo 
conque coincide la fc:fino la que fe engendra 
por razones prouablcs fylogi ñicas con que 
le tiene la cola por verdadera, y  eña firuea la 
fe,y la fe fe le parece en quanto fu verdad no 
hazc cuidcncú, * : i
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Jot d« la verdad que efta en tos artículos déla 
fe,finqucentreuenga medio alguno perfila
d o  hallado por la facultad humana. Llama 
fe fimple razón; que quiere dezir vna razón 
defnuda de toda otra prouacid argumftatiua, 
qualesfon los ligamentos que fe hazen para 
prouar algunas razones,o condufiones en la 
lógica, donde con vnas razones fe prueuan 
otras,mas la fe no depende fino de folo el ar
ticulo como fuena fin mas prouacion de ver*

a q fe puede comparar en fu raefmo genero

Íes de tres maneras,mas la primera que es por 
umano difcurfo,no vale nada, y porefo di-* 

x o S . Gregorio que la fe) no alcanza mérito 
donde la razón humana puede tcncrcxpcnc 
ciaunas la fegunda por autoridad déla eferi* 
tura, y la tercera por la (ubre infufa de la gra 
cia que leuanta al entendimiento fobre fi a c6 
fentir con la primera verdad : y eftas dos fon 
catholicas,y a la fegunda ellima en mucho S. 
Augnftin eferiuiendo a Paulina, y la confir- 

Hekr*, u. ma S .a Pablodizicndo que todos los que ere 
yeron fueron dignos de ícraprouados por el 

ioU f̂f1 tcílimonio de la fe:y la tercera es de S .4 Au* 
m <0. m guñinaprouada llamando le alumbramiento 

cia k  ti. i del alma para con la fumma verdad: creycdo 
ucft Euaa- foquenoíe vcc¿ yes lo quedixo S. D am at 
Ci W* ceno qUC ja fccsindijudicablc y indjftablc 

efpccie o noticia de las cofas que Dios nos 
anücia.Llama la ¿ndijudicable efpccie, a dife
rencia dclconofcimiemo por humana razo, 
que es juzgablc, como la que puede faltar: y  
Hamj la indi fiable, a diferencia déla que fe 
alcanza por algún tcílimonio de lacícritura, 
odel cxcmplo de los padres que primero ere 
yeron :porq efta es como difpoficion remota 
y diftatc refpcélo de lascólas creíbles,y la un 
mediata es refpeflo de la iníufiondiuina. La 
tercera manera de compararle la fe es rcfpe- 
ftodelconofcimientodc otroslinagesdeco
no leer, q uales Ion por fciencia, oporopirió: 
y por efta manera dixo Hugo que lafecscer 
tinidad en medio de la fciccia y de la opinión, 
porque no conuetice tanto el conocimiento 
por fe,como el Identifico, por la fuerza cuí
dete quehazc la fciencia, la qual fuerza no ha 
2c la fe $ y conuccc mas la fe que la Opinión, 
por quanto la opinión es dudofo conofcimic 
to de la verdad,mas el conocimieto de la fe es 
conofcimiento cernísimo, aunq es enigmari
co,y nocuidcntc, yen eflo podría conuenir 
con la opinió que tampoco es conocimiento 
cuídente.La dodrina dicha por fus términos 

i Segunda Paite,

í . ,  X X I I  i ; .
' P  A  M  P  H I L  O .E s  me tá reucrcncia* 

biela verdad y digii idad de Ja fe, que no fe co 
roo me auenga con lo que atabais de dezir 
con Hugo,y ayer con S . Bucnauentura, de 
fer la fciccia mas cierta que la fe. P H I L  O , 
Ambos iuamos alia, fino quearrancaíle* pri
mero q yo. P  H IL 'A L  E . Aquí vertís qua 
fácil fea errar los hobres en tales materias co
mo eftas. P H I L  O , Nonosmarauillemoi 
de que alguna vez aya dcfcuydo en los cuy» 
dadofos :y como era en negocio tan eferupuio 
fo,no pareció fer de difimular:y aun lo q tam, 
bien fe dixo de Efcoto que el conofcimicnto 
prophetico perfuade mas que el de la fe, me 
pareció algo confiada mete dicho. P H I L A ,  
No me percebiftes bien en lo dcldodnnar, 
tampoco comoenlodcl dezir fer fácil errar 
los hombres en tales materias: porque auiedo 
yo dicho la verdad de la doctrina, y en fus 
proprios términos,no folamentcnola enten- 
difles, fino que y aun la infamaftes de lo que 
nunca dixo,porquc yo nunca heditho(m al
gún doftor tal dizc ) que aya cofa mas cieita 
que la fe, mas dixe con todos ellos,que ay no 
ticiasque conuenccn mas a la razón natural, 
quanto tienen mas dcprouaciomy de cuiden 
cía de conoícimiéto, mas no porefo fe atiene 
a ellas mas la voluntad, ni aun tato como a la 
fe.Cieito efta q nueftro entcndimictono tie
ne etiidmcia, ni lo vee cara a cara que Dios es 
trino y vn o , mas bien vee que tres y tres fon 
feis: y por efta euidcnc ¡a que no puede negar, 
no puede no lo creer tírmifsimamctcdo qual 
no 1c obliga el articulo de la trinidad,porq no

D  d haUa
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Dialogo
hallaeuidenriaclara quite  fiierteímas fin im 
pedí meto deílo por medio del imperio de la 
volütad aficta mas fixo y permaneciente en 
Ja verdad del ámenlo delaTrittidad,q en qual 
quiera verdad que naturalmente fe puede al* 
candor,aunque le vea por el o jo . P  A  M  P  • 
Nucflrafoberuia queda como metecc, ñ no 
teniendo capacidad paia cntedtr Jas palabra* 
ciaras en Romance, poníamos macula en Jo 
mejor dicho que rtofotros lo Tupimos entcn- 
der:y enfin concluyo que ííempre la necedad 
pierde por confiada y inas atrcuida q la mof
e ad  H 1 L  O  T I M  O . No corre tanta Tan 
gre denucílro enrropie^o.quca muchosac5 
tecc no entender,} pregütar,y no porefoque 
dan afrentados, PA M . veysay dos culpasju 
tas may ores qucla primera con que aguarey * 
el vino de aucr advertido al feñor Macflto: 
la vr.a de no tener por culpa digna defer afea 
da poner falta en Ja buena do¿lnna,y mas fie 
do entenada por tal maeílro como el Señor 

• JMaeilro^ bufcai luego acogida de muchos 
pecadoreSipara os meter entre 1̂ los,porque a 
fu fombra podáis dtzir fer gozo el mal de 
muchos, y quanto mas mal ay de vna cofa, 
peor es caer ep ella,pues los males agenos co
no fci dos por tales nos atufan a guardarnos de 
ellos:v renegad del hombre que en lugar de 
fe conocer y de fe enmendar, fe efeufa y quic 
re defender fus pecados. La otra culpa es que 
no guarday s la pura verdad en referir lo que 
racyscometido(como hijodcEua)porquc t í  
bien como yo afirmares q el feñor Maeflro 
aula enfenado que la fcicncu era mas cierta q 
la fe,lo qnal n uca el dixory vos agora por def 
cargaros de tal teHimonio,dezis que pregun
tares como quien no lo tntondia, y el no lo 
entender prcm fies contradizicndo, mas el 
dez» qi'pprtguiirallcs,cs querer hazer ente
der trampantojos, como q no fean los otros 
1 ombrespara teneros a raya en ¡oquefedize 

. de todas paites. P O L Y . Válgame Diosco 
tal apirar de razones,} por ventura ay algu
no aquí que no fepa mejor que yo aquello 
del fiiblinic2 Pindaro,que la boz que falc del 
afrdel jarro es muy atmnda:y pues acabaua 
mos deefgremir con laCandioriUa,no cureys 
de hazer arengas feble aucríguav requeftas. 
P  H  Y  L  A L £ T , El feñor Policromo hallo 
la vena militar a la efeufa del mal hablar, per 
quede! Rey PhihpcpachecM grande Alexá 
drcydcotios leemos que perdonaron mur
muraciones infaiuatoi 'as de fus Toldadas,por 
que fe defeulparon con d vino/jue del nv*f. 
rttoPuidaro es llamado hijo violento dda

vid,por la fuerza quthaze ¿los que cargan 
del mas délo que les cumple:y en lo que vno
li o confíente con deliberada razón, ni mere
ce,ni defmcrece, y ello mefinp &  diz* de lo* 
ocupados del vino.P H  I L  O  T I M  O .B$ 
dito fea Dios q quando ma$ mal prucuan co 
tra mitins enemigos, c ocluyen que no peque 
en e llo . P  H I L  A . No pecaftes en lo que 
defpucsdcfucradejuyziohiziftesjfnaspeca * =■ 
fies en beucr Isa fia falir de juyzio^fi entcndi- 
ftes, o deuiftes entender quebaílaua parata 
to tamo vino ry fi Mudes pafTar por tal es def 
conciertos,} coa ellos quedar tuiiofo, y liâ > 
zex daños,Ícqsha de cargar mayor culpa, y  
mayor pena. P Q L  Y  C R  O N I  O .E l def 
cargo del feñor LiccOado me díero vna vez 
del macho dorado que me licuó, q aniedom« 
dado vna coce,y m Tul ¿do le jarretar :rr.c dixe 
ron quenólonizieffe,por que no tenia en
tendimiento de bien y de mal . P  H I  L O  .Si 
por me condenar dos,me obligan a callar: ya 
que llego el tcxcerome han condenado a re
buznar. Mas en el mercado andamos y algu 
no comprara por no mudada,la ya ccrrada:y j - 
entre tanto figael feñorMaeftro fu do&rina*

- 1 : *. xjrim.
( P H I L  A  * Aquella mifma doftrina da 
aucr noticias que conuen^an mas al entendí- 
roicco,q Ja déla fe,os quiero licuar adelate co * 
loqucdizcb S.Thomas,que fin duda lo di- 
gere mas:y es que entre loscinco hábitos In-t ± 
tele duales, tos dos que fon prudencia y arte ¡uU. 
timen por objetos cofas contingentes, ya  
cílosfc antepone la Ce ititud de la fe,por razo 
de fu materia que es de cofas eternas q no pue 
den fer de otra manera. Los otros tres hábi
tos i ntele <ftuak>, Sapiencias ciencia, y Ente* 
dimitnto^fon de objetos necclTarios que jio 
jufeden ten de On a mancrarmas ellos tres pue 
den fe tomar de dos maneras, la vnafcguque 
* Añíleteles los pone poi hábitosinteleflua c At * s 
ks$o fegun tj los Theologos los pone por do c!
«esdel Spuirufanfto.Si coformealodcAri 
Hoteles fe ccnfiderau fuccrtidubre fe puede 
cutenJci por vna dedos iayzec:y la vna es fu 
caufa,y anli aquello fe dirá mas cinto qtic- 
nc mas cierta caufa: y fegun eHo la fe es muy 
mas cierta,por tener por raiz y fundamenta 
y caufa a la verdad diurna, y aúllos tres hábi
tos a la y< rdad humana.La otra r*¡2 fe atiene 
ala verdad del fitbjcto,) Tegua'eflo aquello fo 
tiene por mas cierto q n^s cüplidamcte fe per 
cibc y calad ti tal fubjetoiy pot q el entendi
miento humane cala mas la yeldándoles tres

, fobredv hcq
«
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fobi c lichos hábitos, es fu verdad mas cierta' 
para ci,q la verdad de Ufe q no puede fer ca
lada del. Mas concluye nueftro fanfto q ha
blando fimplemftejy ím añadeduras de pala- 
braŝ ni di/hnaoncs á  diuerfas maneras de fer 
entendidaalgunacofa^adÉcofa fe ha de juz
gar conforme a fu caufa:yel juyájli q fe haze 
por parte del fubjeto es fegun alguna particu 
laudad acidentai,de ay fuccdc q la fe q tiene 
mas cierta caufa,es mas cierta que qualquiera 
otro habito intclefhial,fin impedimeto qlos 
otros hábitos inteleftuales fea mas euidcntcs 
quáto a lo q noiotros celemos ahodar en la 
verdad.Lo mcfmo dételos dezir,aunq coíi 
deremos alos tres hábitos fobrcdichos en qiia 
to dones del fpiritu fandlo, porq en quato ta 1 
les ayuda a la fe q prefuponc como principio 
enqeítnua:yanfielIaIos excede en todo lo 
q Ies puede fer comü:ydc mi parecer los q no 
Tupiere mas q yo ategale a lo q la madre fa¿la 
yglefia Romana confiefla y enfeña, y guarde 
jos madamietos,y faluara fus almas.POL. A 
efo me atego y bachilleree quien quifiere lo q 
1c parefciere: porq aunque yo fui fiepre muy' 
deuoto del Euágelio de S.Iuan,y íiepre q ce*' 
ñia la cfpadadezia, Vcrbum carufaélü es, y* 
otros me dezian,q fe auia dedczir, Verbo ca 
iofaftoes,yo tenia por tSbueno lovno como 
lo otro; y creo q mcvalia tato como deípues 
q deprendí Gramatical ñipe q fe auia de de1 
zir Verbu carofa&um cfl.PHILA. Vos loj 
guiaiudesamachama^o, como Chrifliano 
viqo qcon ateflarvn poco en vna ignoran
cia q deprendió quando muchacho de fuspa' 
drcSjle parece  ̂no ay que poner duda en fu 
verdad.Creedme q la fe de parte del rendan ’ 
te cj es Dios no puede fer mayor en todos los 
creyentes,coparado vnos a otros, porq Dio$‘ 
en quanto rcucia te fe auiene ygualmcte co to 
dos, y en quato ob;ctode (a fe no fe muda aü 
que quato a la fe explícita vnos cree mas cía 
ramente mas cofas que otros, porq fe les han 
rcuelado mas q a otros, y también quanto a 
mayor firmeza,y mayor ardor de voluntad,1 
vnos exceden a otros como los Apodóles q 
con creer todo la que la fe les oblipua ’ pidie
ron al Redentor q Ies acrccentaíle la fe, q era 
ped r mayor confianza de que fe hutía ío que 
le pidicííc^como dczisr,yo fio fírmemete de 
hulanoquehara lo quclcrogare:y la rcfpuc 
fia dclRedetor lo declara deueríedeanfi ente 
der,diziendo!esquc íi touieffen tata fe como 
vn grano de tnoítaza con mandarlo fearran 
carian los arbólesele vna parte,y fe plantaría 
en otia,y los motes ícinádc vna partea otra

yen poner clexcmploen la mofiaza,fignifi 
co el aidor déla chandad que fe rcquiciean-
dar en compañía de la fe pericia, y vu b De- b Oirtm i
crcto anda de S.Gregorio q dize q fi la fe no 1 cP?l»tcn.
tuuieíTe mas y menos,no pidieran losapollo ^ m"um Ua
les feries a crecctada, nía s entifdafe como que 
da declarado.P A  M . Hartas acepciones,y *
maneras de inteligencias de fe nos aueys di
cho,no fe que mas podre oír en las efcuclas de *
theologos. P H IL  A . No fe ha dedczir todo i .  
ni es todo para todos, ni para todos lugares: F -* 
mas porq me parece bailar lodithodcíla ma 
feria,la quiero concluir con deziros onzc ma 
ncrasdefeqponenueflrogran macftroAle ■» 
xandre: y la primera vale tatocomoproine T * v  ̂ * 
tirillento,y delta hablo c S. Pablo diZiCdodc Cl* im<M‘ 
algunas biudas que no guardauan la caflidad 
que auian prometido,q irritaron fu fc,o pro
metía,y tanto vaIcirntar,corno anular.Lafc 
gundamanera es quando fe fe toma por fide- d 
]idad,como dize ^Hicrtinias^q perecióla fe, *íicrc 7 
y q  no quedo en las bocas de los ludios: por 
que no guardaron lo que muchas vc2es con 
el Señor contrataron. Laterccra mancracs 
quando fe toma por fidelidad o fegutxdad de 
con (ciencia, fegun que dize c S. Pablo fctpe- e Rora,|4 
cado toda lo que no es de fr3qiid qüieredezir 
lo que no es de fidelidad de buena confciecia.lj 
D e otra manera fe llama fe la fígnrficació de 
alguna cohckffionbitn prouad* , fegü que fe 
llama clatf gtrtilfeiito razonícjue da f i  a la cofa 
dudofa:donderanto vale fie cfcftttá credulidad 
o abono que merece dar tefe fe acredito . La 
quinta maneta de fe es por la qualcreemos,y 
dize f  S. A ugüftin que foti tres linages de co f  Auguft ílíB.v 
íascreiblesJa^vnasqucfiempreft’tTécn^ynu s^nci'^ «f 
ca fe entienden, como todo hnage de hiftona * 
que no tiene mas prouacion de que lo dizcn 
anfi los cfcntores,y aquí no ay mas de creerá 
los tales, fin poder poner en razón dcfciécia 
lo que fe dizc.Otras cofas fon que en fiendo 
cntcdidas,fon creidas,comolosprinierosprin * 
cipios de las fcicncias, quetrahen configo la 
cuidencia de la verdadry fcñalada menre de las 
Mathematicas, como dczir que es mayor el 
todo que fu parte. Otras cofas ion creídas y 
defpuesentendidas,ycflasfon lascólas diui-’ 
ñas que requieren fe ínfula de Dios para que 
loshombttslas entienda La fexta manera de 
fe fe tóma por el conofcimicnto que ay en la s 
gloria,del qual dize^fantPablo que la milicia 
UeDiosfc rcucia de fe en fe,fobrc lo qual dize * y  
la Glofa q de la fe de la do&nna y de la efpt- 
ran^3,fe procede a la fe de las cofas y de la vi
lla facial. La feptmia manera fe toma por cl
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* Ví

íymbolo en que fe contienen Ioj artículos de 
la fe,como lo dixo S. Athanafio en fu fymbo 
lo,qut aquella era lafe Carbólica,por que era 
laefcnturaen que fe contenia lafe cathohca: 
y la oftaua fe toma fe por el facramento déla 

,  . i  . fe , como lo dizc1 S: A  uguftin de los niños 
floLaOBoni- rezien Baptizados: y la nona es el habito de 
fi, la fe fin chandad, y  por cfo fe llama informe
* Jacob, t. j c ja qUal dizc “ Santiago que la fe fin obras

es virtud muerta,)' ‘  S.Pablo,queaun qtega 
fe con que rrafpaíe los montes de vna parte a 
otra,no vale nada para fefaluar por ella* En 
ladezena manera fe toma por lafe formada, 

J Abafuc.t. cóeharidad,dclaqualdizeel propheta Aba
* Xoma.r. cuc y t\ A poílo le S. Pablo que el judo varo

bíue por la fe,por quanto la fe ella biua, y fu 
vida es la chandad que la dad fer meritoria:y 
en la onzena manera la fe quiere dezir d  
mou un lento de la mefina fe , fegun que dizc 

, S. Auguftin q la fe es creer,y el creer es moui 
1 miento y aélo de la fe,como clamar es moui

miento y attodcla chandad.

$. XXV.
P A M P H I L O . Yaquedem ifciuze 

: ca fo en particular, para me aucr de dar por
c fp fc  alguna deftas virtudes, parecemc que 
no me fera tenido a mal certifica»»« de fu 
abono,y pedir que me las den bien a conof- 
ccr :y como entre lasdifiniciones de la fe ayais 
metido la de S.Pablo, quédame efcrupulode 
fi por v6tura no es mas abonada que las otras 
y aun ella pontdcrupulo co las palabras que 
dizc nombrando a la cfperan^aquees otra 

fATfft*7.Me virtud por fi dejo qual concluyen inisf Lo- 
uff-cni.la;. gicos que no puede fer buen*difinicion,puc$r 

la difinicion no ha de fignificar mas déla ef- 
fcncia de ia cofa difinida. P H l L O T I . O ,  
que buen? duda por nu vida; y aun yo la 
jmouicra^ oí re no fe me adelantara. P H I 
L A  L E T. fiempre quedáis algo veguero en 
ellas buenas dudas, y en las que van erradas, 
licuáis vna legua de dtlatcra.P H IL  O T I . 
Por que no diga que tomo lo mejor para mi# 
PHl L A.En lo de la vntud,y en lo que fe 
ganahonrravirtuofa, no loaueis dedexar 
para otro, por que efo es dezir que quereyr 
mas la bondad cu otros que en vos, y efe feria 
ctuel encrmlUd de vos mcfmo: y pata farif- -

SS.Tto t.i. *Jzcr a vuc^ ra coimm requcíta,direcon6 S. 
q,4 ar.i. Tilomas y con h fant Bucnauentura ciertas, 
hS.Bonjuet. razoncsque van algo adelante délo qucdi-
j q í*13 x ° y bicn AIf xanJrc • Digamos pues que i 

" * como los hábitos fe conozcan por los a ü os,
y los a&os por los objetos en que paran, ó

para con los qualcs fe produzco, como qu*é 
entiende ó ama a Dios, Dios es el paradero

Í objeto del entender y del amar; la fe que es 
abito deí entendimiento deue fer dinnida 

por fu propno afto en orden de fu ob jeto  
proprio, y cite taJ|£lo es el del creer deter- 
nunadam ^c vna cofa, por el imperio de 
la voluntad: por fer efla Ja virtud de los há
bitos , determinar las potencias a alguna cola 
en particular. Según lo dicho lafe fe carca 
con el objeto de la voluntad que es el bien y 
el fin, y con el objeto del entendimiento que 
es la verdad:y como la fccomb virtud Theo 
logal tenga por fin IjÉkiefmo que por obje
tóos neccfiarlo que fu objeto y fu fin fe cor» 
relpondan proporcionadamente. La verdad 
primera en quanto no vifta es el objeto déla 
fe , y también aquellas cofas que fe creen por 
caula de la tal verdad primera; y fegun efh* 
conuicne queia verdad primera q es Dios, 
fcaucngaconelaftodcla fe como fu fin en 
razón de cofa no v illa , y por el confluien
te de cofa que fe efpcra,íegun que dizc* fant 
Pablo que no efpcramos lo que ya vemos; 
y  ver a la verdad,es gozarla, y la cfperan$a 
es de lo que aun no ic goza . Según lo di
cho el refpcíl o del a có d e la  fe para con fu 
fin que es el objeto de la voluntad en razón 
de bien, fe figmfica poi la difinicion de fant 
Pablo (bziendo que es fubftancia de las cofas 
que fecfperan:porque fubftancia fefuele 11a- 
mar el principiodc qualquicra cofa, mayor 
mente quando la tal cofa fe contiene to 
da virtualracntccn el tal principio, como fe 
contienen lasfcicncias en fus principios^lar 
plantas y arbolas en fus fimicntes.Con forme 
a ello fe llama la fe fubftancia de las cofas que 
fcc fp m n , porque es fundamento y prin
cipio de todas ellas por el conlentimiento 
del creer , y porque lafe incluye a todas las 
cofas que fe eíperan, pues las cree todas: y 
por tanto efpcramos fer beatificados , poi  
quanto vemos por clara vifion la verdad con 
que confien te la fecieycndola. Mas el rcfpc- 
¿lo deí afto de la fe para con el objeto del en 
tenditmento , fegun que es objeto de la fe,de 
darale S. Pablo dizicndo fer argumento de 
las cofas que no fe vecn, donde argumento 
que quiere dezir razón prouariua, fe to
ma por el tk¿lo  de fu pío ti ación ,y  anfi va 
le tanto dezir arguíncto de lo que no fe ve«j 
coinodezirptouacion ccrtiffinade Jo que 
no fe vec,por que por virtud de la fe nos da 
mos por per fu adidos yenfeñados co grancer 
ti udad de lo q la fe nos madacr^r y anfih* ai
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Vigefimofexto.
gunos en lugar de la palabra argumento la pa 
Ubra conuencimicnto, por fcr nueftro ente- 
dimicnto,conuencido de la vtrdad de Dios a 
creer todo lo que nos dize. Y  quiéquifiercor 
denar las palabras en forma de difinicion,pue 
dcdezir quela fe es vn habito del alma tn el 
qual fe comienza la vida eterna en nelotros, 
haziendo al entendímiéto creer las colas que 
no vee:y con ello fe diftinguc el habito de la 
fe de todos los otros hábitos intcle&uales; 
porque en quanto fe llama argumeto, o razó 
queconucnccjfcdjftingue de la opinión,yde 
la fofpecha,dcladuda,quc no bailan a couó- 
cer, ni a fer el p rimero cofefttimicto firme del 
entedumetoen alguna cofa.Endczirfc que es 
délas cofas que no aparecen,o que no fe veo 
con el entendimiento naturalmente,fe diftin 
guede Jos hábitos llamados fciencia y  enten
dí miento^ ue fon de cofas aparentes,y q por 
fi las pueden comprehender naturalmente: y  
por lo que dize fcr fubftacia de las cofas que 
<feefperan,fe diftinguc el habito de la fe mfu- 
fa,dclafctoitíada cómanmete por la qualda 
mos crédito indiferentemente a las colas que 
nos dizen,y no fe ordena para la gloria que fe 
cfpera:y todas las demas definiciones q fe dan 
de la fe, fon declaraciones deftadadaporel 
Apoftol. Atended agora a vn epilogo de las 
condiciones de la difinicion dada por el A p a  
fto!,fegunfc las recoge S.Bucnauetura, para 
concluir que no la fobra ni la íala fylaba, y  q 
todos losphilofophos del mundo nolapudie 
ran componer mas cóformealas leyes de bic 
arguyr,y determinar que fea la cofa di finida: 
porqued la incluye qyatro excelencias q abo 
nan a todas las difimeionesdd mudo que tal 
tienen,y fon claridad cuídente, verdad perfe
cta, fu iiciencia entera,y comiertibilidad có (ii 
dcfinito.De manera que cócluyc nueftro fan 
to que la dicha difinicion alumbra al entendí 
miento de la verdad,y confirma la voluntad 
en la bondad,y por el alumbrar fe llama aigu 
nientOjComo por el cofitmar fe llama íubfta* 
tuo firmezafundamentahy también fe da la 
tal difinicion por fu fin vltimo que es la bien 
auenturan^a>diziendo que es de las cofas que 
fecfpcran,y fe da por fu objeto que con fifie 
en Ja verdad no vifta,y por cfodizequees de 
cofes no aparentes, Y  porq ladifimctó deue 
apartara fu difinito de todo lodcmas,porque 
no fe confunda con otras cofas, fino que íe de 
a conofcct por fi a fu partc:y porque ja fe for 
mada fuftéta toda la fabrica ípmtual, lo qual 
no baze la fe informe, dize la difinicion que 

fubftancia de las cofas q fe cfperando qual

no puede fer la fe informe:y por que fe deue 
diftinguir de todos los otros babitos natura- 
les del entendimiento que ion de colas que el 
hombre alcanza fin reuelacion,fe dize fer ar- 
gumento o cóprouacion de lo que no fe vec, 
y  con cfto es cuiden te fu bondad, y que deue 
baftar lo dicho deña materia. A  la forma de 
vueñro argumeto tn que alegaftes que fe po 
nen en cña difinicion la efpcran^a y otras co 
fas agenas de la efléncia del habito de la fe,di
go que es verdad.porq eña difinicion como 
Magiñral no fe da por genero y diferencia
conformcalosLogicos:finopor fus propne -
dadesintrinfccas,y cfcélos y objeto, yfin, alié 
de que fe coníidcra como fe meritoria, y con 
cfto requiere tener charidadtycoft efto aueis 
deincluyi Fc,Speran$a, y Charidad en todo 
lo que la tal difinicion abraca con folas qua- 
tro palabras,por que veays la profunda íabi-* 
duna dclgloriofo Apoftol. - . ,

§. X X V I .
P H I L  O  T I . SeñorPamphilo,queos 

parece defta (oberana virtud de la fe,es digna 
de cafar con vos?P A M P H I .  N o rcfpon- 
do yo aloqueesde dignidaddeninguna'vir * Alc*2-Ale/ 
tud en mi rcfpefto,quanto mas tocando a la * 
excelencia de la fe que es la primera en que fe J^ho 1 1 ,  
funda,y fobre que le lcuanta el edificio cfpiri q.4.ar.7. 
tuabmas digo que quiero faber primero que 
fe dize délas dctnas¿y me parece q fe nos accr 
ca el remate defta contienda, por tanto aten
ded vn poco,y dire lo que tantasvezes me ha 
fidopreguntado . P O L l f C R O N  . Y o 
quema faberfi cfta bien dicho,que la fe fea la 
primera délas virtudes,pues ella es inmediata 
a Dios que es el fin de nueftro bien obrar, y  
quanto la cofa cfta mas cerca del fin, tanto di 
fta mas del principio: y como todas la virru* 
des morales eften mas cerca del principio co* 
molas que tienen a las thcologalesentre fiy  
Dios,no fe como quede por bien dicho fcr la 
fe la primera.P A  M.Señor Polycronío, pi
do yo perdón a la vueftra merced y a cftos fe 
ñores,fi para fanearla doftrina verdadera 
toque,dixere algo por via do&nnal cótra íu 
ob|ecion:por q no era razón que donde tales 
canas florecen,fe atreuicflc a doctrinar el que 
au no tiene baruas,mas no fera mas mi habla : *
de para dcfcníion délo dicho. Dos maneras 
de fe leticias confidetan los fabtos (fegu q con 1;
cierne fu confideracion a nueftta necesidad) 
la vna efpecuíatiuaquc firuede alumbrar al 
entendimiento en fi,y la otra praftica q fiiue 
de le alumbrar para bien obrar alguna cofa
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filtra de!:y dizfe4 A riftoteles que como en lo 
*7ldu.c. s. cípcculatiuo fe tornan las prouaciones de yt 

la (ciencia bien guiada,de los puncipiosdc la 
tal fcicncia(poitj fiepre lo poílrero te prueua 

k S.Th# 1.1. ton j0 pnmcro)ahfi en lo prafhco las pro- 
 ̂ 13 ar.3 uaaoncs dependen del fin déla tal operación;

* 4* fegun que los medios fon buenos o malos ref
pefto del fin para cuy a confccucion fe orde
nan,porque fi fe guian conforme a lo necefia 
no para llegar al tal fin, van bien prouado$,y 
fino fe guian bien para el tal fin, van mal pro 

. uados, y mal afentados.Todoi los trabajos y
Fe CS diligencias de ios labradores fe ordenan tra-
primera ftornando la tierra para cogerpan, ylopo- 
* 1 ftrero detodo quanto hizieren en la labran-
VUtUQ. ^a,fcra coger el pan,y quanto hazen va orde 

nado para cflenn de cogerpan,} anfi lo con 
cierran,como entiende que mejor cumple pa 
ra coger mucho pampoi que todas las tales di 
lígtntus fe ordenan para el tal fin de coger 
pan: y con eflo entendemos que el fin que es 
primero en nueftra intención, pues nos mo- 
uemos a bazcrtodolo demas poramor del, 
es lo vltimoen la confecucíon, pues el coger 
pan es lo poíirero de la labranza .De la fcicn- 

>.  ̂ ‘a " cia fpeculatiuaqueno esmasdepara hazera
„ - p '= - yJ10 fabio para configomifmo,no quiero tra 

V/ tar. Agora digo que quantolos medios eflá 
mas im mediar os al fin tanto fon primeros en 
U intención, y como Dios fea el fin de todo 
Tuicího bien labrar y obrar, pues por Jkgar a 
gozarle trabajamos, las virtudes teologales 
conjuntas con el fon las primeras que caen en 
nutftra cónfideracion Chtiftisna , y def- 
pues las demas que no fon immedtatasal mef 
tno fimporquepata íer monto rus, necefijuio 
es que le hagan con chai idad,} no pueden te 
w r cbandadfin clpcran^a, ni efctrá^a fin fe; 
y co ello (e prueua que Ufe es A primera vir 
tud que nos ayunta con Dios, y quc(confor- 
mca'lodichu)c)laes el fúndamete íub fiada I 
de todo el edificio fpiricnal. Tábicn digo que 
acidentalmentcalgunas virtudes Ion prime
ras que la fe,porque por ellas fe quita losim 
pedimentos del creer, como la foitaleza que 
dcfiicrra el temor de crcc^por algún daño q 
fe tcme,y la humildad que deftruye la fober- 
uia que rebufa fubjetarfe a la verdad de la fe: 

* Augufti lientas ellas no fonvirtudes verdaderas fin fe, 
comodetirmina CS . Anguílin: y por eílo, 

num.e.j* fimphciter hablando la fe es la primera y 
fundamental virrtid del Cbriftiamfino.

 ̂ P H i L A .  S eñery hijo Páplulo, no antis
hablado como mancebo,fino como viejo car 
gado de canas,m como aprendiz, fino como

maefiro vcterano:y quien corxfolala philof# 
phia que aueis eido,anfi digeretales material 
no fe nos deum tener a liíonja deziroj que 
fi feguis las letras,fereis otro Conde Pico M i 
randvla, y el Phcnix de Efpaña. P  A  M .
La vuefira merced fiemprc me cria con 
gloria (con forme al confejo de losfabios)por 
me animar y aficionar al faber: y bien lo he 
menefíer, fegun foy de muy moyo para tratar 
las fciccias,quáto mas las virtudes. P  O L  Y .
Mas preciara que mi hijo Brauonel fe ouicra 
dado a lo que el feñor Pamphilo,y falido con 
algo dcllo,que al mayorazgo que ie tengo de 
d e x a r . P H I L O .  Mucho deuoa mi padre 
q conociendo mi grade habilidad me pufo a 
]aslctras,fino q fin embargo de aucr aprouc 
diado bien en ella^(como todos los fabios fa 
bcn)nafci tan defgraciado, que no me luzen 
mas que fino las oiuefíe deprendido: y echó
lo a que me guarda mi fortuna el galardón ta 
do junto,o qucDios no quiere que por lo del 
mundo me vea en peligro de me condenar,y 
me confucla mucho cfto.P O  L  Y . M al pen 
faua yo que fola la Zorra fe fabia confoiar co 
mas no poder, viéndoos tan cuerdo que lo q 
no podeys gozaren eftc mundo temporal, 
procurándolo con mas poder que el vueftro, 
os prometéis efperan^as de lo gozar en el cie
lo . Si vos voluntaria mente os dexafledes de 
las honrras y haziendas mundanas,por feruir 
mas a Dios en exerdeios humildes y depeni« 
tcncia ¡entonces os auiades de aualan^ar a cías 
efp «randas,mas dexando las por no lis poder 
alcanzar,no le os dcucn gracias por ello, co
mo no lasdcuc la licbtc>ii galgo que ñola ma 
to, por no la poder alcanzar« « ^ u . 1

L X X V I I .  j > - .  ..........*
P H I L  A L E T H E S .  Llamadoaueisla 
materia que nos deucvcnir por fu orden para 
nos ocupar otro ratillo detdia deoy, que el 
la virtud de la cfpcra n$a hija de la fe; y por la 
qual íeesfuer^an los hombresa feruir a Dios 
confiados de le coníeguir en galardón de fus 
trabajos,como Dios íc promete muchas vc- 
zespor talen lacfcriptura,} S.Gregorio dize 
que la cfpcran^a del galardón diminuye de 
la pena q no< da el trabajo. Sócrates es intro-  ̂ j 
duzido poi a Xenophonte dczirmüycomo 
de los Chnflianos deuefer reecbide*, quees 
verdad que los caladores fe bruma tras la o -  tu.
$a con cfperan^a de la tomar,y y que con c(a 
efperan^a definiente« parte dol trabajo: mas 
que no fon cros los trabajos en que fe deuéfa 
tbfa7ercl hombre de valor y de virtud, fino 
aqutlluscün que acarrea grandes ptoweehos
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a fu pntiia.ya fu&proximos:y qucaquel bic 
que defus obras refiilu le deue poner dulzu
ra de cfpcran^a defe ver honrado por elio. 
Otra manera de cfperan^a condena el poeta 
1 Simonuies,qual la de los mancebos fin feie 
cía y fin experiencia ;que fè prometen grades 
bienes para en lo de adelante, y tienen efperá 
$2 de mucha falud,y de mejorar fuscofcs,y fie 
prc van de mal en peor : porque fin hazer fu 
deuer,fe dexarva la, ventura, y a la poftrc que 
¿ancón llorar fudefuentura . Para licuar do- 
ftrinal mete la virtud de lacfpcra^nos fauo 
recetemos de los gradesTheologosq nosftie 
Icn vandear, y dize luego el bMacftro de las 
fentencias q la fe es vn habito virtuofo con q 
el hombreefpcra cofiada mente los bienes Ípí 
rituales y eternos,ptoucnicntt de la gracia de 
Dios,y concurriendo por lo ttienos,nucílros, 
merecimientos(como 'a difinec S^Auguítin) 
porque efperar tan gran bien fin merecimicn 
tos,nocsefpcran^a,fino prefinido y locura. 
Elia difinicion feda por lia objeto proprio, 
donde dize fer de los bienes fpiritualcs y  eter 
nos:dafe también por fu principio,c6 lo que 
Haymon añade que es cfpeñacion cierta de 
la bicniuenturan^a venidera proueniente de 
la gracia deDios y de nueftros merccimietos: 
y dale también por fu objeto y habito prece
dente, como quando dize S.Auguftm en los 
de la ciudad de D io s, q es virtud por la quat 
prefumimos llegar a gozar de aquello q crei
mos. Si biécalais ellas tres difiniciones delafe, 
verey s q la primera es formal por genero y di 
fercnav;y la feguda cscaufafdada por fu año 
y raufaiy la tercera tiene parte deformal,ypar 
te d caufal,porq incluye el objeto déla cfpera 
â, y ala fe q es virtud preabula. Poco a poco 

auemos d ir ganado tierra cd ella platica,y no 
taci q quanto ay en el mundo fe confiderà co 
mo bueno,o como maloccomo prefente,o co 
nio vemdcro.Yconfoimea elbts diferencias 
de cofas y de tiempos combinan los fabios(4 
es lo que aczdczjmos conchatiar vna cofa cd 
otra)las quatto  ̂pafsiones del alma con cllásí 
dizicndo q el gozo es del bic prefente, y el do 
lordel mal prefente,y la efpera^a del bic vertí 
dno,y d temor del mal venidero, Eíla cfperí 
f  a es afeño y pafsion del alma, y no la virtud 
C (indiana y theologalej inquirimos , por la 
qual es dirigido el mouimiento de nucflra al
ma para aquello que fe deuc efperar, y por el 
qual cobramos confianza de lo confeguir, 
cófiados de ladmina largueza q lo promeno 
como por la fe confiamos de la diuinaverdad 
q nos !•  rcuclo, y como por la charidad ama

mosalafumim bondad q feno$ prefento.
Por aquella cofian̂ a de que nos dota ia cipe 
ran â dcconfeguir el fumino bien, aunq lea 
£ U<j^C alcanWÍomosquietados, y como 

afixados permanecientemente en lo bueno 1 
del fcruicio de Dios: y fin ella lo terniamos 
por impofiblc de confegmrjy faltando la efpc 
ran̂ a del galardón, muchos fe dexa ría del ier 
uicio de Dios.Efto dize ti Apoflol*S.Pablo « br* c 
q deífica q rodos mucflrcn gran fohrirudy 
cuydado de licuar halla el fin el complimcn- 
to de fu efperan^a,porq no fehagan perezo- 
fosen el merecer el galardón q Dios les tiene 
promctidoiy q aquella efptran âcs como an 
cora q los tiene muy firmes en la continuació 
del bien entre las tentaciones para el mal, co
mo el ancora afegura al nauio entre las tempe 
íladesdel mar . Comparemos agora la cipe- 
ran̂ a con las otras pafsiones dádola lo que ci 
fuyo,y negándola ioageno,cn refpc&odc fu 
objeto:y lo primero que requiere el objeto de * 
la cfpcran̂ a es q fea bueno.porq propriame- 
te ha blando, no ay efpcráfa fino refpcño de 
buena cofa,y en ello fe diferencia del temor 
que propiamente es del mal.Diflfereciafe ti
bien dclgozo,en q aunque el gozo fea tam
bién refpeño del bien que de prefente goza, 
el bien de ia cfpcran̂ a es venideroiy lo terce
ro fe deue mirar en q laefpcranf a ¿s de algún 
bic venidero, arduo,y dificultólo decófcguir, 
y co ellas condiciones fe diftingue de lo q fe 
llama defeo,y codicia,q fon de qualquicr bié 

> vcnidcto,aunq fea fácil de alcanzar,y perte
nece a la concupifcible,mas la efperan̂ a a la 
irafciblciporqpor efla virtud cobra el alma 
brío y  animofidad para fe afrentar con qual*

Íiuiera dificultad q la quifiefle prmar de la có 
ecucion del bien eterno. Lo tercero tiene la ef 

peran^a q fu objeto,por mas arduo que fea, 
y dificultofo, fea jütamftepofiible de frico 
íéguido,pues cfta cierto, que no puede auer 
cfpcra^a de lo q fe tiene porimpo(sible:y por 
ella condición fe diferencia de la defcfperacio 
q tiene por objeto lo rnipofisiblc • Y  comq la 
tfpcran^a figmfiquc extenfion del apetito 
tras gozar de algún bieh arduo, y pofsible, y 
fiituroipenenecc a la virtud apetirma,y no « 
la aprehenficrajporq la apctitiua figu¿ con fu 
apetito tfas la cofa qdefcajcomo lohazela ef 
peran^a^as la aprehcfiua goza ya de lo que 
1c daguflto. P H 1 L O  ^  .M uy efpcranva- 
do deue fer el feñor PamphiIo,pues tan faca- 
does de pefcue^o,q para íchazer vna lechu
guilla no bailara vn tablar de lechugas.'

* P  A  M  . Parece q quereys dczir q la cfpe-
Dd 4 «ni*
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rar^a feai,ecafhdeganfos,odcgiuas, odc 
cigucñas,o fiquicra tic afiles,pues abíida mas 
donde ay mayores pcfcuc^os.yen tal cafo no 
dcuieradcs paíar de falto por el feñor Poly ero 
mo,pues el gorjal de fu ames licúa mas bien o 
que vnas greuas de otro.

$. X X V I I I .
P  H I L  O T I*  Aquí veréis que no me alca 
galles,y no lo tengo a mucho, no íiendo to* 
doslos entcdimictos de vna marca,ni os obli 
gando vueílros pocos años a tan varia lee ion: 
mas por la extenfion de Ja clptra^a dx en vue 
ílro ble facado cuello,q parece añeros creícido 
efUndicndolc mucho con deleo de alcafar al 
gunacofa defeaday vifla,como acótete a los 
itto^os de cícuderos pobres,q cflan colgados 
de cada bocado q fu amo mete en la boca,y fe 
les va la cabera tras los ojos, como los otros 
trasel manjar.Mas tambac os digo fer doílri- 

« li . * na ^ien k g u,*k Auftotclcsquclosman 
cebos,y los locos, y Jos borrachos binen muy 
llenos de cfperan$a$,confoi me a las tres con
diciones del objeto de la cfpcran^a, q Ion fu». 
turo,arduo,y pofsible:y como los mancebos 
tienen poco de lo pa&do, depende mucho de 
lo futuro y por venir,y anfi todos fon promc * 
terfegrancks cofas,y concebir grandes cfpcri 
f  as dcilas/íambicn los mancebos acometen 
al bien arduo,porque por el mucho calor na
tural tienen muchos ípintus con que fe les di 
lata el coraron,y cobran ofadia y confianza, 
y conftguientemenre buena efpcran^a ; y lo 

b tctccro reputa por pofiblc y fácil lo q b fe les
Kprcfemadcfeable,por falta de experiencia; 
fegu qutdixo eJotro,ícrdnke la guerra atol 
q no tienen experiencia de Ha. Y por tenerlos 
borrachos mucho calor y multiplicación de 
fpmtuSjfon de mucha eípetáyajy los peligros 
no emcndidosdellos no los pueden auifar: y 
femejantemente los que calecen de juizio en 
tero,y que no baila a deliberarlo» atreuidos 
para todo,yíc meten en los p ig re s  llenos de 
tfperan$a,y fegurosdcnxlo nial.Y tales fou 
los que vana la güeña prometiéndole q han 
de vencer y matar,y tomar lanosy ricos:y fu 
cedeles morir mala muerte: y hazcn verdad 

• AreipWs »«pdlodcl poetac Amiphanc¿Caryfbo,qu€ 
Caryihv cita afalamdo Je la muer re, el que poniedofc 

en peligro de muer te quiere ganar con q pue
da viuir.PO h \  O N I O . Bien lo hu 
dichoel fcnoi Licenciado,y no íe le puede ne 
gar el faber,fi lo depredara: pueblo que fabe, 
lo tiene tan bien Tabulo como qualoi itera Ai 
y g u a L P í U L  O T . Olios tne nenrn cu efiv

reputación,y en que doy clproprio fentido a 
las cofas. P A M .  Lo mcfmo hazcn las aucs 
que nombre, porque todas oyen por losoi- 
dos,que fon losinftrumctos propriosdcl fen 
tido del oir:y todas veen co los ojos, que fon 
el prepno fentido del ver, y lo mcfmo halla
reis en todos los otros ftntidos de fias aucs: y 
con e fio no tenéis mucho de q os alabar quan 
to a efo,ygualandofc con vo s las aues en ello.
P H 1L  O . Lo mcfmo fe puede dezir de las 
befiias,y como quanto ala fenfitiua fea vna 
mefmala fciencia del hombre y la que fe tie
ne de las befiias, quedareis vos pareado con 
las beftws como hombre,y yo có las aues co
mo dador del proprio fentido a cada cofa: y í i  
vos traxiRes aquellas aues ctielliíai ras al pro 
poíito de la cfpcran$a, que razón podréis dar 
para elle en el las,mas q ii hablarades de otras 
qualcfquicraí P  A  M-Que dizc dPlinio que ap¡¡t) ^  
todas ellas mudan fus cftancias fcgu los tiem- c,Xj ^  
pos,}endofc Insinuarnos a vnas partes,y los 
veranos a otras:y tal eflcdcrfe como elle por 
diuetfas tierras no es fin cfperanfa de hallara 
donde van lo que no tienen donde cflan ; y  
condición dt la afpcran^a fe dixo fer la exten 
fion,y en los hombres es tar.ta,q les llega los f 
cuellos hada Dios^PH 1L  O . Si por mudar 
fus c ítancias aucmes de coceder la virtud de U 
ciperan$a a las aucs que dezis,también la da
temos a la codorniz,ya la golódrina,y al pa~ 
xato 11 amado bicor^y al otroccchramo.yalae 
nucrlas y zorzales y eftonhnos;pucsdc codo» 
ellos dizc Pluno q fe van a extremar de tierra 
en turra, y lo mcfmo dizc de las abutardas.
P A M . Efo de las abutardas no es muy cierto 
corno en inuierno veamos algunas por nuc* 
fhaticna-PH ILO . Menos certinidad tiene 
lo qdixifkes vos de lasanfares, q nunca falex» 
de cafa:y q uando mas fe alexan, es ir fe al rio* 
y tot narfe a cafa . P A M  .N o  habla PJinio 
délas domcfticas,fino délasbrauasque hue
lan en orden como grúas, y en tata multitud, 
muchas vczes,como ellas:y por efo las llama 
c A nftotclcsgregalcs,que quiere dezirquean 4 1
dan en rebano o en compañía muchas juras, ^ oí iA' 
y las nota de menores q las malas y domefti' 
cas.Y a lo q dixjftcs,q daua yo la virtuddclt 
efpera^aa Ufanes, digo q parecéis negarla cf 
perada en los animales brutos,y efio es negar 
la cxpcriéchupoiq veréis al galgo y al halcón 
q li les nmeflra la ca^a de ccrca>ammctc rrat 
ella,mas fi felamucfhan lexos,o enparte do 
de no fe puedan aptoucchar dclia,todocl mu 
do no los forjara a ir tras ella^*no fe puede de 
»ir fino que es tener efperan^a en vea parte

de h
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tSc la alcanzar, y no h  tener en otra ¿ Paralo 
qual n o s enhena ia '  philofophia cjue el apc- 
nto {cnliuuo de los bultos, y el naturalcíc 
las colas infenftbles liguen la aprehendo de 
alquil entendimiento apartado que formo 
Ja natmaleza como el apetito racional figue 
la aprehensión del entendimiento conjun
to: y anfi fe duieponercfpciá^aen los bru- 
tos.Otacofa dixiftcs,q yo poma Ja virtud 
de la elpcran^a en los brutos,y cfo fuera ha- 
2et a Us bcílias con íazon y en ten chímete, 
(como lo tienen h Piutaico y  otros)mas 
pues libemos q  es heregia condenada por la 
lauto efciitnra , conclu) efe que no fon 
capazes de virtud moral , como los que no 
la entienden : lo qualno crtorua que no la 
tengan natural,que es la progrkdad o con di 
cion de fu naturaleza compuerta de tal o de 
tal man era, que fe inclina a cfto, o a eftotro; 
aníi o aníijcomo la piedra Laxa con natural 
cfpcran^a de hallarle mejor en «1 centro, y  el 
fuegofube con natural efpcran^a de hallarle 
mejor en lo alto.P H I L O T I M O .  Bie 
me parece Jo que auew dicho (  y en cfto ve
téis quf no me irmeuoco malignidad de co- 
tradczir a la verdad,como hazc muchos esn 
bidiofos de los que mas faben)íino que tam 
bien os querría preguntar, que fentis de de- 
zit cArirtoteles que las arfares fean vergon 
£ofos,como las veamos prederfe publkamc 
trio qual no liaran los elefantes por mas 
que los fatigue el apetito natural ?Por vemn 
ra fe Icsapaitccra en lo colorado de las rrtexi 
Iksquandofe auerguen^an.P A  M  P H I  
■L O , Reído me he algunas vezes con efe 
dicho de d Añíleteles,) no fe mas: y  rambic 
el niega que las grúas quando pafan algunas 
fici ras altas,lieucn aicna en los buches, y pie 
dvas en los pies,para licuar mas peto contri» 
el ímpetu délos vientos:}* conceden lo * Pli 
nio) cSolmo, ylom cfm o f  Eliano,yaui) 
añade que también es piedra la que llenan 
en cJbti<.hc,y q es la con q los plateros cotr$ 
Res examinan c¡ oro de qu. ntos quilates 
ha,y que por cfo las buhan donde las grúas 
fe deítaroman de ellas-P H IL  O T 1 M  O . 
P?rs ícrPhnio tan gran fcquaz de Anftot$ 
lescn lo tocante a la hiftoua délos anuna* 
ks, muchas vezes le contradizcconro taro-; 
bien lo hazc diziendo que los Cifncs no 1 4 
tan,ni aun quando fe quieren morir y * A ii 
ft óteles dize que fi,y fenniadn roete a la bo
ta de fu muerte:y hazcn en fauor de A nffo- 
teles Marcial y  Ouidio cizicdo q ellos fon 
ksqik  co fiis castos folcmzan fus exequias.

P  A M P  H I  L O  .En c¿rrndczirfe Jos tí- 
chtom  nuicrtranquc ion hombres que ue- 
nen diferentes opiniones,o que íc ha?; rotor 
snadode diucrlas maneras, mas Jo del fer los 
cifnes mas cantadores a la hoia de lu muer
te, quema yo faberpor buena razón, por
que la muerte tiene anexa la tfrrteza , y U 
mufica es efeft o de alegría. P 1411 O I  1- 
M  O . Yocrecriafer aucdepoca fangreel 
ciínc,y que de ay le viene cantar muy pocas 
Vcz«s(por masque fu canto ande folcmza* 
do entre poetas)} como la fangre lea hi*- 
morvitaly cxlularatiuo, llena razón que 
acuda en la muerte a erforpi al corazón q 
fe defina} ¿,)r como llega mucha, caula rmc- 
ua alegna, y por cío fe mucue a cantar en
tonces el ciínc, no en el ponto de h muer
te, finovn rateantes, poique al tiempo 
del expirar) a crta la fangre hia y corrcmpr 
da,pues el alma fe dcfpidc dclla. .

$. XXIX. .
P H I L A L E T f ¿ E S .  Mucho hcgtw

ftado de lo atiaui fiado por razón de la cx- 
tenf on que importa la virtud de la efpcran- 
$a,y agora «fue como algunas vc2es es cau
la del amor,) otraselamorcs raufa declla. 
Dos cofas le atraiiu flan a Iacfpei%a, la vna 
el objeto en q para,y para el qual fe c Hiede, 
y cflccs el bien arduo y difkultofory la otra 
el ayudador q aliemos iwcm íler muchas ve 
2esparacofcguirel talbíc q excede nutrtra 
pofsibilidad:y fi emparames la cfpcran^a co 
la cofa buena y aidua tras q va clamor que 
tenemos ala cofa(como el amor fea defeo de 
gozar de lobueno)nafte la cfpci J^pucs nuf 
ca cscfperíiya fino ufjjf flo  de coía buena y 
amadaimas fi fe copara la cfpm i ya co el <} 
noshadeajudaracófcguircl bien arduo,y 
a cfte nele regamos amonnasd >n quato cf 
peí ̂ mos q nos ?) udara a cofrgitír el tal bicy 
de la elpcia^a «afee d  amor,pues 110 le ama 
xamoSjfiFO cfperarriñes fauor debtowno na 
cfperaramos alobjciOjfnoporlt amarpri** 
mero como a buen o.P O L  Y. Mejor fobic 
bueno frñor m aífirp, P H 1JLA ..Tomad 
muy bueno fobre mejor*La cf(>cranya es vn 
aguijo q bazo fahr al bcbjrcdc lwrótras lo q 
dertcacn razo de aiduo,) de poíhble: porq ' 
tenerlo por arduo lia i t  pener atco¿,y tener 
lo por pofsifclvjhazc q jm fe dext deliotyco 
mo todo habito caufc de le ilación en fus ac
tos, anfi la cfpcran^a la canfa/ y tonfi ¿ 
guiíiemite a) uda a U operación. Todas las hj 
cofas tiene ncccfsidad de regla para conofcer <¡ s 
fe fu bondad,o maldad,porq fu hondad^ co 17
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Dialogò : /
fiftten qtifefcan conformes a la regla » y  fu 
maldad cnque difcrepen y va) an fuera de la 
replay mcdida¡maslasreglas de las obrashu 
manas fon dedos mano as.o homogéneas y 
de la intima cartg que ellas, qual es la ra zon 
humanado heterogénea y excediente y fupre 
ma que es Dios: y por erto toda ebra huma 
na que fe conformaron la razon,o co Dio* 
es bucna,y como el atto de la cfperan$a(fe- 
gun aquí la confiriéramos ) fe conforme con 
DioSjComo con fii objeto y paradero prin- 
cipahanfictbuenocy cite atto es efpcrardc 
cofeguir el bi6 diurno auq arduo, mediare el 
fauor durino, y configuicntcmentces vir- 
tuofo>dc carta de los theolOgales : como en 
lo moraleselattoq fe conforma con lara- 
zo,y erte esrl bué vfo déla virtud.P A M. 
No me parece menos bien cíla virtud, q las 
dichas, aunq con fu fufpenfion y tardanza* 
fea penofa,mas aquella palabiaque pofifies 
en fu difimcion,de que có ia gracia de Dios 
han de concurrir mjfftros merecimientos, 
uleticnealgoenredado con dndas:porq pa
ra todo merecimicto fe prtfuponc charidad 
y cfperan^ay fe,y anfi no puede proceder la 
efperan âdenuertros merecimientos, pues 
fon corno fus hi)os,y’portteros q ella.PHI- 
L A. Erta muy bien confidetttáo,y apuian 
do vos también lo q toca a Vticftro cafamio* 
to,díficultofofcra poderos Cngañarjportan 
to entended que muchasvezcs fe nombra 
el objeto cpn el nombre del habito que guii 
paraci, y anfi allí fe dizeprouenir la lede 
nueftros merecímicntòs, quanto a la cofa q 
fe cfpcra, q es Dios,al qn*f nò podemos lle
gar fin q cocuma nros mttecimictos co fus 
ayudas y fauoTt$( entiendo en los que tie
nen obligación de bien obrar )o entiendcft 
del atto de laefperan̂ a formada por diari- 
dad:magici habito de la efpCrá̂ a por el qual 
efpcratnos la gloriado vicnedenueftros me 
«cimiento* ,pues fe preíupone a ellos, fi no 
de la pura gracia de Dios c¡ nos ̂ le "infunde, 
comò la fe y la charidad.Erto refuelto anfi/ 
digo canfiguíentemcnte q el fer virtud la cf* 
petatea depende de cdfomraifccon la fupré 
tna regla del¿*attoshunianos:al qual fe alié 
ga como a la primera<aufa eficiente, en qu3 
tocftrtlñi en fu ay u(fa i y a la qual fe allega 
como ala vtnma caufafirtiljcft quanto efpé 
raporfu fruuiò la btéuietorá^a: y defio bi5 
ícconduje q elpuncipal bbjeto de la fccá

< Dios,y»cofiguknteririfte q es virtud tlicolo- 
»' g*hpues fertalcofifte entenci a Dios por 
y objeto immediato y principal.Digo pnncK

> T

pal,pcrq les demas cofas q fe efperan en or
den de 13 gloria,todas fe refieren o reduze 
a Dios come al vltimo fin,o ccmoa la pri
mera caufa cficicnte.PA A l. Ya q tenéis con 
clufo q roda vntud cofirte en algún medio, 
qual fera el de la e fp rran ^ P H  ]L A . E 1 me 
dio q tenemos ccclufo es en las virtudes mo 
raks que pueden dar encxccflb o en defe- 
tto:maslastheo!oga!es no pueden tener ex 
cedo para con fu objeto q es D io s, como la 
fecreycndole co quanta intcnfion pudiere, 
no excede de lo q deuc,m la cfpcran^a le pue 
de elpcrar mas de k> q dcue, ni la charidad 
amanmas puede auer medió entre las cofas 
q fecrecodpciaer ordfrparaDios, como 
la verdad efia en medio de dos faltedades,
Vna poninas \ ^trapor mcno<:y la cfpcra^a 
entre dos vicioíosextiemos de creer mas cíe 
lo q deuc para llegar a Dios,como es de alca 
$ar lo q excede a íu proporcio, ) efie peca
do es de pícfílpció por cxcerto : o dexade ef 
petar lo q le c$ proporaonado, y efio fe re- 
duze a dticfperació. P A AL Ya queda por 
conclufoqlCshabitos fe dtrtirtguepcr los 
objetos,como por fer el color diftintta cofa 
delfonidpjfedirtmguela potencia v if  na q 
percibe las colotes,de la amjiminqoe peici- 
be los fonidos;y por el corrajio íe faca d abi 
q no fedifhngiucdolos objetos,no fe diílin 
gmrian los hábitos genenea mente: y como 
Dios feá víio meftno,y lea objeto de la fe ,y 
dclaefperan^a,y de la charidad, anfi parece 
q ia le,) laeípetá^a, y la charidad,qle tiene 
por ímmediato objeto (can de vn mcfmo li 
nage de hábitos.PH ILA .V nm efm o vino 
bcuimoípoco rato ha,y el ojo le vio en qua 
to tema color,y el olfato le olio en quato te 
nia olor, y tt gurto 1 c gurtó en quanto te
nia faborty noporefo es vn mcfmo habito 
fenfitiuo el de todas tres potencias,antes ca
da potcoa tiene el fu) o tan diífintto de los 
Otros,como fi ert mueran en diuerfos fubje- 
tos:y de la mcíma manera entenderéis q con 
fer vn mcfmo Dios indiflintto el objeto de 
ta varios hábitos,nene diíhrtttasrazanesfor 
malescn que paran los d,uetfo$ hábitos qwí 
del fe forman endiucifas ponencias. 1  De 
dos maneras puede vna potencia o fubjetto Tl'° 1 \
conucnir con fu objeto , la vna quieran- 
dofeenelporcl mefmo,como el habito día 
charidad fdeVnplca en Dios goatñdole ímmc 1
diatamctc: y la otra es quato poTel tal obje
to ic vfenc a otra cofa,y defta manera la fe fe 
auicnc cfiDiospor ferie el piiucipio dconof 
eer la verdad,ciey cao fer verdad quato Dios

JILOo/
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ros dize:y laefperan^a nos compone con 
D io s ,en quanto Dios nos es principio nie
lante  la efperan^a dt confeguiria perfecta 
bondad,y tomo fcan citas razones de tan di 
ucrías confideraciones, bien baftan para for
marte de ellas diuerfos hábitos de diucrlos 
generösen dnierfaspotccias o facultades del 
alm a,como la fe fea del entendimiento, y  la 
efperania de la voluntad en correfpondcn- 
cía de la iraícible,y la charidad en la mefma 
voluntad en correfpondencja de la concupif 
«íblc.

§. X X X .
PH  I L  O  T I M  O  . Porque auas vía- 

do de cite Icnguagc dccorreípondcncia de 
irafcibic,y de concupifcibic:pucs fimpliciter 
fe dizc que la efpcran^a es de la irafcible, y 
el amor de la concupiícible ? P  H I L  A L . 
Y  o creo que por lo que ya fe dixo en días pa 

Concu- ^dos ** pnedcalíanarcfc barranco, mas por 
, . fio por no digo que ay mucha diferencia de 

piiciDlC cntendei la cfpcran^a fcgun que es vnade 
las pafsiones naturales de la irafablc,o fegun 
que es habito del alma con que procuramos 
a Dios. Srcs pafsion déla i rafa ble, escola 
íenfitiua, también como el temof y  la ofa- 
dia, y orias tales pafsiones naturales de la 

Irafci irafcible: y ninguno diraque por medio de 
[j|c las pafsiones naturales vno tiene a Dios por 

objeto,ni configoe a Dios en razón de bien 
arduo,aunque la irafcible tenga por obje
to al bien arduo,mas es bien natural a que 
íe puede aualan^ar la facultad humana : y 
Dioses bien fobre natural que no fe puede 
alcanzar fino es mediantes algunos hábitos 
fobre naturales y infufosjqualesfon la fe, y 
lacfperan^a y la charidad . Demanera que 
yo hable bien diziendo que la manera de 
obrar déla efpcran^a virtud theologal tiene 
alguna correfpondencia con la iraíciolc cu
ya pafsiones la efpcran^a natural; y  que la 
efundad correfpondea la concupiscible que 
«s pafsion animal fcnfitiua,y ama lo bueno, 
y aborrece lo malo.Efia doftnna es del gio 
tiofo S.*Thom asydb Anftoteíesqucpone 

{ ^ 1 K1 anfi la irafcib^c corno la concu pifcible en la 
n«4iío- Paitefenfitiua , y noenla voluntad que es 
1**43e. 7 potencia efpiritual: y delloinfiere S . Tbo- 
J#ll5 H w. mai q no fas tienen los angeles, hno fu fün

fte voluntad. C  íettoefia que no folamentc 
todos los hombres:mas también todos los 
animales perfectos tienen concupiícible ten 
fitina,y irafcible fenfitma conq procuran lo 

que les cuplc?y  huy en délo <j les es cutiano:

2  1 4

mas ningún hombre q lépalo que dizc di
ta q los mfieles tienen íc,mcfperan£a ni cha
rulad,pues no creen en Dios como dciien, y  - ,
fin fe no ptieilc auer las otras virtudes q a) i  
tan c6 Dios al hombre. Galeno inculca n.ir 
chasvczes tn todalapntifera cJaflc clejfus 
obras q como la virtud racional tiene fu a fié 
to particular end celebro, anfi la concupiíci 
blccn elhígado,y la irafoblecnelcoracon.
P A  Al P H I L  O.La rcíclucion de la ver
dad de cífa materia defeo quefcdiga nuanro 
a fi aycócupifablc y irafubtecida parte fpi 
ritual del alma> como cfta claro q las ay en 
la parte fenfiaua del cucrpo:y q íedcua de- 
zirdcl fcntmiicntodc S.Thoma$,porq lo q 
del aueis alegado parece có lo de Galeno q 
no ponen masiraícibfcy concupifable de 
en la parte fenfitiua.P H I L A  L E. La re- 1 <
folucion fea por todos los* thcologos famo < AuSur11 de. 
fosqlairafcibfc) concupiftiblc abracan la ^ litu¿,áau 
parte íenfitiua y la racional con el bbrealue Grcgun Ni- 
drio(comofeña (adámente condu\eS.Bue- lc h 4 dvu¡ 
nauenturaconS.Auí!ufiin)masS.lliornas ^ ,sí* 
quiere q principalmente confifia en la fenfi utí c n. 
tiua,yqucpor manera de femejan$acomté a .ex á. a Un. 
ga ala voluntaren quato quiérelo bueno, J i* *3 
y rechaza lomalo:y A  lex a nd re di ze que fe 
puede confiderar vna facultad mezclada de s 7Uo 1 $ q. 
lo fenfiriuo y de lo voluntario y libre,y a ef- *«-m  *

^tofcpucdereduzirtodoloquefe varia en«- ¿\rÉ3t&
tre todos por vanas razones y confideracio lt3  ̂\ 
nes.Demanera que dexamos conclufo que 3 *3  Ven q. 
lairafciblemaspropriamentccsdcla ferfin jr-3  ̂ q« 
ua,y a\ contrallo la efpcran^a virtud ihcolo- 
gal cfta en la voluntad ma< la cfpcran^a en 3, 
quanto pafsion natural es de la iraícibJe:íc- songuee, 
gun q cfperamos naturaímete algún bi? co* J1 
jno naturalmente tememos deafgun mal. /uguitqda 
PA M .Silairífab!ccs fcnfitiua,figuefe qcl 
adma fin cuerpo no la tiene,y dize S . Augu 
fiin q la tiene primevo q fe junte con el cuci

Eo .P H IL A .A  lo de no tener el alma irafci- 
lc,ya lo vimosricebira S. Tilomas de Ari 

fiotcles:y q en tal cafo dizen baftar la volu 
tadpara ufe tras el bien'arduo con lacfpeiá- 
^aqueticnerya lode S. Augufim purdefe 
dezu no ferfuyo aquel libros anfi no tiene 
mucha autoridad,oqi «ent ede las operactó 
nes que digo de la voluntad q largo modo 
fe pueden llamar irafiii>fc y concupdctblr.
P A  Al. Vna palabra dizc S.Pablo de h cf- 
peran^a, q > a q nopuede fer tachada quato 
a fu verdad,lo puede fer quanto a fu obfcn 
ra inteligencia : que ionios fatuos por la 
cipcranfa y Íafaliucíon es i febglomy h

M
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efpcr^rfa dize también * S.Pablo que no en 
traen la gloria, y anfi parece auer contra- 
dtcionen fudoftnnJ»P H 1L  A L E T  * La 
faluacion que allí nombra Sant Pablo venir 
nos por la eiperan$a,es laíeguridad que nos 
promete la efperln^a: por fer tal virtud que 
noitrauacon Dios confiados de fu miferi- 
cordia que nos glorificara,fino fuere por fal
ta de n u e ftro sm é rito s .P A M P H IL O . 
Según efo primero es la cfperan$a que la cha 
ridadquanto a nos juftifkar, y aueis dicho 
fiempre que todo merecimiento emana de te 
n e r c h a r i d a d . P H I L A L E T H E  S .T a n  
to apretareis, que fe os quiebre la foga, mas 
entended que ay orden degeneración entre 
las virtudes,y orden de perfecion ( como en 
las cofas naturales) y en la orden del engen
drarte,primero es lacfperan£a,como lo im
perfeto c$ primero quelo perfeto , al con
trario de lo qual fe deuc dezir, en la orden 
de pctfetion que es primero lo perfe
cto que lo imperfeto , y anfi lo es en 
cíla orden la charidad primero que la 
efperan^a . Notad aun mas que todo mo- 
uimiemo apetitiuo fe deriua del amor, y 
eftc amor es perfeto algunas vezes, como 
quando es deamiftad, con qae fe defea el bie 
para el amigo, y cite es el déla charidad con 
que el hombre fe ceua en Dios quenendofe 
para D ios, y fe tranforma por efo en Dios.*  
Otras veies es amor im perfeto, y fe llama 
de concupifcccia y de prouecho para el mef- 
mo que le tiene,y tales el amor de la cfperan 
$a que ama algo por amor de fi: y con cfpc- 
ran$a que vno tiene defer galardonado, fe 
prepara para amar a Dios,y guarda fus man 
da miemos : y de cita manera entendereis 
que iacfpcran^a precede a la charidad por la 
ímperfccion que tiene anexa $y es precedida 
delta quando ya eftapcrfc&a , pues dcllaet 
perfecionada.

; $. xxx i .  {
P O L Y C R O N I O .  Qiicdiremoi 

déla efperanf a para con los de la gloria y pa
ra con los del inficrno?P H I L  O T I M O . 
Sofpcchofinmefirmar,queaIa fotnbra de 
los agenos quefiftes faber de los vueftros. 
P  O  L Y  C R O N .N o ptrcebíftcs bien mis 
intentos, y fuera rafeo» que los calaradcs, 
por la mucha experiencia que rcncisdcl cui
dado que tengo de lás cofas de mis amigos :y 
cotno yo renga vutftias coías por como 
nuas, quifc faber fi tcrncis rauta eíptun-

ja  en el infierno de Latir de aquella defuentu 
ra , como aca nos moürais de mejorar vue
ftra ventura, con el fauot de los amigos. 
P H  1 L O T I M  O  i Siempre [lo vimos 
que los que ficntcn fus dallos pequeños tem 
porales mucho mas que los muy grandes 
agenos, lo hazen al reues en los fpirituales; 
que no haziendo cafo de fus enormes ini
quidades, ni las teniendo por dignas de lcr 
les por ellas puerta demanda,exclaman con
tra el pecado venial del próxim o, y piden 
jnflicia de vltramar que cafbgue tan exorbi 
tantes cxceíTos, y encarecen la mifencordia 
de Dios que difimulacon maldades tan in
fernales. Y  fi a vos os toca eftc toque, to
caos al eípejo de vueftra confidencia, y def- 
tocareis las acufaciones de vueftros próxi
mos $ fino que temo que tal efpcjo ella to
mado del pañodclamor de vos mefmo, y 
que no os veréis qual fois , y aníi no os co- 
nofccreistlo qual podréis remediar con echar 
menta con los ex ere icios de vueftra moce
dad, yloshijosqucantesde cafado pedían 
pan en vueftra cafa, y dcfpues de cafado las 
lagrimas de vueftrasmugeres: y dcfpues de 
Toldado los robos y  agrauios de vueftros 
huefpedcS $ y  dcfpues de capitán todo efo, 
y mas los hurtos de las pagas de losfolda- 
dos que pafauades en les alardes'y refeñas, 
y eran mof os de foldada en los pueblos don 
de fe dauan las pagas: y dclpucs de juez que 
coechos,quc fobcruias, que tyranizar de ju- 
fticia, que repelar los bienes de la república, 
quedar las {carencias en fauor de los ami
gos , y aquel era mayor vueftro amigo, que 
mas os vntaua efe vfagre co vnguerto aman 
lio. Quien tales veneras traxo a facafa, buc 
no cfta dcenrcnderqualcs ayan fido fus ella 
cioncs: y aun con todo efo nene biuala efi» 
peran^a de fe faluar, porque al pie de feis ha 
nequines de años biue vida de candelera. 
P  O L \  C R  O N I O . Tenedme tened
me fcñormaeftro, queme dcfatienta la ri
fa con la condufion de la inuediua del 
feñor licenciado Lomillo : que creo fir
memente noauer ¿frutado mejor vna def- 
hccha en toda íu vida, y mas fobre tantas 
y tales hechas mias: porque maldita la men 
tira el ha dicho , mas porefoefta bien-di
cho que al fin fe canta la gloria, y anfi quic 
royo que la cante e! por las laftimas que 
me ha dicho, y que vaya por doscaizcs d* 
trigo y otra pipa de vino a la granja, con 
tal queno l euc alia a fu muger , porque 
110 fe dcfcofullc otra v e z . P  H I L O T  I .
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o  facrarifsinut verónica de Iaen i y  es pof 
fibleque aya en toda Efpaña hombre que 
jncrczca dcfcal^ar a eñe ? Por mí digo que 
nolofoy, aun con fer tan hombre como 
qualquiera otro como y o . P  A M P H I -  
L  O . O mas mudable que el Camaleón, 
y que el pulpo y el Tarando, y que color 
aura que vos no imitéis con vueílra lifon- 
ja ; o que vicios que vos no abonéis, fi os 
hazen cocos con vucntrecuefto ? P H I -  
L O T  I M O .  Principe no te mates por 
pocas cofas, fino contempla cftaprcfencia 
deifeñor Polycrorno, mas derriba que el 
derecho ceuil, ymascnxuto que vn aren
que, con aquellos arreboles del Rey A Í- 
inaiJ£or$ que no femé reprefenta fino que 
acaba enefté punto de llegar a la romería 
de la cafa de M eca , de adorar al zangar
a n  de fu pariente mayor M ahom a.P H í-  
L A  L E  T H E  S .  Bien le agradecéis la 
merced que os ha hecho en le Iiazcr de la fan 
gre Mahomética • P H I L O T I M O .  
Pervidadcm iniugcr, y anfiyoveael tri, 
go y el vino en caía, que es de los Aucncer 
ragesde Granada; y que le toca ua en fan
gre el infante don luán de Granada, que 
fiie prefídente de la Chancilleria de Gali- 
2ia, y gouernador de aquel reyno ; y  que 
le conoícia por pariente principal„ P  H I -  
L A L E T H É S  . Bienaucisfalido con 
vucflros Apodos, yofo  afirmar que aucis 
fatnfecho al feñor Polycronio Ja merced deí 
trigo y vino . P H  I L  O T I M O  . Pues' 
yo quiero que me fatisfaga el feñor Pam- 
philo las injurias que m cdixo , con defeu- 
onrnos elmlflci;io, o el fecreto que y ó no 
alcanzo en aquellos tres animales a que me 
comparo: alómenos del pulpo y  del Ta- 
rando. P( Q L Y  C  R  O N I O . Y o  lerué- 
golomefipo,. P A  M P  H I L  O . Aque-J 
líos tres animales andan muy notados de 
que fe tornan del color que tienen las cofas 
aquí le allegan: y aun a; quicrdpiefuma efe 
fender que el camaleón fe fúñente con co
mer ayie, como mienten otros que el pe- 
ce Halec Con agua íola, y el Topo con fo- 
la tierra, y la Salamandra en el fuego. P O - 
L Y C R O N l O .  Por tan gran faífcdad 
tengo cnarfc la Salamandra en el fifego/ 
como las otras maripofas Cyprias que dize 
Ariñotelesde los hornosdeeal: fino que 
algunas moetnas que andan rcbolandoen- 
tre las llamas fe le antojaron mofeas o 
maripofas. ,

t .

, $. xxx ir. ,
P A M P  H lA o con la poca philofo- n  

p na que lie emprendido tengo efa me fina 1a ti
zón,} metiendo mano en la matcna del Ca león* 
malconanunalcjo mas tullido en platica, a Añil 1 de 
ornarnos con An Reteles y con11 Piifiio y indo c ii <Sc 

Solino que confer de tamaño dcla°-arti-  ̂4 de para, 
ja,círornar/ede tan varios colores oíbles 
los tienen las cofas a que fe allega , le proúíe h S.c. 
nc de fer mcdroíifsimo, y eñe miedo pro-' 33.&di.is c. 
cede de ño tener fangre, fino muy noca en c
el coraron y en los ojos ,y por la (alta de la 4jl ' 
fangre uize Anñotelcs fcrmedrofoslos hó- 
bres de la tierra callente, y ammofos los de . 
la tierrafría, dodcloshobres tiene mucha fa 
gre por la prouidencia de naturaleza contra 
la ponzoña del fno.No concede Ariífotelcs 
carne en el cuerpo del camaleón fino vna 
p oquilla en !a cabera yen fas quixadas, y , 
en la punta de la cola,y pone fus hucuos co
mo los demas lagarios.Lo del no comer mas 
de viento es de Plinio y de Solino, mas re
pugna a la verdad pin tofo phica que no ccrft 
«ente que cuerpo compucfto de los quatro 
elementos fe mantehga con vno folo, fino 
con fubftancia compuefia de todos quatro,
^ la experiencia nos eníeña que come mof
eas y otras cofilbs femejantes; fino que co
mo porla falta de fangre fea fngidifsjmo,ga 
flapoco,y baílale poco, y permanece mu
chos días fin coma, y por ventura le ayuda 
el a) re a fe fuftentar íu parte,y por efto dcuc 
de cñar ficmpre la boca abierta: y nota Ari 
Hoteles que fe hincha para mudar fus coto- 
líes. P O LY.Por mi fe que es cofa muy de 
notar efta mudanza decolores, y q me pare 
ce q ninguno dcuc de entederfa razo dcfla, ,
y aun mucho menos la del mudar el color G  3Hipa 
de fusta rúas y de !o q echa de las nanzes el 
¿alhpauo oclas Indias*? A M.Yonófíde
zirmasphflofophias de las q aquéllos autor ,ipíetl, v ^e
resé fer iuc, mas dire ql1 Pierio Valeriano efen nauJ li 17, 
úc auerviftovnó en Roma en poder del pa Hicroglip. 
paLto Décimo,y q tenia el cuerpo cafi traí 
párente como fi fuera de vidro, y por otra 
parte dizcn todos q tiene el pellejo duro y 
afperacomo el Ciocodilodiafía dczircE lu  c jrliarus.lú 
no qno fe fe pueden penetrarlas fcrpicntcs + ^  _™u 
q riñendo con eflcmuerdcn y de lo q Plinio 
le haz« quafi tan grande como el Crocodi - 
lo que muchas vezesnene veinte pies de lat 
go,juzguelo el feñor macflro,porqyó nñrt
ca lc> q fea mayor ó vn palmo.P H IL A  .
No fe yo mas de loque vos antis dicho, y 
también cuezo yo uns dudas, fin hallar

quien
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P u lp o
m u d a d  
c o lo r .

quien me las apure.P A Al P H I L O . Lo 
del pulpo que muda fu color conforme al 
de hs piedras a que fe allega, es* Anftotcles 
en muchas partes aunque fe dirá lo menos, 

vv/w.» y es de h Pimío y dec Athcnco y de d Pho- 
r^níT^H.f cilydcs, y de* Plutarco y de otros: y es de 
c i &s.& M notar que fe faca de Plinio que no folamcn- 
d Hift c s ti tc mudael color el pulpo de miedo,fino tam 

^ien voluntaria mente quando quiere pef- 
Hift.c.37.& car pccczuelosparacomer.delosquales ha 
Ji.4.dc.parti. ze fu mochila , y la mete en fu cucua, y def 
c s & » & h. pUC$ qUC |w comido la pulpa, echa fuera las 
»'& í V i  3! conchas, cfcamas,y rehenes, y viniendo los 
de generan, pccezuelos a comer de ello,los ca â, y come. 
bPhm.h iK. Athcnco a todos los peleados fin efeatnas,
t* 30 & *  C 4ue ôn hf°SComo anguilas, lííprcas, y otros
cAihcoíusli. tales,haze muy luxuriofos a Jos que los co- 
<r c.31. men,yaunmasquctodosalpuIpo:yelmef- 
dí’hocylídcs mo con AriflotelcsyDiphiloyPlinio nie
Tio dm0nit°  San 5UC PU*P° ^  coma ûs co^scon liam- 
ePlutar.cfdif Ere,fino q comofean enemigos mortales de 
feren.adular, los congrios mas ligeros que ellos, aquellos
?  amia. pc jas ITlû rdcn y  rocn cn fus peleas ,ma¡>Phc 
Solinuj.c.33 ' 1 . • tn-? recratcs Conuco tiendo contrario. D izc

mas Atheneo que fon muy amigos de higos 
y de nzeitunas,y que han fido viftos en la 
corta del mar a bragados a los troncos de las 
ohuas y de las higueras ( como lo efcriuio 
Oearcho)y echando vn ramo de oliua en $1 
mar dondeay pulpos,acuden luego a el,y fe 
trauan del,y fe pelean muchos anfi. No ay 
para que nos detengamos enlas muchas me 
nudeneiasdertos peleados, fino que el tor- 
narfe de muchas colores dizcn algunos fer, 
porque como Iiíos de cuero fe reprefentan 
en el Jos colores propinquo*,mas cflo es con 

, >., ira !odicho,dc que el queriendo los mude, o
de miedo. Anrtotclcs cree que no biuen mas 
de dos anos,y pone muchas efpccics de ellos, 
Helcdones,PolypodynosBolitenos,y O f- 
milos.y Jo mcfmodjzen Athcnco y Efpeu- 
fipo.PH I L  O T I iM O . Lo que dixifics 
que los pulpos comen los higos de las higue 

e*liaa* li 9 ras,le confirma con lo nue cuenta e Eliano q 
HjA ammali los han tomado los Lbtadoies en el hurto, y  

íc lo pagaron con el mal hechor: lo Ijual 
también dizc cjue hazc el pefee Ofmylo, y  
Tzetzcs dizc lcñaladamcnfc que comen hi
gos yazeuunas.Djzc rambieelmcfmo fElia 
noque no biucmascí pul pode vn año por 
queestan iuMmofo que pierde fus fuerzas 
dcaitcqucnipaiapUKuurfu mantenimie 
to,maun para nadar le fon baíhintcs:y que 
entonces le comen los onos pcfccsn que las 
hembras mueren también del mucho parir.

4Í

i
fiílcli.tf c.i7 .

Sldch qc

Mas aquella tafia de la edad dcuc fer por ía 
mayor parte, pues loque el mcfmo*Eliano 
cuenta de vn pulpo no confíente dczir que 
de vn año ni de dor podría fer tan grande: 
y fue que cncl rey rio de Ñapóles en el puer
to de Pu^ol teman ciertos mercaderes iu bo 
tica de pefcado,dondc tenían muchas tinajas 
ytonelesdcefcaucchcsquelieuauan a ven
derá diuerfasparte$:y dendcla botica nía fo 
tierra vn caño grande por donde man lasim 
mudicias de la cafa a dai en la mar,y poralli  ̂
colaua de noche vn pulpo tan grande que 
traftornaua,o quebrantaría las tinajas co los Pulpo 
porrazos q las daua con*fus colas, y fe harta * j
uay fetornauaporfualuañaralamar. Los 
mercaderes efpantadosdel eftrago, no auicn 
do por donde entrar fino por la puerta y  ve 
tanas quecílauan muy cerradas,pulieron vn 
hombre bien armado que velaíle para coger 
al ladrón:mas el pulpo entro,y traftorno, y  
comio,y fe tomo,fin que el otro armado íc 
ofafc menear contra cl:y porefo fequedaro 
muchosotra noche dentro,y como el pulpo 
entro,y por las ventanas entrarte la claridad 
de la luna,todos lcacomcticroñp auiendole 
atapado la colada,les dio que ha#cr primero 
que le mataron,cortándole a brauas cuchi* 
liadas fus colas,ct)ttto fi fueran ramos de ar- 
boles.PO LY C  R  O.Pafcpox cuento fino 
mereciere paffar por hiftoriá, P A M P  H I.
Oya la vueftra merced a h P linio, y  parece- > 
ranle tales cuentos cpiítoh^, ya que no Eua c,*°* 
gelios:cl qual dizc queeftando Lucio Lucu 
lo capitán Romano por gouernador de nuc- 
ília Andaluz id, vncaualleroqueandauaco 
el llamadó Trebio el negro contaua dcfpues 
en Roma,que en Tarifa tenían los pecado
res femejante botica de cfcauechcs que la 
que dixoci fcíior Philotimo *ch pu^ol: y

3ue vn pulpo í’alia de noche del m ar, y  ayu* 1 Q
andofede vfi árbol quecflaua arrimado a F J  

la pared ele la cafa fubia y cntraua, y fe harta g  rila ib* 
ua del peñado cuido y efcauechado,y dexa ^  0 
do hecho muchas vezes mucho daño, fe 
tornatia paia la mar, fin faber que fe hazer 
losdueños de la bazienda, no Vi¿ndo ra- 
flrodc la entrada m de la falida, mas al fin 
con poner peT os entendieron loque era.
Vna noche le acometieron muchos hobres 
armados con peiros, mas el pulpo daua el 
zurriagazo al hórrhre o al perro q.fc le accr- 
caua:q íoshazi? teñerap«ríe y el aliento q 
poi la boca echan?; eraran hediondo, que 
los peños huían ce! : mas al cabo encía- 
nado de muchos poi muchas paites pago co

4



Vígcfimófe'xto.
k  yida c! peleado que les auia comido. La ca 

licuaron a Luculo tamaña como vna 
medund tinaja , porque Cabían en el̂ a quin 
ZC cantaras de agua, y las baruas de treinta 
pies en largo,)' taiigrueífi cada vna que teT 
nía que hazer vn hombreen la tomar entre 
fus b raí 01»y como porras los extrem os; y  
los oj os que aca vemos en lascólas de los que 

( €orocm^s / Y ôn c^s,1°  medianas auellanas,
* . eran deltamañodc bacinesdc barbero, y los

dientesen proporción de Ja cabera: y el def- 
pojopeíooch ocien tas, libias de adozc on- 
^as y anfi quedan en fufcientas de las nuc- 
ftrasqueion veinte y quatro arrobas. Gran 
des peleados fe ciian en la mar. P  H I L  A  ♦ 
Sin duda lo dizcn aquellos autores como lo 
han contado cílos fenorcsipor tanto pierda 
la vueftra merced el efcrupulo que mueítra. 

- i  p O L Y C l l Ó N I  O .Si anfi pafa diga el 
fchorpamplufoque cofa fea el Tarando q 
nombro con ¿ftotras beftus mudacolores •

: §: xxxm.
P A M Í  H I L O .  Del Tarando 

nli r.s t. fe admiran mucho * Pimío , fc Sohno, jr 
‘ cEluno de que con fer beftia del tariuño de

iauü*\̂ u vn buey,y ac pelo de oíTo,o de afnegefté afu 
tu Anima tfeoger ponerfe del Color que quifiere; y es 
».caí. ¿c tan cuero,que no le paíla vna facta,

yporeíohazcn del coíícletcs o corabas: y có 
todo efo dizc Phnio que por afegurar fus te 
mor es,fe pone de tan diferentes colores, ha
lla de los de las flores: y  el y Eiiano diz¿n 
criarle en la Satina, y alcontrario afirma So 
lino que no fino en Ethiopia. Plinioy Solí- 

L'/C20 j'°  propriedad al Lycaon be-
' # flia gratule,y de cunes tauallares, y Pimío la

pone en la India,y Snlinocn Ethiopia.Tá- 
1 Arífl 9 H - bien afirma nuefíro * Aríílotclcs que el pcf- 
L?c i? , ec llamado Efcatinu muda el color como el 
Llc^ti -  pu po * y fi a cafo ay otros animales que le 

muden, cfigi lo quien lo fabe . P  H 1 L Á - 
L E T  H E S . Bien fera dezir algunas cofaS 
lobre las mudanzas de los colorescnlas bc- 

«pcn* 1?> flus dichas con el curiofo c Pleno Valeria» 
H ciô ly no, que dize fer el Pulpo entre los Eg) p- 

uos Hierogliphico de los hombres ricos: y  
apiouer hados, que meten en fu cafa rolo y 
veilolo, como le* parezca fcsles de proue- 
cho, <egun fe dixo hazerlo el pulpo. Tam 
bien dize figmficaife por el pulpo los hom 
bres tragones y dcfperdiciiidos q comen lo 
fu y o y lo a geno , como d  pulpo que íc di - 
zeroer fuscolae,fi mas retiene: y lo afir 
man A k « o ,vHcfiodo , Opiano, Ely ano,

Pnerccratcs, y Camcades centra Pimío y  

Ariílotclcs que lo niegan .)  el nuítuo tV~ 
no .dize auet viflo en Horcncia en caía w ¿  

los Alabees vn Cynoccplialo haza l o  m e' 
m o: j fi Plutarco tiene con Anfión,*1'y  *-
con Pjiruo en vna paite, en otra conoicm /  ' -
con eflotros muchos. Otro H ir io ji  i.i 
codcl pulpofignifica a \ n hornee i‘í . l u  \ . * 
quefeacommodacon todo'paiafiu u oto i q  : * '  

cho de rodos,comocl pulpo ic mufle* o k > 
c,olores a que fe a!lcga,pur uliddcono'i.** 
do no aoxar de h los maúleos, y con 
en allegan dufelc, porque ci es,uniioui u 
nadar . Otro mejor lijtjoghpl.ico poda- ;>1 c * 
mosprouarcon« Sant Pablo,que dize aucr * 
fe mudado de los colores y de los hU*?es !c 
todos quantos conucrfjgfcgnaponu i .uní  
fe ) prouccho,finoporddclos otros, tra
bajando de los coime» tic a ¡a fe , \ de los !ic- 
uar al c»cb,cm palabras íbnlas figuitrfcs.
1  o de libre me luzc voluntariaratrtc chía-

« *

uo de todos, por anfi ganar tnas almas p. ra 
D ios: y quandoconucifaun con los Inuios 
me acomniodaua coi; fus co (lumbres, como 
fi ya fuera Iudio:y me aucmacon los qguar 
dauan la ley de Movícn,como fi yo la guar
dara:)'conlos Gentiles me aueiuacoiuo l¡ 
yo biuiera fin ley como ellos: por ganar por 
efla manera mas almas pari Dios, mas yo 
guardauala ley de IcfuChnflo.Conloscn- 
ferinos enfermaua yo,y hazu muchas cofas 
en fauor del £uangdio,por ganar uusaln «as 
para Iefu Chnfto,y poi íci partiapante ¿ d

falai don qucDios tiene apaicjado a los que 
icn cxÉrutarcn el oficio de la predicación.

Y  no contento conaucr Julio efio el glorio 
fo Apoílol paraquáto a los colorcs.o celia 
bies de todos, a nade q tábit es LJierogJophy 
co Í  qüafi todos los iinagcs de criaturas, f'ues ” 
le veis atrebafur Getiles y ludieren q feic- 
partia toda fa géte del múdo: y para trun or 
manifeílacióactáauCtajadacxcdáia,tüina ^  ^
a dezir a los mcfmos^Conntlnos lo li¿ mete. 
Muchosíólosqentre voíotrosfe giotiade 
trabajaren laJprcdicacion y fcruiwio dclcfii 
Chro,mas no fe puede precia i d cofa q no fe 
pueda hallar tambicen ini,auqpaic>ca nala 
bra dicha có poco fabcr/Si ellos íó Hebreos 
yo tabiqy fi Ifraelitnsy hijos de Ababa,) o 
tabiey fi íon miniftros d Icíu C hnfto,> o lo 
foynus :  por inas trabajos que he padreé 
d o , V  pormascarcefcsen queme he viflo 
metido, y pormas heridas que he rcccbi- 
do,y por mas vezes q me he a lio  aputo de 
fer traüadode la muerte. Cmco vc¿es me ha

Luí.!  *
’» Uv.
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potado pot Juílicía con concones, y  tres co 
vergas, yvna vez meapcdrcaro.y tres vezes 
padecí naufragio con tormenta en la mai; y  
por vn di» y vna noche me vi en el profun
d o s  mas vezes que ninguno me halle en pe 
ligios de caminos>y de nos,y de ladrones, y  
de los ludios j y de los gentiles que todos me 
períeguian . Padecí peligros en la ciudad,y 
en la foledad,y entre los fallos hermanos: y  
con trabajos,fatigas,y vigilias,hambre y fed 
y defnude^friosy muchos ayunos, allende 
mi continuo cuidado de la folieitud de todas 
lasyglefias*Qujen enferma que yo no enfer 
me concho quien es cfcandalizado, que yo 
no me abrafe? Veis aquí qual Hicroglyphi- 
co fe nos aya pintado el fan&o Apoftol de 
las colores de todcifno auiendoen ei mas de 
vna de pcrfe&tfsimo chnñiano abrafado en 
charidad, con que a rodos procuraua faluar 
por todas las vias que podu.P A M  H I.D i 
choío el Hieroglyphico del pulpo,pues tan 
buen cofrade ha tenido como a Sant Pablo. 
P H  í  L  A  L E T  . Agora digo que por tres 
vias han querido muchos auertguar la razón 
déla mudaba de los colores del pulpo,y vnos 
dizcn fer voluntaria, y  otros que es natural, 
y  otros que violenta y for$ofa: porque de la 
voluntariadizeque lohazcconaftueiapor 
coger alosmarifeos defcuidadosdcl; y * fant 

Hduración. Ambrollo le reprehende de cfta malina.
Thtophtaflo quiere q le fea necc fiaría, por 
fer muy pufilamtnojbien como los hombres 
medrofos fe demudan: todo lo qual emana 
de complexión fria, qual es la de] pulpo:y 
los que le dan caufa natural fe atienen a que 
les parece fer fu cuerpo algo trafparcnte, co
mo dize Pierio aucr le parecido el cuerpo del 

**»ál¡ ii\dt Camaleon.EI glonofo (int h BafiJiocntien 
Cceiüíí ie! de por el pulpo mudable fcgu el color a que 
ftioiie. fe arrima, al hfongero ( como lo dixo el fe- 

ñor Pamphilo)porquc el liíongcro no tiene 
mas parecer de como le quieren aquellos con 
quien fe halla,vitupeiado,o alabando las co
fas por el antojo de los otro$,fiquiera vaya a 
pelo,fiquieraa pofpelo.Lodicho del pulpo 
fe puede moralizaren todos los animales q 
mudan los colores,y por tanto baíV lo phi- 
lofophado en cfta materiamo dexando de

/

l í

dczir que tocaron en ella también Pindaro^ 
Theognis,Phoc) lides,y *Ouidio»P O L  Y . c 0 
Tornóme ami rcqvefta(feñor macftro)dc q mci *1¿1 
femirtmosdelacfperan^ade los del infier
n o ^  délos de la gloria.PH I L  A  L  E. Nin 
gunos de ellos pueden tener efperan^a,por- EfpCrjn 
que los gloriofos gozan de Dios que es rico q  Jnf 
plimicnto de todo bien: y como le tengan * . r* 
prefente, y legozen , no lepueden efperar, 
puesd la cfpcranfa es rcfpe£o del bieil veni- d í 
dero.P A M P H l.P rc g u n to  fi el Reden- í 
tor anres de fu muerte tuuo efperan^a.PHl I
L  A  L E .N o  la pudo tener en quanto virtud 
Theologaljpues cfta virtud tiene a Dios au- 
fentepot objcfto,y el alma del Redentor le 
tuuo ficmpreprefcnte:mas bientuuoefpera- 
$a,o cierta cófia^a £  la glonficáció d fu cuet 
po,y de otros bienes que gozo^dede iu refur 
rccion. Los del infierno no pueden tener ef- * . 
peran^a,por eftar certifsimos que para fiem- 
pre han de eftar en tormentosTerribles:y co 
cfto ni pueden ciccr,m entender, ni cfpcrar 
que en algún tiempo aj an de auer algún def 
canfo.En los Catholicos dcefte mundo tie
ne la cfperan^a certinidad por parte de la fe 
de la qual es motrida infaliblemente para fu 
finiconloquatpodcisdarpor concluía la c5 
ferccia de la cfpcran^a, mas lo de la charidad 
fe quedara por agota para otra platica: pues 
es hora de hazer tiempo, y  de que yo pague 
la deuda cotidiana del oficio diuino , por
que no me aya de reprehender, ydeípucs 
caftigar c\ padre de las compañas por holga 
zan.P O  L Y .S i auiedo gaftado el dia como 
auemos vifto,íc os ouiefie de oponer ociofi- 
dadjO floxcdadtno fe yo quic fe podría tener 
porbic ocupado.PfULA.ElcRedcnror nos 
eníeno cj cuplé hazer cfto, y no oluidar lo u ^ u  
demas q tábiéesbucno.PHILO.Oidfeñor 
Pamphilo q no refta mas de vna platica pa 
ra vueftro dcfpoforio ,y  bien fabeis qno ay 
pcorrcgozijo que boda fin patiajo: por t3to !
rnádad prouccr,fopcna q no os baylarcmos, 
y que el catar Epitalamico fera el de Ja bella 
malmaridada.P A  M . f Efcrito cfta que buf t
quemos primero al rcyno de D ios, y qucla al * 
prouifion corporal Dios nos la cmbiara co
mo cofa accftoria,y no como principal.

D I A L O -
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P hiláUtkes. VhiUtimr. Volycr$mt. Vámphil*.

P H I L A L E T .  Cara
te;MarquiIlos, que lla
man a la puerta. P  H I 
L O  T I M  O .H a feñor 
maeftro, mandad abrir
nos,fopena de que con el 
fereno del alúa le nos ar

romadizara el nouio,y tememos que empa
ñar en el,y aunque llorar el caftigo que nos 
dara fu m a d r e , P O L Y C R O N .  O  M ar- 
quillos y quantome peía por no tener en mi 
cafa,por verte tan cuerdo diligente y afeado: 
por tanto dende agora te apercibo que fi al
canzares de días a tu íeñor, que no tomaras 
otrapofadalino la m i a . P H l L  A  L E  T . 
No es de amigo fonfacarme los criados para 
en mis dias,y íi es para deípucs,me parece 1er 
de enemigo, fupueftoqucandc ganar mas 
con vos; porque con ¡acodicia de la ganancia 
me metéis en peligro de que me maten,o a lo 
menos en íbípcclu de que me den y eruas en 
la ollary el verdadero amigo no dcfpojadei 
bien qucticnea fu amigo, antes fe quiere,afi 
y a fus cofas para el y cue es el pütode la ver 
dadera amiftad con que yo os firuo. P H I -  
LO.Mudado aucisla condición (feñor mae- 
ftro ) q como en días pafados importunaíle- 
dcs a Marquillosfobrc q os dieíle yeruasen 
abüdacia en la ollaiagora os recatáis demuer 
te fi os las da.P H 1L  A  L.Las que yo le pido 
fon las q fe crian de la efpuma y  zumo de la 
tierra madre de todo lo biuietc ( como la lla
ma Homero muchas vezes)ma$ délas q me 
recato,fó las q nafcieró de la efpuma del Ca- 
ccrucro,q fe le cayo de la boca a la puerta de 
la cucuadcl promontorio Tenaro de Lace- 
demonia,por donde le faco Hercules del in
fierno:)' con tal íimiente fembro el Acónito 
q le podéis llamar la yerua que lleua el rejal- 
^atjyvcd uos fi hable comodeui,recatando- 
ncqucabueltasdc lasyeruas que como bie 

. fuplemento de la poca carne que M ar-
Segunda paite

quillos me echa en la olla, medcla del rejal- 
gar,con que me crabie al caldero de Pero Bo 
tello!P A  M  P H I. No permita Dios vuc- 
ftra muerte tan tempranacon daño de tan
tos como dependen de vo$:y muy menos la 
permita para 1er tafajo de tan mala olla como 
el calderón que nombra fies. P H I L  A  L. 
Anfi lo fuplico yo aDios nueftro íeñor,por 
que os hago faber que foy del fentimicto de 
aquella palabra de S.'Pablo, q no nos quere 
mosverdcfpojados déloqtenemos,finofo- n  
brctieílidosdclo q nos falta : que en romace 
claro quiere dezir,q co el apetito natural no 
nos quemamos ver dcípojados de la vida q 
biuimos,fino fobreuefijdos de la vida dcglo 
ria q nos falta y efpcraraos, Mas quiero que 
noreiscl porq toqueen el calderón de Bote 
tlo,q es por v na contrapofiao qfe me ofre 
rio co la fahda poenca del rejalgar del infice 
nopara matat la vida natural, en cotra de la 
baxada de la gracia del ciclo para dar vida fo 
bre naturaliy qcomo la gracia qbaxa del cíe 
lo nos firue de nos tornar configo al ciclo, o 
de fe tornar con noíbtros alia, fiendoefeel 
fin porq Dios como amiofsmto ros la da: 
anfi el q nos da rejalgar fe nos mueílra inimi 
cifsímo,y el rejalgar comofahdo del infier
no^ fiendo amigo de fe tornar alia, procura 
licuar configo a los q matnjy del q como ene 
migo nos mata con traición,no es mucha te * 
meridad juzgar que no le pefara mucho por 
nos embiar al infierno : y fe perfuade pues a 
los tales no fe lcsda nada de matar a los q fa 
ben cfhrcn pecado mottal.fCó lo dicho por 
manera de conuerfacion aueinos tocado en 
los principios o rajzesdcnucflra faluacio q 
depende de la gracia de Dios, y en los de nía 
condenación,qonginalmcnte dendenueftra 
madreEua depende de la fngcftió del demo- 
nio,y agora prouoca quanto puede a los ho 
bresa q ofenda a Dios,porl3cuaiIosa! mficr 
no.P O LY.M uy quadrada fe me ha hecho

> Be U



X  „ j ,  i, r ; ¡ c,ade Dios y de /tu  fciiony con efto vira lo qu< medrt, q  de 
Ja contrapofsicio Y feñJada ^ bachiller torna al ferde pupilo,como los de
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anfi la malignante tentación dd demonio fu 
be dei infierno : y que como la gracia lic
úa con figo al cielo,anfi la tétatiua demonia
ca Ucua cófigo al infierno. PH  IL A . M uy 
bien lo percebiftesaPHI L O , La gracia es 
criada v dada por Dios, y Dios eíla en todo 
luggfjy donde cfla obra.luego en el mermo 
pecador cria Dios la gracia para le juílificar, 
como dentro del cuerpo dclhobie cnael al
ma que le infunde,y configuicntcrncntc no 

. fedeue dezir q la gracia baxe del cielo, pues 

. íe cria en el fuelo.P H 1L A  .Vos tencfs por 
alaccbi.i buena dadiua,y pord6aperft£toal déla gra

. cia3por la qual formalmete vn hombre me
rece nobrede amigo de Dios.P H I L  O T . 
Si lo negafíc,merecería fer couenido por h  
inquificiou.P H 1 L A .C on efeconocinuc 
to laluais vía fe,y codenais vueltra ignoran 
cia, con q había fies contra lo detejrmisad?

’ ? " por el Apoílol Santiago, q dizc q toda bue
na dadnia es de arriba, por baxar de la ma* 
no de Dios qettacnelcie lo .PH .ILO .C o 
gido me nucís en cía autoridad,y cótodo efo 
lo q yo dixe me parece verdad. P H  I L  A . 
Vueftra razón fue buena,fi la allanáis cójdc 
zir q como Dios eíla en todo lugar,anfi to
do lo q haaclo haze en todo lugar, mas la 
cofa hecha no fe haze en todo lugar, fino en 
el lugar fcñalado y circunfcnpro donde oo- 
nienfoatenei fcr:y la razón de eíla difieren 
cía es por fer DioseíTcncia infinita y  fin !i- 
nutacio m impartible,y qualquiera cofa que 
haze co las criaturas,la haze donde quier q 
efLi,quccscntoda$ las parresy rincones del 
míido^pues no es pofsiblc q Dios haga algo 
en vna parte,y qeíle ociofo en otra ) aüque 
la obra no íaíga en efefto mas de en vna par 
teryanfi fe dizc bien por vos q Dios cria la 
gracia dentro del hobre, también como el 
alma y eíla muy bic dicho qtoda buena da- 
diua baxa del ciclo, q es dezirq baxa <f Dios 
cuya fe rulada y mas noble y ordinaria Jcílan 
cia fe le léñala eícielo.-y como Dios toga por 
filia el cielo y nos quiera para q le gozemos 
en el ciclo,y fea meneíler q nos de fu gracia
c5q noshabilítemosparairalcielorcopeten 
remenee fe dizc baxar por nofotrotros del 
ciclo para tornarle con nofotros al cielo.
' II.

P  A M P . Salitrera Marquil los,y recibe 
aquella miferia quccmbia mi madtc^y da or 
dcco ayuda decios mo$os enq fe rmfede co 
mercopctcntcniCicpaiatalespiipijos tomo

í
■ Acorre hi/o Marcos, y no te de pena verme 

degradar de la poca honvra q co el grado re 
ma,pues nos la rccñpcfan co tato prouccho: 
y mira q feas qual (líeles en el fcruicio deílos 
fifñores,porq tos días de bodas piden ma) or 
recaudo,aunq íean lasmcfmas perfonas, y íi 

, plaze a Dios,oy daremos muger al feñor P a 
 ̂ philo.P A  M.M arquilloshaz a efos mo^os 
íiibira ca con el baulazul,y nodexes licuar 

.ninguna cofa,anfi cofres, como rcpoílcros, 
porq mi madre mada q íc quede todo a ca, 
y la muía va) a en que vino el mayordomo* 
por q te quiere dar en q te ocupes vn rato ca 
da diacurádo!a,porq no biuasta ociofo. Bic 
eíla,desbalda ele baul.P H  IL O .O  q gen
til forana y  mateo,y q buen liento de cami 
fas, y buenas f  uanasy ̂ manteles: yo digo 
que puede con eílo pafar por nouio ¡el feñor 
inacflro, fiel fer nouio es andar bic velli
do . P  A  M  P  H  I  L  O . N i por v e 
nir vos bien aderezado,fe os negara vra por 
eió,qvcis ay enel hodo otra fotana ) otroma 
teo para vos,porq me fcaispadnnomias no 
qmfo embiar ropas a vra muger diziendo «J 
no he meneíler madnna.P H I L O .  Señor 
jnaeíh ojiare dícs qua fccit dominus: yo os 
juro por las Nimphas del M iño ,  y por las 
Orcades del O ribio, y  por las Dryades del 
Alameda co fusHamadryadesy Napeas; q 
no fon ellos feúores de la claílc de los caua- 
licros,fino de la de los reyes Alcxadre^pues 
aun mi boca es corta medida de fus dones* 
Por mi vida q os entréis a ponerá refpc&o 
co cflas ropas ta miptialc$,q yo haré lo mef 
tno¡ fiquicra porq fe diga q vcílimos como f 
comemos,allende de horrar con ellas aquie 
nos las da con efa codicien.P A  M  P.O ycs 
AlarquilloSjdelpidca efos mo^os, y no que 
den mas de dos pagesy dos lacayos, pues tu 
yalcspor m il; y no es meneíler ti apala ¿c 
pies,donde no dcue onfe fino nudo de bue
na do£lnna:y no te tengas por oluidadotdc 
mi madre, que en el cofre encorado hallaos 
diez varas de raxa d Florecía y quatro cami 
&$,có promeíla de lo de ade late, fino tornas 
atrasen el bue fornicio del feñor macflro. 
P H ILO .H ola feñores conofccifnos fegun 
venimos otroiíyo no veo mi cara,mas la del 
feñor macftro doblada mageílad ¡tepre- 
fenta. P H I L A L E T .  Señor Philoti- 
m o , creedme que el amor es vn grande 
aguijón para bien hazer, y el bien hazer 
otro no menos agudo pava fe; amado con o

ti
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* el Redentor del mudo lo prouo có la Mag 
dalena bienaucnturada:y comoelfcñor Lá- 
p|ulo({'egun fu nombre)fca muy amorofo,y 
porcinos aya cobrado amoríu merced de 
la fenora fu m adrero han parado hada nos 
cargar de mercedes: y como nofotros no ten 
ganioscora$onc$ de cuerno, aliemos cobra
do mas amor para con tan buenos bien he
chores.P A M P H I L O .  A la vna me te
ma eíla noche mi madre metido en platicas 
preguntándome dc.cada virtud en que con 
íillia, y fi ella conofua de fi no la tener tan 
perfe¿lamente,luego fe amezquindaría,y fe 
le faltauan las lagnmas:y quando via que yo 
no tenia las obras como las leyes de las vir
tudes las pedíanme requería que mira (Te por 
ir i y que no biuicflcya como niño,pues me 
rcccbian los tan hombies a fus conuerfacio- 
nes virtuofas:y me apercibió para efh no
che que viene,que me ha de tomar cuera de 
qucvirtudesla que mas me aficiona, pues 
oy fe ha de concluir la materia délas virtu
des,como no falte por platicar mas de lacha 
ridad.PH 1 L  O  T I M  O . Sus fciior mae- 
ftro,fentemonos para que con mas quietud 
del cuerpo leuanten lus alas las almas de a re
cio n y de dcuocion a la do&rina tan con fu
ma da,como cfpcramos oy de v o s: y no fera 
mal defpcrtar de nueftros güilos , dezirnos 
a (jilo q tocailes cf entre Chro y la Magdale 
na.P H I L A .N o  pudiéramos bufear mejor 
introducion para la materia de la chanelad 
en qu^oy aliemos de gallar algún buen ra- 
to:yparecemcquecou aquella hifloria mo- 
ueremos vnos humores , y afentaremos 
otros,y con vn oy con otro remataremos lo 
que de tan a tras tenemos maherido. Para le 
uantaros la atención digo que dize b Chri- 
ftianoMailcoquedcndefu niñez fue ende 
moñuda, mas que a tiempos andaua libre,y 
que cometió muchos pecados, y cometiera 
muchos mas, fino fuera por la pafsion de mo 
maca : mas que no por efo fe ha de tener (co 
mo tambié dizc e lc Abulenfe) por muger q 
dicíTe fu cuerpo mcretriciamente. Defpucs 
del Redentor fubidoal cielo moro treinta 
añosenel monte Baima fin algún manteni
miento corporal, y murió en domingo a 
veinte v dos de lulio,cn el año de ochenta y 
v no de nueílnoRedcnror lefu C hriílo,y fue 
icpultadaen Lenguadoccn la Proen$a,y en 
clanodcfctecientosfuetrafladado fu cuer
po a vn fepulchro de marmol, y defpues en 
elañodcmil y docientos y íctcnta y nueue 
fue hallado dcCarlos Códc de la Procn^a, 
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y alaño figúrente fe junraron muchos prcla 
dos y le colocaron mas honorablemente;)? ti 
nufnio CondeleuantoalJi vnconuento de 
frailes predicadores. Lo dicho es de JVhflco. 
í * O L ^  C R O N  1 O. Cofa increíble dc- 
z i'q u e la Magdalena Uuicfie treinta años 
fin comer y bcuer. P H I L A L  . Si vos lo ’ 
guiáis por Hipócrates y Anlloteles,bien ha 
blais:mas íi atíaueflaiscl poder y fauor cfiui 
no que haze tales marauillas ,todo le o« ha- . 
rafacil.Lerd a a Nicephoio Calixto Xanto t N¡ $ hCm¿ u 
pu!o,y dirá os que el monge Barfanuphio fe de c i° .  * 
metió fo tierna en vna chonela en que a pe p a r (a|) u 
ñas cabía tendido,y efiuuo Soterrado fin u f  
piradero mas de cinquenta años fin comer y P “ *0 « 
fin bcuer,ni hablar a perfona del mudo. P O 
L  Y C R .Válgame Dios con tan gran lia* 
zaña.P H I L  A .C on  otra maj o'r os quita 
rael mcímoautorefoseípantos,qotioemo c Ideh.n.e. 
ge llamado A cefimas fe enterro biuopor íc 41* -
fentaañes fin comer,m bcuer,ni vef, mha* A c c i l  -  
btar,fino fulamente conucifandu co Dios, fy.SlS. 
como la Magdalena en el monte. P  O L  Y . 
Yoconfieílo oue Dios puede fiazer mas 9  ̂
efo,y que co ello condena nueílros regalo»,
P  H 1 L A .C  ada vno nnre como >uega con 
Dios,y no picnic merecer la gloria en qoan- 
to bimerc luxunotamente como la Magda
lena, a laquatf S.Shryfoftom©flama muger fcJwifoft.4» 
publica pecadora,o meretriz con el común 
hablar: y Orígenes y S.Ambrofiodizcn q im 
vna fue la que lauo los pies del Redentor ga- Canica, 
ftádo ella con el fu prcciofa y olorofa agua, 
y*  Clemente Alcxandrino nene que como gc jc,rc h 
muger pecadora entro con el vnguento me * ^ ü,< ' 
retriciopor feruir y honrrar al Redentor, 
mas Cayetano có la común naponcmas de 
vna Magdalenaidemanera que ella fue a Ja 
prcfcncia del Redentor como huiana y pro-

S>hana, y que el Redentor la conuertio con * 
us buenas infpiraciones, y ella tuuo tal do

lor de fus pecados,q fcdifpufo para tata gra^ 
cia,que le fuero allí todos perdonados.PO- 
L  Y  .Bien feria faber que cota fea la gracia,o . 
la charidad para guftar mas de la hiítona de 
Ja fanéla Magdalena: aunque digah S.Hie- hH*rony 
ronymoquefuebiuda,fila obra fobrcSüt 
Marcos es fu y a. 1 *J * í

, /  : í m .  \  !

■ P H IL  ma'> Y me pate«  4 -
ferabiéfa hería etimología de la palabra cha ire.i'iét h. 
ridad.por ayudar muchoa la inteligencia de 3 11 - V I  '• 
la materiaiy aunque el Seraplnco' S.Buena ','7 *
uenturadiga queesgrkga, y queuiencdc i, ’ m ,,, ,
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Diàlogo
Charis que es lo mefmo que gtacia,c«n fu h 
cencía diicmos que fe paicce contrs(3czir# 
porque fobre ti Macítro dize fer palabra q 
vale tanto como amorcaro,y cftns ion pala 
bras latmas:y el también quiere que la chati 
dad fe diíbngua esencialmente de la gracia, 

( *  rirln \  luego mal dicho csantcspoi el queChari» 
dad y gracia fon vna cofa . Lo cierto es que 
Charis en G riego , es gracia en Latín, y 
anfi las tres gracias fe llaman Chantes : 
masía chaudad que tratamos en Latín y en 
romance,llamafc Agapien Griego, y no fe 
deuna efenuir charidad, fino candad , porq 
«s palabra latina,y viene del verbo carecer:

* »  ̂ porquanto aquello de que carecemos, es
nos muy preciofo^onformea lo que algu- 

&Cfo Ldio*& nos 4 k ^ los Y W Cánones dizen,)que lo raro 
lúiofti^üi espreciofory lo preciofo es muy amado: y 
«L* finitas. de aquí viene llamar caros a los amados, co-
*Dift 5* fiof mo vcrei5 dczir y efenuir, mi caro h ijo , mi 
Iceímu .̂ V* caro berma no,rni caro amigo, que vale tan
gieron  ̂ ad to como muy cílmiadoy amado cerní. De 
Euagtiu, &. lo dicho Tacarnos que charidad vale tan- 
hi Vigilan^ fo como arnor y fi tomamos anchamente

*1 nombre de chandad, mas íialproprio 
fe recibe fegun que es virtud theologa!>es va  
habito infufo por Dios en nucftias almas 
con el qual le amamos, y le confcguimos,y 

Mugttfli.it. gozamosiy por el dize* S.Augnítin co to- 
Trmn c. 18. dos los tlieologos, que fe diílingucn los hi- 

jos de faluación de los hijos de condenacio> 
porque ninguno fe condena con el, ni algu
no fe falúa un chpor fer tile por el qual los 
hombres y angeUs fe hazen dei formes, (c-*- 

di.Pct.l. gun dize S .d Pedro que (c hazen confortes 
déla naturaleza diurna : y como ninguna 
criatura pueda fer ni Hamaifc Dios poreP 
fenua, llama fe tales, porq paiticipan la diui 
nannturaleza por gracia y thiridad, y efta 

*,f cunáis. j*7 iuc la vnidad que pidió «('Redentor a fu pa 
dre para entre Dios y los hombres, que fucf- 
fen vna cofa con el por amor y charidad : y  
porque rilo es lo fumino a que puede llegar 

f scotM¡ la criatura aquí, djxomarauillofamcntc^Ef
j j ü  Tiw. coto que ella virtud es la fuprema perfccio 
i fobrcnatural de la criatura racional. P H I-

T * LO  T  I.Rczía palabra parece la de Efeoto, 
pues queda fuera la gracia de la vnion déla 
statuuleza humana con la perfona diurna 
del verbo en vtudad hipoftatica; y defta di- 

F Augufti.15. z c ? S . Auguflm que es la mayor gracia y 
7 n.c.iv. mciccd que Dios jamas hizo dende lacrea- 

‘ no del mundo: y todo el mundo confieíTa q 
defpues de ícr Dios por eftcncia , no puede 

: fubn mas la criatura que hafiafer Dios por

vnion,y erto apctefcioLucifcr.P H I L A . 1 
Vueftra razo na bfolutamcnte en tendí da el 
vcrdadenfsima,) de fe catholica, porque en 
cierra la gracia de la encarnacio por la qual 
elhobre liego a fer Dios,y encierra todas la* 
de mas gracias criadas q Dios dio al anima 
del Redentor,« fon de mas alto valor q to
das las gracias délas cnaturas:mas fi vos opo * 
neis la gracia de la vmó h) pofiatkaen Chri 
fio,a h gracia jufhfkatc, o a la vnion que el 
hòbre tiene por gracia y.chandad con Dios 
como fu amigo : mejor es fer vna cofa con 
Dios por gracia fin vnion perfonal, que fer 
vna cofa có el por vnion perfonal ím gracia 
jufiificantc.Yallcdequcefh do&rtnaes co 
mun enne theologos,parece fu euidentc \ cr 
dad en que el fummo bien de la criatura es M as VJ. 
gozar dcDios,y a efto llega con fola la gra- VHJO 
cía fin la vnion perfonal, y no con la vnion -, 
perfonal fin la gracia ¡porque la vnion perfo poiliQU 
nal no lignifica mas deque en la perfona de vmó lia 
Iclu Chnfto aya Dios y hombre, y para ef
to es impertinente que aquel hombre tenga g ra ca  
gracia,o no la tenga,porque ran Dioses fin 
ella como con ella, y tan hombre es fin ella 
como con «lla;biencomo nofotros con gta 
eia,y fin ella, lomos los mefmos « Verdad es 
que fin gracia no fuera Chrifto gloriole, 
guardada la ley ordinanay comun,} mucho 
mas le vale a fu alma la fruición de la gloria, 
que la vnion hipoftanea fingloiia.Confor- ^  l lt 
me a lo dicho es aquello de “ Sandio Tho- am j 
mas,que aunque todo addente fegun fu fer 
fea de menor entidad que la fubfiacia, pues 
la iubfiacia tiene fu fer por f i , y el acídente 
no puede eftar fino^n otra cofa: fi el aciden 
te fe confiderà fegun que es de tal cfpecic 
que fe produze 3  los principios del fubjeto, 
es mas indigno que el fubjcdlo,anfi como 
el cfcdlo rcfpcdlo de fu caufa : mas quan
do el acídente le cau fa por participación de 
alguna naturaleza fupenor, es mas digno 
que fu íubjcto,en quanto es femefanp de la 
naturaleza fupcnor:como la luz es mas no
ble que el cucipo diaphano y tranfparcnte.
Dccfta manera la charidad es mas digna y 
de alta orden que el anima humana , en 
quantocscieita participado dei Spirili! fan 
áo,quc es lo que ya dixc que por ella fe ha
zen loshombrcsdeifomic>,y paiucioneros 
de la diurna naturaleza:)' confignientcmcn* 
te la gracia eíde mas alta dignidad que el al 
ma del Redentor en quanto tal,quanto mas 
la gloria que es mas excelente que la gracia, 
como fu fin y pcrfccionadou.P A  JV1PH J .
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Grandemente fe aualari^o Sanfto THo*¡ 
mas en eft» condufion,y es cuídente fu ver- 
dad,y con razón eftiman todos en mucho 
fu doftrina: y defeo íaher alguna thcologia 
paramedar afulccion. *>

§ . i m .
p H I L  A  L E  T .  Pues os parece tan

abonado componedor de nouias, y a vos 
mas que aninguno toca efta platica, * con ci 
os quiero principalmente bazer plato déla 
materia de !a chandad: y algunas vezes fe 
atraueífaran bocados de otros. Comence
mos a dezir con eñe fan&o que la diaridad 
c$ vna fingular atmftad del hombre para <6 
Dios/undada en la comunicado que Dios 
hazc.de fu gloria y bien aucn turarla al hom 
bre, mediante la bcncuolencia de vna paite 
conotra:y es amor de amiftad por la qual 
fe quiere para el amigo,)' no es de codicia, o 
de concu pi fccncia, por la qual vno quiere

[jara fi lo* bienes del otro an igo:v como es 
a tal amiftad fegun ti fei fpnituaLdalc co* 

raumcacion,y bcneuoJencia , < une ti hom
bre y losan gdcs: Y dNuatftropone 
roda entera Ja difiiucion de la rhandad, di- 
zíendo fetarnor renque ¿ruamos a Dios por 
quien el es,y al proxino por Error de Dios, 
ócn Dios:demanera qucdpicxim oes co 
mo fegundario objeto de la ibandad, y por 
lo menos fe incluye en clamor con queama 
mos a Diosdeui demente, pues juntamente 
amtinos conel vintíalmcrtcloquc el man 
dala amado formalmente, quandotoncur 
ren lascircunftancias nccctlauas, pues aun 
al xncímo Dios no cítaino* obligados a 
amar fiemprc anualmente: Y  de euos dos 
amores charitatiuos,o vno con termino de 
dos objetos,dixo el Redentorquetlprecep 
to del amor de Dios es el mayor de la ley,jr 
el del amor del próximo femejantc al otro: 
y del hom breque ama a fu prcxim o,dizetl 
c Apoftol que cumplió la ley .perqué el tal 
amores el fin ¿c la ley :pucs es cierto que to 
da la ley fe ordena para hazer buenos a fus 
obfeiuantes, y quien a Dios y al próximo 
ama como deue,muy bneno es. Y  <1 modo* 
del amar a Dios,en que va mucho, pene el 
mefmoDios(cüitio ya totumos,)  agora ne 
ceíTariamente repetimos) que le amemos de 
todo nueftro coraron,y de toda nueftra aU 
ma,y de toda nueftra mente: lo quala Sart 
Auguíhna quien figuc el macftro, diré de- 
uerfe entenderle todo coraron, por de to
do entendimiento:y de toda nueftra alma 
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por de toda nueftra voluntad:y de toda nue 
ftra mente, por de toda nueftra memoria. 
E l modo de la chandad que dcueis tener con 
el próximo, es qual os dcueis teñera vos 

. toefmo,que os dcueis amar para Dd>s , fcgu 
que Dios quiere que os e tapicéis en fu remi
tió, como merezcáis llegarle a gozar 3 no 
porque osdcua moucr claucrle de gozar, 
que efle amor es inteicíTal j y en tal cafo no 
amais a Dios,lino a vos para quien queréis 
a D ios: mas aueis os de amar para os em* 
picar quanto pudierdes en el feiuicio d« 
Dios por ledar corteo,y t fte es amor á  ami 
ftad:ydeefta manera drueisamar ai proxi- 
mo.PH I L O  T I M  O.Altifsimoaftoci 
el del amar a D ios, yaltifsimamente fintio 
dele! Macftro quandodixo que el mefmo 
Spiritu fanftp es el talamor con queama* 
mos a Dios.P H 1L A  L  E  T . Concedo fer 
altifsimo afto el del amar a Dios, pues no 1« 
podemos tener mas alto,y concedo que fin« 
tio alrifsimamtnte del el macftro conforme 
a fu manera de proctdcnmas niege que aya 
bien procedido , y concedo que ctro mala« 
mente como hombre que no tenia al Spiri« 
tu fanfto infcparablcmente para que lealu» 
braíTcdetodo, como Jctinikronlos Apo* 
ftoles y prophetas. P  H I L  O  T I.C o m o  
(fehór macítro)y de la deftrina del macftro 
dezismal’P  H 1 L  A .D c íii dolhina, fegun 
que do&rina quiere dczii ftiencia vetdade* 
ra,no digo y o mal,fino mucho bien: mas de 
fusdcfcuidos,q tuuo algunos, no pudo fino 
dezirmal,)' predicar al mundo vuiuerfó q 
fe guarden tedos de)!os.PHlL O T 1M  O . 
Grande cofa feria fi ció nos adarafledes, 
porque tenemos por confagrado a lacum« 
brcTheoIogalet nombre dcLroarftro Pe
dro Lombardo P A M P H I L O .  Señror 
macftro,hagafe lo que pide el feñoi licencia 
do.y pedimos todos: porque no monos fia 
donosdela grande autoridad del macftro* 
P  H I L  A.Noquificra defgarrar la do&ri- 
nade la chandad,mas por Ja chandad me pa 
rece que lo deuo hazer:y no quiero meterme 
masqueen los errores que del macftro re* 
copilo el Scraphico Sant Bucnaucntura, «i 
primero délos qualeses efte, deque el Spi
ritu fanftofea la chandad )dc nueftra alma 
coque atoamos a Dios y al proximodo qual 
diseco * ladiftinoon décima fetima del pri
mero,yen la vigefima íetimadel tercero: aü 
qaeluegotornarcmosadigcrirefto mas de 
propofiro. En conclufiort osdigoquefon 
ve vate y cinco colas las que le notan, y no
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puedo acabar ion migo dejas fcguir, por 
w  nosUr dcpicuuho par* nucitiaconic- 
k i x i3,y poique o) cuelo las materias,« oten 
¿eren quaksíoiuy por agora leed las donde 
osdigc.Otra roía digo que toca a la le) de # 
buen entendimiento, y a la de la buena v o-* 
Ju n tad le  ÍKDiprc tcKucmoi a Ja mejor par 
te que la mátetelo fufnere,!*; cp(as que ios 
otros dizem,) roa$ quando fon perfenas uní 
nemes:) anfi } o no quiero'mo litar tt*as ían 
gnenta la doflrinadel macíliode las froten 
tías,de lo qurlos gloriólos Sandio Tbomai 

#B#ninc».lJ* y *SantBuenaütmuralacci!Íuú,dcícargan 
i.a.17. dota de n ucha parte del mal quea la letra 

fvcna*D>?cn titos fangos que no quiíode 
Sir el nracOtio que el Spiritu faofío formal* 
mente y poríu nrcfma perlón» fucile la cha 
»dadconque amamos a Dios(potqueeío es 
bezer al Spúuu ftnfto ac tóeme y forma de 
tUeftra voluntad > que es ddparatiisima ra- 
xoo)nras que quito dez* qucel roefmo Spi 
nm fan¿lo fin poner habito de.eii andad m 
fufa en nutftraaimaja n utueporfi nxfmo 
ajtmar a Dios y al próximo,como note ti os 
nioucftios el martillo conqucgolpcsnics,fin 
que el martillo tenga en fi principio ni quali 
dad que le mutua y facilite a dar los tales 
golpes:) auhqcftp no <s ta mal fonante,co 
mó lo dichos lo menos ts tan fiSfo y  bcreti 
cu.P O L Y  C R  O* Atención lefioKs que 
vadcvcn&tiUu \ <>.  ̂ ¡ j 1 v ; t,_ > , p 
v.» rn* I»- L :> V» . u ■ > r o,’“" .A : 
crU O'Mri / • , zn i * * “ t >r > i ; :b ’ : ^
v P  H I L A  L E T H  ES.Quando el gran 

^.Cor.ii. rnacíhrb de Jas gentes Sant, Pablo trato 
de comprar. la chandad con la fe , y  con 

, k  efpcran^á, na la taco del Jinagc de virtud
fino dixo i»r mayor virtud que las otras, 
porque a)*i$ta mas excelentemente» la cria 
tura con el cradar,y permanece en la gloria,

**) ! iv . l l  y ta vittudi que ¿a íer de meritorias a las 
 ̂ ^  tfefc*0**** virtudci:todo lo qualcon

“ t7í( II  V i luye que es habito errado, inft ndido por 
fcf * m ámt ^ os cn rtucíhni almas JE ftu tu timo de ter- 
lo^ejuíf^a minapordefeeathobcic!c Concibo Tri- 
t orc.c.7. * dentmo dizitndoquc es forma anherente, 
C h a t i  -  *>qu* efla alentada en el alma: para cura me
dad n o s 1 0 ] intcl,PcnjC,a «taremos con Sarflo 

Tbomas que dizfc que aunqlie qujfo el 
in c lin a  macftroencarecerlaexcclencradela charr
al aiYV0 ¿ dad.condcziiloqufcauemosoido, que el 
* r  ‘ u Spinrii fai ¿lo immcduiairentc tmicua a 

dC L/IOS nnefin voluntadaainorrcfo roas es contra 
vdclpro  excedencia ele la chandad,pifcj iw pnua de 

b vmuddcjnoucralamor, comolosotia^

hábitos inclinan a fus a¿los.Ser roouida nue 
flia voluntad a amar,fin tener ella principio 
conjunto rnclmatiu© al tal amor, es con» 
tía la razón o fer de lo que fe llama 
voluntario , y no ay cofa mas volunta
ria que el amar.y por el mtfino cafo implica 
cortradicion amar fin libertad, o abonecer 
finbbertadj) por efo dixo Sant Auguflin 
que ninguna cofa depende tanto de lafacul 
tad voluntatia^ cciuola mefroa voluntad: 
que philcfopbaímente diremos por otro 
cílilo,que fi ios a¿los imperados o manda
dos por la voluntada otras potencias fon 
voluntarios, muy mas volúntanos y libres 
fon los chatos que ella por fi mcfma produ
j e  amando,o aborreciendo. Poique quiere 
como quiere,y manda la voluntad a los íen 
tidos que hagan,o no hagan , y ello es vo
luntario : luego el querer o no querer ella 
por fi ntceflai lamente es voluntario: y fi es 
volunta no,en fi ha de rener principio lii) o 
conjunto con que le mucua, allende del tno 
uitmento que concedemos del Spintu fan- 
¿Ve paia le bueno,fopena que fi la voluntad 
noccncunicfiecílruc, no ferian fus ¿¿los 
meritorio;,} en el 1er mcuida por otro no 
concutre fino pafstue,} Añíleteles conclu
ye quero fe mcrcceporcl padecer,fino poí 
clhazer.P A  M  P  H I L  O . Vosdetermi- 
naílcs que en el marty 110 fe merece mas con 
h  virtud de la fortaleza,porq padece muer
te por D io s, que fi con la mefma fórraleza 
venckfea vn efeuadron de infieles que qui- 
fiefléninjunara la fe,y el morir cspadecer,J 
ye lven cercsh azcr.P H íL  A  L  E T .B i í  
dicho ) mal entendido es efo,por tato ¡calad 
bien que cofa fea merecer padeciendo, que 
depende del queier padecer: y conkdoefic 
quricr ay merecimiento,mas no có el pade
cer foloj fn  mercamkmo: como vemos 
morii a muchos fin merecer enla tal muerte/ 
porque no les fue voluntaria,en cafo q mu- 
ncílcn a titulo de chnflunos: porque todo 
mcrecimie/iio,rcgu!aiiT)tntehab)ando, de
pende de la raíz de la voluntad que lo qnie- 1 
ra.Conchn o contraía razón del Maeftro 
quea carecer la voluntad de habitoque la 
ayudadle a obrar,ellr.no obrnua tan fácil y 
deleitablemente, como las otras poternas 
babituadasnuas es cierto que mngtm a¿Voes 
tan ddeílable como el del amar,) queconfi 
guiehtcmcntc ícdcueponer charidad ififu- 
ía que elcue ? la volunrad al rmor de Dios 
ib bren aturalm ente, fin el amor narúrcl que 
comoafummvbien le tjcne.P A  M P H  L 1
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parece auer faltado razón de entro 

pecar al]maeftro,como diga la cfcritura que 
Dios cschandad,y que quienefta en chati# 
dad,tila en Dios,y Dios en el. P H I L¿A." 
Dios es'chandadeterna y increada eíTcncial 
nicnte,comocs bondad y jufticia cflencial- 
mente:mas la charidad de que hablamos es 
criatu ra de Dios;y es acídente efpirituaj que 
Dios íolo puede criar y infundir, y confer
i r  en el almajy efta es por la qual formalmé 
te los hombres fon amadores de Diosydcl 

| ̂  xho 1.1 . próximo,y esa vna participación de la cha- 
rulad de Dios, como nueftra formal jufticia 
es participada de la diurna jufticú, y anfi las 
demas virtudes.P AMPH I.Por qual razo 
fe dizeta de ordinario,fer la charídad la mas 
alta de todas las virtudes:pues en cafo q ten
ga a Dios por objeto, también le tienen la 
fe y la esperaba por tal,y paran en el fin me 
dio alguno que las guic..PH I LALE.Los 
aftoshumanos fe juzgan quanroafu bien 
o mal, por la regla conforme a la qual Yon 
produzidos, y délas virtudes morales tene
mos por regla la refta razón humana, con * 
forme a la qual deuen fer producidos:mas la 
regla de las virtudes theologalcs, vna de las 
qualeses la charidad,es el mefino Dios,y fe- 
gun que mas perfectamente tocan en Dios* 
anfi fon ellas mas perfc¿tas:y la charidad to
ca en el por el meftno,quietandofc en el co
mo en el furnmo bien, lo qual no hazen la 
fe y la efpcran âypoí que la fe lo ha por el co 
nofcimiento de la primera verdad,y laefpe- 
ran$a por la coníecucion del íummo bien ar 
duo.y como es mas alro a¿to el del gozar del 
mefmo Dios,que el del creer en el, o del ef- 
perarencl, aníi es mas alta la virtud de la 
charidad que las otras theologalcs,y mucho 
aun mas que las morales.

$ . v i .  :

P A M P H IL O .L a  dignidad del hom 
brefobre lasbeftias,fetoma déla potería ra
cionâ  que es el entedimicto,y por cftc fym- 
boly za el hombre con los angeles:y cftc co
mo guiador y alumbrador de la voluntad es 
de mas alta orde que ella:y los hábitos fe pro 
porcionancon la potencia cuyos fon, luego 
como el entendimiento es mas alta potécia 
que la volutad,anfifu habito de la fe es mas 
abo que el de la volütad,quces la charidad.
P H IL  A.La nobleza de la operación del 
tntcdimieto fe cofidera fegü q efta en climef 
mo entedimiento,y fegü lame dida del mef- 
niü entendimiento: mas las operaciones de 
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la voluntad,y de las otras potencias apetiti- 
uas reciue iu perfecto de (alcofas q fon apetef 
cidas,y defeadascomo <f fus objetos,y termi 
nosen qparanjy configuictcmentc fe confi
derà la nobleza de las tales operaciones <í los 
dichos fus términos. Ayvnas cofas demas ' ' 
baxa orden que el alma,y eftas mas nobleza 
tienen en el alma fiendo entendidas della*, q 
en fi mcfmas:conformeala conclufion k phi dee aulii 
lofophal,q todo lo q efta en otra cofa, efta ProPolít- 1* 
en ella cóforme ala manera déla tal cofa re * l0* 
ccptma:mas al contrario fedeue dezir de las 
cofas de mas alta orden que nueftra alma, y 
es q eftan en fi mefmas pormas noble mane 
ra q en el alma,de quien las en ti ende. Agora 
digo que fi habíais del conofcimicnto, o dei 
amor de las cofas mas baxasque nueftra al
ma,mejor esci conofcimiéto q de ellas fe tic 
ne,quecl amor conque fon amadas,fegun q c Anft 7 i 
eAnftotelesantepufolasv¡rtudesintcle¿hu £tln 
les a las morales : y al contrario es en las co
fas mas excelentes que nueftra alma,q es me 
jor el amor conque fon amadas,q el conofci 
miento con q fon entcdidas:y la charidad es 
el amor,y la fe el conofcimicnto, luego cuí
dente venta;a queda prouado q haze la cha 
ridad a la fc,quate mas a todas las demas vir 
tudes..P A MP.Con cada razón moflíais 
marauillasdcla cxccJen tifsioia charidad : y 
fin duda efta bien dicho que todas las otras 
virtudes fon menguadas en fu comparación, 
pues ella es la que afierra de Dios, y nunca le 
lueltaicomolodizclacfpofaenlos  ̂ Canta *Cant.j. 
res,que bufeo al q ama la fu alma, y qle ha- 
llo,y que le tiene afido,y que nunca jamas le 
foltara.P H IL A . Como queréis q le fuel- 
te,pues enei tiene todos los bienes potables, 
y ninguna falta por la qual le pueda caer en 
dcfgracia?Porque razón los que gozan de 
Dios no fe pueden apartar del,fiendo tan fe 
ñores de la libertad de fu voluntad,como an . 
tesqgozaflendeDiosíPHILALE. Ya 
lo dixc bien claro,que es porque fi ouieíle d 
dexar a Dios por otra cofa,auiafclc derepic 
Tentar la tal cofa como mejor que Dios para 
aKo:masesimpofsiblc que todas las criatu
ras con todas fus perfecioncsy bodades pue 
dan ygualar a lo mínimo que de Dios fego- 
za:y como Dios infinitamente: fea mejor q 
todo lo criado,no puede quien le goza pado 
ccr tan grande engaño q le ante ponga otra 
cofa.P O LY.O como afsicnta bieefa pala- 
bra.PHILA.Oid otra porq tengáis en mas 
a la charidad,no fidamente por fu intrinfeca 
bondad,fino tábicn por la bondad q della fe
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pega a todas las demas virtudes,que no pue* 
den fer verdaderas virtudes, fino fe acópañá 
con ella.porq de la virtud es licuar al hóbre 
a lo bueno,fegun dize* Anílotelcs,q la vir
tud perfeuona al que la tiene,y las cofas tj fe 
ordenan para algún fin,no fe llaman buenas 
fino por le ordenar para confeguir el tal fin: 
y el verdadero y vltimo fin del hóbre es la 
diurna fruición,y para confeguir eftc fe pre
para ti hóbre para la charidad, y qualquiera 
virtud q ayudare a la confecucion defte fin 
vltimo,mereccnóbredc verdadera virtud, 
mas como ninguna fin chandad a> ude a ta 
toques fin ella no puede fer meritoria, con 
cluimos q por la chandad merecen las virtu 
des nóbre de verdaderas,la qual verdad depc 
de de q ayuden a confeguir el vltimo fin : y 
íi quifieredes llamar verdaderas virtudes a 
las q a v udan a confeguir algunos bienes de 
Diosabaxo,y no los ordenado para Dios, 
como defender vnoa fu patria de fus enemi 
goqa lo menos no feran pcrfe¿to, pues no 
fon meritorias delate de Dios. Veis aqui (co 
mo fe ha dicho antes) q cofa fea ferias otras 
virtudes informadas por charidad,quc es fer 
fusa&osproduzidos en orden d tf vltimo 
fin que es D ios, en cuyo feruacio ft bazcn 
inclinando a ello la chandad. 1 1 .

í . v i i . '
. P A M .Q u c  razón ay paradezirqla vo 
luntad es el fubjeto o aficnto de la chandad, 
y  no alguna de las potencias fcnfitiuas apeti 
tiuas??P H I L  A . Aunque los (émidos per 
aban fus gozos,csde cofas particulares lenfi 
tiuas,y no fon capacesdc cofas comunes, ni 
fpiutuaIesmus Ja chandad tiene por objeto 
al bien cornü fpirituai q es D ios, y como no 
puede fer entendido fino por el cntcndimic 
to q forma conceptos comunes,anfi ni ama 
do fino por la voluntad ¡ y como fe aya de 
amar mediante el habito de la chandad,eíla 
no puede tener fu aliento fino en la vo
luntad. P A M . Por ventura la chandad dafe 
de Dios al hóbre fegun la capacidad del hó
bre,pues la forma no puede exceder la capa 
cidad de la n]ateria,Tiiel habito de lapotcn- 
cia*PH ILA.Vucftra razón corre en lo pu 
rameóte natural,mas la chandad es forma ib 
bre natural,q defolo D iosc puede fer dada 
y confirmada,como de fu caufa eficictc y có 
fcni3ntc:y ficndo cffo anfi , no haze al cafo 
la mayoi o menor capacidad del fubjeto, fi
no foía la diuina voluntad q la da por la me
dida q quicrc.y íi alguna preparación es me

neftcr,o acontece hazer el hobre(conforme 
a lo de Sat. Matheo q Dios repartió fus i,
dones conforme a la propna virtud de cada 
vAo)Dios databiecl querer,y el poder, por 
lo qual dizee S. Pablo q Dios nos hizo dig «Colon, 
nos de participar có los fanftos la fuerte de 
la lübre déla gloria.Y ni por fer lagracia per 
fcaon déla naturaleza,deucxnosdezir q fe 
dtue proporcionar có clla:porq fon de diucr 
fos géneros,mas bien fe proporciona la na
turaleza con fus formas naturales que fe for 
man a fu medida,y anfi tábic la gracia y cha 
ridad cola gloria,fiedoaqui la gracia vn cicr 
to principio de gloria,como en el cielo es fu 
medida,y como la gloría es grana con fuma 
da.P H IL O . Siendo don de Dios lachan- 
dad, y fien do las obras de Dios perfectas,pa 
rece q íiempre q Dios da la chandad,la da en 
grados perfcflos,y q no pueda mas crtfcer.
P H I L  A .Por cfta vucflra razón, todos ter 
nian ygual chandad quado fon jufhíicados 
de Dios,y aun en todo tiempo,pues íi Dios 
la da en fumo, no puede mascrefccr.lo qual f 
csfalfiísimo(comodize f S, Augnftin )mas 
como en ríle mudo nos llamamos viadores 
o viandantes,anfi quato nos allegamos mas 
a Dios,mas crcfcc la chandad como por ella 
fe vñe nra alma có Dios.Lo q dezis que las 
obras de Dios fon pcrfe&a$,fccnticde refpe 
¿to de lo que Dios prctcde hazer, guardada 
equidad, ó lo haze como lo quiere,y no fal
ta la cofa de como el la quiere^mas no fiepre 
quiere hazer la cofa la maspcrfe¿ta q puede 
fer hecha.Vna cofa notad q fupueíloque la 
chandad crcfce por añadir fele mas grado í, fe 
gun los mercármelos de cuya c§( como por 
añadirfc mas grados de blancura a la có que 
cita pared es bl5ca,fe haze mas bláca: o por 
fe arraigar mas inteíTamentecnel fujeto enq 
cfta(y cito no es ta philofophalmete dicho) 
no crefcc la chandad cóqualquier a¿to me
ritorio qel hóbrchazc,fino có folos aqllos q 
fcproducen con mayorferuorcharitatiuoq 
el q antes tenia clhóbre.PAM .Si cada bue 
na obra hecha inclinando a ella la chandad, 
es meritoria de mayor gloria, o de augmeto 
de gloria,y h gloria corrcfpódc ala gracia y 
charidadrbic fe códu) e qcó qualquicra obra 1
virtuofa fe augmeta lacharidad.PH I L  A- 
C ó clexcplo del fuego quiero defegañaros, 
q tenéis a aíTar,o a cozer vn poco de carne, 
y es el calor dehaíta diez grados,cierto ella 
q para q crezca mas de aqllos diez grados q 
aucis de echar tata leña junta q fe haga mas 
brafa,o felcuatc mas llama :mas íi fiempre

anda
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anĉ a la leña por y gua!, no crefcen los grados 
<Jcl calor, y con todo cfo la carne fe va mas 
afa ido ocozicndo,y fi 3a leña va faltando,fal 
ra el calor también mas no el coz i miento de 
la carne del todo . Con cftc exemplo digo 
que fiempre crefce derecho para mayor chan 
dad y mayor gloria en el ciclo, que correfpon 
de al cozimiento de la carne, mas no para en 
elle mundo, por fei ados rrmiíTos aquellos 
con que obra bien el hombre,yhazcn crcícer 
el habito de la charidad como la lumbre que 
da quatro grados de calor, no haze crefccr los 
diez gradosde calor que tenia el agua callen
te por otros diez grados de calor:y por las ra 
20 nes dichas aucis de tcnci(y lo diztaS.Tho 
mas y Efcoto)quc nuca tiene el hombre/un
ta en cftc mundo toda la chaiidad que ha me 
reciáo,mas dafele enel otro,y a la del otro'cor 
refpondc la gloi ia. P O  L  Y . Y o  defeo faber 
fi puede darle fin y termino al crefcimieto de 
lacliandad cncftc m undo.PH ILA.Por vna 
de tres maneras fe dcuedar refplicita avue- 
ítra que(tion,porla naturaleza déla charidad 

quanto es forma quccnllcgandoa tal ñu
to de grados, falen della,y dan en otra* co-

en
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mo la coloramarillaj que fe puede ir aclaran
do harta fe tornar blancaro por la virtud del 
agente que no puede produztr mejor ni mas 
perfc&a forma en el fub/eto, o por no fer el 
fu bjeto capaz de mas perfecta forma : mas 
por ninguna dertas razones,m por todas jun 
tas fe puede dar termino ni fin a cita virtud 
en eftemundo.Lo vno por ferla naturaleza 
efpecifica defta virtud tal que de fuyo no co- 
nofcefin en fer augmetada,por fer cierta par 
ticipaciondcladiuina y infinita charidad:y la 
caufa efe £1 i tu q la cría es de infinita virtud, y  
el fubjeto del alma del hombre quanto mas 
refcibc,tanto mas capaz fe haze para mas re 
ccbirxon lo qual fe concluye que no es pofsi 
ble llegar al fin déla charidad defta vida que 
figue tras el conofamiento de la fe,mas en el 
ciclo d5dc ay vifion clara de Dios bic fe le da 
nma.Ateded efta razón,q fe me trafluzefcr 
dv- vn do flor folon, y es q fi vos llegáis al fin 
ríela charidad,luego dais en elvicio:pucs es im 
pohihlc latir de la virtud fin entrar en el peca 
do $  ̂ com ífeadefatino dezir q por medrar 
mucho en virtud,doy en el pecado, anfi loes 
dezir q fe puede dar el fin de la charidad ni de 
los actos de ninguna virtud para que no lean 
mentónos, fi van con chaiidad, y bicncir- 
cunftancionados.'

i  V IIL  .
P O L Y, Adm rablc razón es que fi la cha

ridad,o la virtud íe acabaíTepor mucho me- 
drar en ella,feria dar en el pecado, por el mef 
mocafoq (ediefíe mucho a la virtud, y cito 
csimpofsible:traslo qualdefeo faber fi pue
de fer pcrfe&alachanelad en efta v id a .P H I 
L  A  L  E T . Ariftotelcs dize que todo y 
perfecto es vna tncfma cofa, v aquello íe lla
ma todo que no tiene alguna falta, y  efto es 
también lo perfecto :  ̂ por dos refpeftosfe 
puede confidcrar la perfccion de la charidad, 
o en comparación del objeto amable que es 
Dios, y  como es bien infinito , requiere fer 
amado con charidad infinita,y a efto ningu
na criatura bafta, y poreflb no puede íerfu 
charidad pcrfcfta,pues noyguala con lo que 
ama.De otra manera fe compara la charidad 
al que ia tiene,y fi ama quanto le es pofsible, 
fu charidad es pcrfc&a : mas efta perfecioti 
confule rafe de tres maneras, de las quales la 
mas aucntajada csquandoel hombre fe em
plea todo totalmente en Dios fin ceñar, y  
efta no cspofible fino en la gloria . De otra 
manera fe entiende quando el hombre fe 
ofrece totalmente a vacar a Dios y a las cofas 
diumalesjfacando lo queesmenefter para to 
mar la ncccfsidad acl cuerpo: y efta es la ma
yor perfccion de la charidad que fe puede dar 
en cftc mundoty la tercera manera es de Jos 
que habitualmente ponen todofu corado en 
Dios, fin pcnlar, ni querer cola contraría 
deldiuino amor,y efta es la perfccion común 
de todos los que cftan en charidad . La cha
nda d firue a los principiantes de los poner 
aborrecimiento aelpecado,y de los apartar 
del, animándolos contra los atraemos de pe 
car: y.firue a los ya proueftos y aprouccha- 
dosen virtud, deque con ella vayan de bien 
en mejor, erefcicndo en ella por los mereci
mientos de fus buenas obras: yen los peí íc
elos aprouccha de que por ella eften viudos 
con Dios, y hechos vna cofa con el por a mor 
y  ardientes defeos : y fi vierdes diftinguir 
mas mcnudamentelos grados de la charidad, 
neceiTa na mente fe han de reduzir a eftos 
tres, porque roda diuifion csrcduzida por 
c Anftoteles al principio, y medio, y fin de 
la cofa. P H I L  O T I M  O. Yo quiero fa
ber fi como la [charidad es augmentable y 
crefce en el hombre : por vcntuia fe dimi
nuye por fus grados, o fi no fe puede per
der finocs toda junta. P H I L  A  L E- 
T H  E S .  Por vna de dos maneras fe pue
de dezir que fe düninu) e,o por algunaft o co 
trano,opordexar de obrar algo q fea nreef- 
fario para la toícruar,y por dexar de obrar
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Dialogo
fe pierden,o fe diminuyen las virtudes adqui- 

a Anftotcks ndaspor nueft ras obras,como lodizc a Ári- 
í JEtKc 5. Hoteles de la amiftad q por no fe comunicar 

los amigos, fe pierde Í4 imiftad entre ellos:/ 
como nueftras obras fueron la caufa de la vir 
tud adquirida,en faltando ellas, fe dcluancce 
ella,por falta de conferuante. Por eíta razón 
no puede faltar, ni aun diminuirfc la chari- 
dad, por no fer adquirida por ados humanos 
como por fu cauta eficiente y natural: mas 
es ínfundida por folo Dios que la puede criar, 
y anfi por faltar’quantos ados el hombre 
puede hazer, no fe diminuye la charidad cn 
el,con tal que no aya pecado mortal en la tal 
ceffacion. Con efto fe roueftra que la chi
ndad no puede fer diminuida o anulada fino 
es por Dios, o poi algún pecado mortal nue- 
ftro,y Dios no puede querer cofa mala , y la 
peor de las malas es la condenación de las al- 

, mas, y ella fe figue por falta de charidad, y  
aníi íe prueuaque Dios no priua a ninguno 
de la charidad que le ha dado, fegun aquella 

Roma, u fentcnoa,  ̂que los dones de Dios fon fin pe 
mtcncii,o fin arrepentimiento.Por fuficíen
te diuilion fe concluye que Ja charidad no fe 
puede perder fino por nueftro peccado mor- 

— i . tal que la es contrario, y en pena de tan gra* 
C, n a r i-  culpa,dexa Dios de conferuarla, y co cito fe 

d ad  fe  pierde totalmente,y noporpartcs:cuyarazo
n ie rd e  esPor<lue ningún pecado venial llega ala co 
r   ̂ traftar, por fer ella para con D ios, y el venial 
to d a  JU- paralosmediosdellegaraDios,y anfino la 
ta . puede diminuir en cafo que por los veniales

i 1c diminuye (Te fi fe topaflcniy el pecado mor
1 CCadO taj |̂ a z e  a[ hombre enemigo de D ios ,  y con 
m o rta l tal cncmiílad no fe fufre grado ninguno de
es c ó fe n  ? ! andad* fopenaque feria vno juntamente 

- am,g ° y encmigoqr anfi es cierto que fe pier- 
t ir  Cn ÍUS de toda entera, aúquc mdireftamctc fe pueda 
jfu b d i- ^cz,r dirrunuirfe por ladifpoficion en cj fe po 

« ne el hombre de la perder por los pecados ve 
tOS ITUll males que di (ponen páralos mortales, por el 
t itu d  d e  resfriamiento q caufan del feruor de lachan-
v e n ia le s  dad'tab! e como el ccíTar d obrar las obras de 

charidad difpone para q fe pierda:/ lo entede 
reís por ventura por experiencia,de que la fi e 
qnentacion de los veniales oshazc perder el 
miedo para los mortales, y por cito diximos 
fer pecado mortal cn el gouernador confentir 
Ja frequemacion de los veniales, fi lo puede 
Jiazer, quales fon por lo menos, los prela
dos délas religiones. P A  M  P H I ,  Hitando 
el Rafo dc^apuidiclco el Doftor Cacufiha- 
cluo me aconteció auifar a va fu criado que 
no juiaíTe finneccfsicad, pues era pecado ve

nial : y el Rafo mofo de mi como de quien 
ponia cfcrupulo donde no auia para que.

; $. í x  , ,
P H I L A L E T .  N o os marauillcis que 

algunos tengan malas palabras contra la do
ctrina Chnftiana, fien do fus biuicndas efean 
dalofas, y del obrar de ordinario mal, vienen 
a no fentir mal dello, y  a no lo tener por pe
cado : y  tras cito cierto cfta que teman por 
mal dicho que alguno repare cn los veniales, 
no teniendo ellos por culpas a los mortales, 
y fi de todos los que en cito caen, tomaíTen 
icfidencia los inquifidores, no les faltaría en 
que entender.c Efto emana de tener a Dios cSTb_ 
en poco,y pues Dios es el objeto de lachan- 
dad,y fu paradero principal,digamos otropo 
co deftc pünto para contrariar a los pecados 
de aquellos, y es que el amor de la charidad es 
tan excelente que produze aftos para con 
Dios, y aftos para con el próxim o, y lo que 
mas dcucis ponderar es, que fon de vna mef- 
ma efpecie,fegü q el objeto principal Dios es 
vno mcfmo,porq Dios es amado porfi mef- 
mo, y elprotfimo en D ios, porque cite en 
D io s, y cito es lo que fe dize,amar al próxi
mo para el mefmo fin que a m i: y quien bien 
ahondare cita doétrina verdadera, vera fobre 
fi grande obligación de procurar la faluacion 
de fus próximos, y de los alumbrar y corre- j 
ginporquc fi no los ama chariratiuamcnte, 
va contraía charidad verdadera,y fi es verda
d e r a s  efta ociofa, y  feñaladamentc donde 
corre tan grande obligación : mas fi en cafo 
de tal obligación la vierdes ociofa, no es cha- 
ndad,y dódenoay charidad,ay pecado mor
tal. En efto veréis la diferencia que ay entre 
el hombre y Jas demas criaturas irracionales, 
que ninguna deltas merece fer amada con cha 
ndad,fino es el hombre.? O L  Y  C  R  O N .
Harto de mal fuera fi feygualaran con elho- 
bre. P H 1 L A L E T H E S .  Sin embargo 
dccfodigo que como Dios no fe ama fin 
que virtualmcntc por lo menos fe ame el 
hombre con el,anfi tampoco fe ama el hom
bre, fin que con el fe amen las cofas que le fon 
ncceíTana$:masay gran diferencia,que el hó- 
brees amado chantatiuamcntc, tambicn co
mo D ios, como el que fe commumcacon 
Diosen vna mcfinaglonajla qual comunica 
cion no pueden tener Jas criaturas irraciona
les, y no es amado el hombre con amor de 
conctipifccncia en tal cafo . De otra manera 
fe coníidcran las criaturas, que por fi fon ama
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coneupifeencia para el ferüKîo dcl hem- 
bir , mas fi las ordenamos por la glona de 
D iqü) vtilidaddd próxim o, tambiénellas 
ion  airadas rhaiitatiuamenre, conlachan- 
dad que tenemos a Dios y al próximo: tanta 
es la latitud y  en fa nchamiehto defta virtud, 
y porcío la llamo * Datiidmâdanuento muy 
ar.chc,y lègtiii tila corfidetae'ion / tambieh 
las ama Dios-coa chaudad, plies-tas ama por 
fi meínio, y el mcfmo es la chandad increada 
y infinita. P A M P H I L O .  Qnales mere» 
ccn fa  mas amadas con chaudad, las bcflias, 
p los hombres a fi mcfrn.os ? P  H I L  A L  
Pos hombres ft deutn amar a fi mcfmos cor» 
ehandad, mas que a las bcfhasj quanto el 
hombrcccmumca con Dios mas que ellas. 
V A M P l i l L O .  Loton iïariod izeSane 

G ?i*Eut * Gregorio,que k  charidad no puede 1er aiu- 
a ‘ da menos que entre dos; y aun parece fer con

forme a r?zon ̂  que cl hcnibrMio fe ame a lî 
niefiiiO con amor de chandad , pues tonel 
amor natural que fe tiene ¿ma a Dior feble 
todo lo amable para fi; j  fe inclina a le feruir 
con el tal ¿mor. P  H 1 L  À  L  E T .  Como la 
chandad fea cierto linage de amiílad, de dos 
maneras la podaros tófiucrar: la vra fegun 

UioitíG c. b» común manera de amiílad curre dos o mas 
d i a p i g o s , p o r q u e  dize S. e Dionÿfio que ti 

amor tiene virtud vnttiua :y cffe* fe toma del 
a mor,o a ít mejana del amor quceüda vnofe 
tienta fi meftno, qtic es mayor que el que tic* 

,EtfU. ne a otro; por loqual dizc  ̂Abíteteles que 
el anudad que yno tiene a otro, fe denua del 
amor que vn?o fe tienca fi'mcfmo.* DeotTa 
manera (c puede cofidtrarl* chandad, como 

n ‘ es amiílad del hcmbrcpaia Cojt Dios princt* 
palmcntcsy menos pi jpapalmente para con 
fes cofas de Dios>cntrr las quales entra el mef 
mo hombre ; y potefo fe puede y dtne amar 
con chandad a tí tncfmo. P« lo dicho bien fe 
entiende que mucura* cola merece, ni deuc 
ftr amada coh chandad fino Dios, y las cofas * 
que feordenanpara cl : y alo que dtzis del 
amor natural qtí* fe tiene el hombre, y que 

, time a DioSjCanccdo que naturalmente pue
de amar JacíiáfUia racional a Dios fobre to- 
dasLs co(a$(cotno lo afirma ct  fcoto)fopenak 
que en hallando fe indinada a le amar fobre* 
todojfilnuquecílatnchandad, y eílono cf 
pofsiblc fin reuelacion : mas efleamor natu
ral no alcanza a Dios fegun que es beatifica-' 
trío , y obrero de bienauemurania por la 
manera que la fe !e propone creíble5 y pore- 
fo es í.eeeffaria la excelentísima virtud dê  
lA chandad, de laqpaldizecl mcfmo Efeoto

3
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que quanto a la fi’bílanda del a^ o je  d? ma- 
yoi mterfion queía voluntad 1c diera con 
otra jgualciîigci.cjj, fi chandad no mine
ra : }  concluy eqi e]a chandad meicce nom
bre de amiftadq ucí qiueieel bien para ctic, 
mas que icipeflo de Dios mciece ro ir brede 
fobrcamiftad, bitntal como ChuflomertCc 
nombre de fobre próximo, , "

* * 1 *
i ; rr 

^ a
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P A jVl P  H I L  O. Sino pueden fer ama* 

dasco chandad finoDios y las colas c parad 
fe ordena,o pueden fer oidenadasdoscódena- 
dos) los demonios no podran ícr amados dt 
fi mde otros con chandad. P H I I A  . Cier 
to cftacfo, pues ellos no pueden tcnercha- 
ridad para có Dios,ni para co nofotros m,pa 
raconfgo,como los que fiemprearden crdá 
culpa dd pecado mortal:} tampoco la pode
mos rofotios trrer con ellos, como con los 
que no pueden fer nueflros amigos; fiendo 
inhábiles para participar e! bien eterno tn 
que cor turnen los prox irnos, rl qualbicn no 
lespodemos deflear ,fopcna de petar:jVlas fi 
los coi fid cu mosco m oa ¡aturas dt Dios en 
cuy? cu, cien } naturaleza Dios es glorifica» * 
do,bien pedemos amar fus naturalezas cha- 
rtat jurmente fegun que para gloria de Dios 
es bien que a) a muchas cofas fabricadas por 
climas en ríle calo tfta chancad totalmente 
pafa en Dios,como dixe dcl amor de las cria
turas irraaoiteles,que por fi no merecen chi
ndad , No es aun en los percadores dcfle* 
fUundo , que aunque eflen en pecado,pue
den faln del, y llegar a gozar de Dios, y por  ̂ # ^  j 
ferpara gloria dcDioslu faluano, y no tfiar 
dados por pi ccj fos de la mi ferie crdia de Dios, ‘ 
ri ellos endurecidos irremediablemente: de-r‘ 
ren fer amados caritatniamcrtc, y áeüoslcs’ 
puede venir bien de noíbtros, y a nbfotros* ,  
de ellos , y porefla razón dizeel  ̂ Mae-’^  d ‘̂  a  
flro que los A ngdes fon nucfirosproxmtos:' 
mas Efecto dizc que no es Dios nuertro pro 
xim o,pues mngun bien íepticdt venir de 
fus criaturas y porefla« leñas Icconofcjo y ^
confeíloS DauidporfuDiosy feror.P O - ^
L  Y  C E  O N I O ;  Ya que no fon capaces «m »  ̂  ̂
los condenados de fer amados,c orno ni de fer ! ! ^
amigos, que diurnos dolos enemhrosque / , (i [ 
mal nos quieren , y mal nos prdctiran, y 
hazen; poique quanto acftu bíenhi mene-/ * »
fTer ícr auifado, fegun he tenido mucho«en “ 't , \ ^
eflcm undo?PH 1 L A L E T .  Par? fatnfa- \ . < 1
2rros como aChnfiiano bailadcziiosque  ̂^  ^ '' *
muflió h Ecdentor manda q todos ame a fus au

cnemi-

. .

,v ‘ * ti . 1 
t! • t i  ( 
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«ntmigos, fino que nueftra comunicación fi
t i n a  pide doftnna.comoS .Pablo encargo 

• * ” ■ >..01.4. a fu ¿ ,¿ ,^ 10 *  Timotheoque predica fleco 
doftnna: yporefo dire que de tres maneras 
podéis conuderar el amor del enemigo, y la 
vna es en quanto es enemigo, y por tftanu 
ñera no merece fer amado, fino aborrecido, 
porque ponéis por objeto del amor la cne- 
nuflad, y efta deue fer aborrecida como cofa 
piala. La otra es confiderando al enemigo co 
mo a hombre y próximo', y efla manera de 
amores obligatorio en vniueríal, que quiero 
dczir cjuc como con vn amor común deucis 
íimar a todos, y defea ríes bie como todos fon 
vueítros próximos, anfi no aucis defacara 
los que os defaman» de aquel amor:auque no 
citareis obligado a la tercera manera de amor

3ue es amar en particular a los enemigos pro 
úzitndo particulares a ¿tos de amor para co 

ellos: aunque fi particular amor fe les tuuicf- 
fe,feria obra de perfccion , y meritoria, y es 
obra deobligacion tener prontitud devolun , 
tad para lo$ amar en particular quando fe ofr< 
cicífc n<ce¿idad,y para los focorrci C losvicf 
fe padecer grandes ncccfsidadcs : y concluya* 
tnos con dczir que quanto vno mas amare a 
Dios, mas amara a (us próximos, por amor 
de Dios, noobflanteque aya cncmiftaddc 
parte dcllos* Sivueílio enemigo os hizierc 
algún agrado iniuriofo, ni por cío le podéis 
tener mala voluntad, maspcdcislc moftrar 

> fcmblantedehombtc agramado >h afta que
os fatisfaga fegun lo que fuere de razonjy he* 
cho aquello citaros obligado a le moltrar fe* 
nales que no 1c den a entender q le defamáis 

taec.tr* (cotnodizcDiospor6 S. Lucas) qualcs fon 
las compncs filmaciones al vio de la tierra 
donde os bailáis, y los bienes comunes no fe 
los negar, como fi dieflcdes vna debela o vn 
mente 4 T4I pueblo para que todos fcaprcuc 

' * challen dtllo, cetro de cofa común, no po*
* *tf i dríades facar de fie Icnrfkio a vueftro ene mi 

£ 0> f orCíUC fcnafcñalaiospor fu encime o, y 
JEccli iv feiiamuiflra de \tngai â cotia lo que Dios 
Koitu 11. manda muchas u zes en Jas farotas Ccícnlu-
^ s^ ó°í 1 laS:) íaníío4* 1L< mas djzeiruy afnmatitia 
«j.ii.ar./ mcntefei dcncctfsidad dcpricfpto eflaefe- 
c Maní' ílnnadcquaJ fe ccm  borato aquello dciRe- 
f  $ Lonauc. dci terpei e S.JVlathcc den de nos manda ha 

7 ci bien a nuefiros enemigos. Efla cedrina 
í  $A\?vr< tonibienlaenlcñan* Sát Euenauemuray el 

Auihoiadoíliihardo demedia villa . Otra 
fínna CK11- cola nos eníe 11a * ím  A rg i flin , y le liguen 
^uc*. c. 13. jcs tl eologos * qücfonquatro cofas las que 

. dcuonos ímar cluntamunxmc, Dios enci

ma de nofotros, y  no forros, y la tercera cabe 
nofotros,quc es el próximo , y la quartade* 
baxo de nofotro$,quc es nueítro cuerpo. La 
razón delta quaternidad es,por que el amor 
de la chandad fe funda fobre la comunicado 
déla bienauenturanfa, de la qual Dioses el 
principio que la comunica a los demas: y el t  
hombre y el, Angel la participan dirclhunen 
re, y el cuerpo la goza por redundancia de 
la gloría del alma .Dios merece fer amado co 
xno caufadela bienaucnturan^a, y el hom
bre fe ama como el que la participa , y al 
próximo ama porque con el goza fu par* 
tcdclla. 'm , 1 i h n ‘1 ► * * ' »* i 1

íj ' ■ -:i $ :  x i . 5 ^
í & * ^ ! - r
P  O  L  Y . Admiradoeítoy déla armonía 

de las virtudes > y mucho mas de la que aucis 
moltradoenccrrarfedentro déla facultad de 
la chandad,cuya fublime alteza no puede fer 
comprchcndida denueltra inteligencia,y ve 
mosla traher los piespor el fuelo : que quie
ro dczir que la caben en fu pecho Dios,y los 
Angeles, y los hombres, y tiene tal fcttale- 
za, que hazc vnidad delta trinidad de natu
ralezas tan diuerfas . P  A  M  P  H  I*
L  O . Y o  padezco vna perpiexidad de 
que no me puedo librar, que entendí mas > 
de la materia de las otras virtudes, y no 
guftc tamo como de fia , en cuya coníidera- 
ció me picrdo:porquc en ver fer forma fobre 
natural, no llego a iaber que naturaleza ten- 
ga,y en vctlaquemehazedignodc fer ami
go de D ios, enriendo que Vale mucho con 
Dios:y fe me reprefenta que lo que dize Sa
lomón h de que el cordel de tres umalcscs ĤechW 
malo de quebrar, alienta en Ja vnidad que di- 
x o  ti feñorjPoly tronío que hazc aquella vit 
tud fobeianade D ios, y de los angeles, y  
délos h o m b r e s . P H I L A L E T H E S .
N o tengáis en mucho no entender la fubftan 
cia del amor thantatiuo y Chiiíliano,quees 
el mas fubido de todos los que caben en nue- 
ífrasahnas; pues Sócrates el mayor col rade , 
del amoi philofophal entre todos ios1 Plato- 
nkos, dezia que ia facultad amatoria en que 
tamo el fe moítro aptouechado no la depre
dio de otra perlona menos quahfcada que 
Diotima lun bra fatídica, y que tema fpintu 
diuino.Y aun elfupo tanto del,quclc vieron 
ya fuera de í i , j anobadoalas comentesdtl 
rjo llifTo , acorado con la contemplación 
del alineado Thcdio : por lo qual osdi* 
go que del aitr amatotia ninguno pue
de lien hablar, lino quien íupierc bien

amar.



*mat,por fcr Ocultad <ll,c ningun magiílciio 
M .líe u^a fino esele'ce.C uo . Ningún mac- 
|Lr0 cnítna"J tanto en mucho tiempo,como 
el anioi enfena en poco:y muchas vczc^ por 
jabotí limeño del, no lo puede la lengua ex- 
pin ai, tanta cv fu potencia que tuerca al cora 
f o n y aí alma que no le ocupen fino en el. 
Pues el alma Ikna dellucgo íc halla vazia de 
fi,\ (lena del amado , )  no fe acuerda de buf- 
caífecn fi,fino en el anudo.ni alguna perdi- 
da tanto fentma,quanto carecer dcfla íu per 
diuon;niCofit tanto doloi la daña , como ha- 
lbríe fuera del que la tiene fin fi.-ni av orden 
que fe \ gu?le con la deíouleu del v sudadero 
y ai diere amorjcomo el que esde tal comple
xión que quanto mas arde, mas leña pide, 
como d fuego mate nal : y quando aquel ar* 
dor le ie pala, queda el amante conucrtido 
en uniza, bien como brafa niortezma, y 
cizeqiic ni tiene vida, niler . O lacran!» 
Jiiu.v íoitpj que desformas a los que contigo 
nías fe rotor man , y quando los dexas fin 
fu foitrta, Caben formar mil formas de¿la pri
mara materia del amor. O que Chaos, y 
que ronfiif on randigcítu la del ían¿to amor 
que confunde o vñc a! alma con D ios, de 
ai te que ti no es clmcímo Dios, no fabreis 
que pegadura , o que Tolda dura tan fubtil 
fu aquella que al hombre conuiertcenDios,
} a Dju> tiene en el hobre porvnió de amor. 
P A M  P H. Señor M acftro, no es cita vir
tud de la códicion de las pa(Tadas,porque cou 
fulo imaginarme con ella en vna cofa,me pa
rece que m ay que temer,ni que aborrecer, ni 
auu quafi queefpcrav: en quanto reprefenta 
alócete ala potencia en razón de prelente: 
y hállale tan llena el alma de contento, que 
le parece vil quanto es el hombre, y el mudo 
en refpetfo de gozar de lo que dentro de fi 
halla, que es Dios aunque por fola fe debu- 
xado,y experimeta que penetra mas el amor 
boto, que el entendimiento agudo. P  H I - 
I A  . * Natural cofa es amarle cada cofa natu 
ralmcntemasqucatodaslasdcmas, y es al 
contrario en encofrándole con Dios,porque 
clamor natural fe funda fobre la communí- 
cacion de los bienes naturales que Dios nos 
haze:y anfi no folo el hombre, mas también 
todas las criaturas, baila las piedras,efh man 
e i mas el bien común,que el fu) o propno,y 
por ello niegan fusapcritos naturales, como 
es el luego baxando, o la piedra íubiedo, por 
clbicnvnijerfal: porque es mas piincipal la 
inclinación y amor natural de las criaturas 
pataUconfcruaoon dei vniuerfu, que la in-

chnacion natural que tienen para laconfeho 
cion de fi ntelinas Lo nieímo íe ha de ilezK 
del amor de Chandad que tiene la ciurma 
racional con Dios, la qual le funda fobre ía 
comunicación de los dones de gracia ; vanfi 
el hombre amamasaDios que es bien co
mún de todos,que afi nicfmo, porque aquel 
fer Dios principio y fuente original de todos 
los bienes particulares, los quales ella masper 
fedos en el mcfmo Dios que en fimcfmos, 
obliga de rigutofa jufhciaa fer mas amado d<r 
la criatura racional, que ella es amada defi 
niefma.Dc lodicho bien fe fi6uc la deuda eti 
que el hombre esa Dios , pues de indicia fe 
dcuc para el, mas que para fi, lo qual no es, m 
puede fer a ninguna cuaturaiiii a todas )úta„: 
y por efo dixo Aníloteles que del. morque 
vnofeticnca fi,fe toma la razón del amor q 
ha de tener a los otros. Si Chriilianamente 
hablamos, por tanto fe ha de amar Dios mas 
que todo , por quanto es pimcipio del bien 
fobre el qual fe funda el amor de la Clwn- 
dad : y el hombre fe ama a fi tuefino có amor v  : 
de chandad en quanto es parrit ione! o del di
cho bien, y el próximo en quanto le es com
pañero en el gozo de tal bien, porque unir íe 
caufa entre ellos la vmon de amor ordenada 
para los trauar con Dios : ) porque ícrvna 
co fa,es mas que icr ay untada con otra,y parr 
ticipar el hombre el bien diurno, es mayor ex 
cctencia, que tener a orto por compañero* 
de ay viene que fe dcuc el bombir a fi íncf- 
mo mayor amor de cluudad, que al próxi
mo, y putritoci hombre no ha de cometer 
algún pecado que corrane al bien de la bien 
aucnturan^a, porque el próximo falga de 
fus pecados r íegun que tfizt íam b Pable 
que no fe ha de hazer mal, por que del fu- 
ceda algún bien* , t, . '

X I K
. ( . 1.

P H IL O  . Excelente razo es ella poflrcra, 
y gouernad.* porel fin para q fue criado el 1t6 
bre : y fiendo Dios el que hade fer amado en 
el pirmcr gi ado, y el boote mcfmocn el íegun 
d o , y el próximo en el tercero , íacafc lim
piamente auenguado q ahíta en ette leguage 
lo de la efpofacq dize auer la metido el rey fo c c « u .*  
beranoa la botiilciiadóde teníalos vinos p e  
ciofos de fus dones y virtudes, y que ordeno 
en elU la virtud y amor dLCharidad. Dos co 
fas parece deziryambasferedi.ee a vna,poi q 
fer menda a la botillería d losvinosdel ítñor, 
cslomefmo qabaftat la de chandad figmfi-
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caía por «1 v i r o : ai) a razón tí, f  oí que fi el 
v jro  en borracha>clamor qusmdo ts vthe- 
m^tirsmi0,hazf cometer exct {Tos amor oíos, 
que parece emanar de hombre fin jtnzio: por 
que como fon txctííos de la vohmtsufino tic 
nen mas regla de la de] fuego del amor, anfi 
comoci mouinwnto déla bala déla del tiro 
de poluoti.P O LY* En algunas vidas de los 
fanítos he leído de Sos que ilición muy cotc- 
phitiuo^q quado les acudía el ardor del amor 
de DieSjitoeran íeñoresde fi>haüa correr de 
vna pane A otra con el ímpetu ípintüal q los 
arrebataría de acay de alíame fe acurado ellos 
defuscUctpoS en lodelcomer \ beuer,masq 
fino fueran fuyos . P H I L A L E 7  H E S .  
Los varones peifefioipofponen íuscuelpos, 
no folatnente por la charidaddcí)io$, fino 
también por la del próximo,y efiimatid© en 
masía vida del alma del proxitno, que la d¡c 
fu propno ciicipo. P A M  P H I L  O* Alai 
obligado ella cada vno afi,que a los c tros: y  
con cílo no deuna poner cnpeligrofu vida 

Buena porlafaluaciondeotro.P H I L A .  Cada 
f i z ó n .  tofc ^cuc taní0 mas ama<k  í"00 chaiidad, 

qtiafttotn ella mayotrazofe mutíhadc me 
recef clralíimor,) lasalmas tienen vnasron 
otras ma) or conucniencia en participar la 
bicnauenturan^a, que es tarazón del amor 
del próximo, que los cucipos a les quales He 
ga por redundancia,quets la razón de amar 
alptopriócuctpoiy porcftótftabienhecho 
amar al alma del próximo mas que a fu pro
pno cuerpo, porque no fe mira la mayor con 
junción natural del cuerpo ptoprio con fu al 
tnafino h mayor conjunción en la participa 
cion de la hiennucnrurar^a,y cita es la de las 

t -» j * 1 almas. P H l L O T I M O i  Como la cha- 
ridad fea pata adiar a Dios por f i , y al próxi
mo por Dios tomo cofa qfc reduzca D i osí 
fignefe que a rodos los próximos aliemos de 
amar ygualmcntc, como ellos íc reduzen a 
DioSygualmcnte, fiendo) goal mete a fu ima 
ge,) teniedole por principio y fin .P H I L A . 
Notad que no es menos bien ordenado el afc 
ftodela chaudad ,que es inclinación de la 
gracia; que el apetito natural, que es mclina 
cion de la natura leza, pues ambas inclinacio
nes pTOCedf dtladiuina íabiduna;)cnlo na- 

; 1 tUralfeproporcionadapetitocóelaftoque 
pfoduzc, y lo mtfmoes en la inclinación de 
la gracia quec* afefto déla thandad, para co 
loque quine hazer cfcte nórmente; y and 
¿oftlucnc que nos mouamos con mayor afc- 
ífo de thandad pata con los que dtrazon 
detitn rccebir de nofotros mas bien: y eonfi-
* r

guiemcircíite a vres dcucmes iras amor 
de chatidíd que a orre?. I  a iazon es pt tqUC 
como el principio del are or fi a D ios) el que 
ama, es de razón que quanto n a^ptopin- 
quofucrc loque fe ama a \ no dedos prin
cipios,tanto mas amor fe le de: pues natural
mente tanto mas participa la cofa la vntud 
de fu principio,quanto mas propinqua le es, 
y  ro  fiendo tóeles ) «raímente prcpinquos 
a Dios,ni al que los ama . tampoco han de 
fer) gualmcnteamados. Digotanbicn qut 
en algo accrraílee dizicrdo que han de icr 
y gua Unen te amados, y cfocs quantoadeíear 
les) gual buen fin , que es la giacia y glotu 
quedeuemos dcícara todos , masnodeuc- 
niosygualdefeo y amor a todos , j lodizc 
J Sant Auguf im. Los mejores por virtud y 
merecimientos mas piopinquos <llá a Dios, ch ¡ 
que los menos buenos, ) cftosmasqur los 
malos : y nuefhos parientes y bienhecho
res mas propmquos nos fon que Josq tales 
no fon, y a los tales mas propmquos ticue- 
mos mayor amor de charidad : y fe prutua 
por la íazon cciuraiia, de que fe pecaría mas 
hazierdo centra el atnor denóstales, por 
lo qual mando h Diosmatar al que mal- b ^  
dixeíTe a fu pad re,o a fu madre. P  A  M  - 
P  H 1 L  O  . i  aqualcsfcdcucmascharidad, 
a lospaiientes, o a los mejores por virtud? 
P H 1L A L E T .  Elglotiofo Apof lolc S . c 1 Ti 
Pablo nos alumbra diziendo queel que def- 
cuida de los fuy os, y roayormetc de los de fu 
cafa,efie negó la fe con el tal defe nido', y es 
peor que los infieles quanto atftc pecado, 
en que no fuelen cair los infieles a llega do: a 
razón. Sielamormreiiordcuecorrefponder 
a la obra exterior, mas chatidad fedcúc a los 
parientes menos buenos, que a los tfirañes 
mas virtuofos: mas tfioha mcfieficr fu gra
no de ful, de que ha de fer falúa la diuina juílí 
<ia,qucquictccon tazón daral mejor mayor 
galaid on qal no tan bueno:}'anfi vosdencis 
quererlo me fino, aunque no íca vuefiio pa
riente tu bien hechor aquel mejor mas galar- 
douado.La razón defio es porcüeel gaíardó 
depende del fin y objeto que es Dios,y Dios 
es bien tonum proporcionado con lo$ men- 
tosdecada \ no, y rhas páralos mejores: mas 
el amor con que vos amais esvuefiio,y ro le 
deucis vosygualmentea todos,fino a los mas 
conjuntos,o mas vueflros bien hechores mas 
que a los otros que no os tocan tamo. Tam
blen podéis defear que vuefiros propinquos 
íean mejores que los otros, no porque a los 
otros queráis dcfpojar de fu bondad, fino

por
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por to mejora que defiráis a los vucílros , lo 
qual ta mbien podéis qeíear para vos : mas 
no podéis defear para vos mayor gloria que 
parad otro, fino fois mejor que el otro, pues 
el ral ddeoes contra milicia qUC manda dar 
el galardón conforme a la bondad meritoria

*. XIII.
p  O L  Y . Qual fe ha de anteponer el paric 

te al Bichcchooo al co trario’ P H I L  A  -Di 
/cS.Thoma&q el panenrc,por ia mayorco- 
jucion loqual(como vamosdizicdo)feentié 
de de! amor q es vucflro,y no del galardó de 
la gloria q es de parte <Í1 fin por el qual el otro 
obro v fe mejoro-porq Dios quiere q os ayais 
vos en lo tj es vueítro,como el fe ha en lo fu- 
yo  • y anfi quiere q amemos de chandadloq 
noses conucmcnie,aloqual noamaelanfi, 
lo qual pifien los pecadores, que no los ama 
Dio^y quiere q los amemos nofotros:y la co 
junuon y conueniccia de los parieres es infe- 
para ble.Bien podriades defmcnuzar cíla ra- 
?onyy hallar q como ay diuci fas razones de 
conjunciones, y de femeja^as, anfi ouieflcdcs 
de dmerfificar el mayor amor de charidad ta- 
bienpara cóalgunosjporq quato alguno mas 
conuiene con otro en alguna conjunción: 
tanto mas amor le dcue repetto de la ral 
cójuncio : como e! Toldado a otro Toldado 
xefpe&o ¿la foldadefca,y el ciudadano a otro 
ciudadano rcfpc&o del bic poli rico'fiquiera 
fea panentes,fiquicranolofca:y anfi en lo q 
concierne a lo natural los parientes han defer 
prcfendos.Mas comparando vna conjunció 
a otra, la conjunción natural como primera 
y no fcparable pues fc funda en la fubllancia 
natural de los conjuntos, es demaspefo 
y precio,y obliga mas q las otras conjuncio
nes aduenrielas, y que fe pierdcn:como la de 
los que por amiílad fe caufa,que mañana pue 

,u| de faltar. Y  notad que fi vn padre tuuieflc 
hijos naturales infieles,)' hijos fpirituales fie- 

onjun- les,mas dcue amar la comunicación dclosbi- 
10Q ios fpirituales ficlesv 3 ellos dcue apieoar en 

. mas.que alos hijos naturalesinfieles en lo to 
s W 2* cante a In comunicación fpintuafimas a loshi 

jos naturales dcue mas quantoa lafuítcnra- 
cion o mantenimiento corporal. Efto vertís 
cUro en que los vezmos deíla ciudad conuie 
nen en gozar los bienes comunes de ella, y 
huelgan todos de que todosgozen fus par
tes deuidas: mas ninguno huelga de que fus 
parientes que moran en otras partes, losgo- 
zen, pues no connienen en la participación 
de los tales bienes. P O L Y . Admirado me 
tiendo que defta virtud deiíkatiuanosaueís
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declarado , y holgaría de faber fi vn homlne 
dcue mas amor de charidad aí p tdre que leen 
gendro.o al hijo q del es engendrado. P H  I*
L  O. Yonopogo duda en dczir q al liiiofc 
dcue mayor amor,) la natural incbnacio nos 
licúa a el lo,y lo mcímo el v fo vniuer lal.y nin 
gu padre defcuida de fus hijos,y pocos tienen 
cuidado de fus padres :y efio pa rece auer en le 
nado * S. Paulo dizicdo qlos padres atefora * 
para los hijos, y no los hijos para los padres,y 
dicho queda q el amor correfpGdc a la obliga 
ció deí obrar. Y  como la gracia pcrfccionc la 
naturaleza.y los padres naturalmcntc(como *> M  ño j. 
dizc Arhcotclcs) ame mas a íus hijos, q los Etlu.e. i%t 
hijos a los padres,parece fe fcguir que ma\ or 
amor Je  gracia y d charidad dcua fer empica
do en los hijosqcn los padrcs.P A  M.Lo c5 
trario dixcia v o,fi mi voto algo valiera, mas f . . r 
vale mucho el <lc S. Ambrollo y el del ̂ Vlae C1 
ftro q afirma que lo primero ha de fer Dios d 
amado,y luego nofotros,y luego nueílrospa ll*3 . *
dtes,ydcrpuc'¡mieítroshijos.PHILA .Entre j
los extremos del fi y del no,mcdM vna difluí 
cion q concuerda ambas parte5*: y por tilo di 
go q fi el grado del amor fe pefa por la virtud 
di objeto q ha de fer amado,el padre pefa mas 
q el hijo.porq importa mnj or bie, y fe pare* 
ce mas ala uzo defer Dios amado mas q lo 
de mas, pues al padre amamosenquunto es 
nucílro principio, lo qual importa razón de 
bic cuiinettfitmo . Mas fi fe pefa el grado del 
amor refpetto d cuy o c s,mas cene icr amado 
lo q le fuere mas cójunto, y anfi lo es el hijo 
co el padre,y porello dize* Auílotcks q deuc 
fér mas amado: lo primero por fer cofa de fu 
padre,y no lo es el padre del hijo, y cfle amor 
es muy femcjlte al q vno fe tiene a fi mcfmo; 
y lo fegudo por eflar mas ciertos dcícr fushi- 
jos aquellos, q los hijos de fet aquellos fus pa 
di es: y lo tercero por amarlos padres mas tic 
po a los lujos,q los lujos a los padres,comen
tando dede q los engendra , \ la tonnuacion 
del amor le haze mas lu m e,có forme a lo de la 
*cfcritura,<j no defamparemos al amigo ne
jo, por el nueuo qno ksgualaraSA las razo* 
nes del feñor Phiíotimo digo q la mayor indi 
nació es natural para có el Jnjo,mas no pore- 
foes nías meritoria,pucs no es ta noble vvir- 
tuofa razón la de fer hijo para fer amado me 
monamente del padic,corno la del padre ta 
bichcchorpaiaferaniadodellujo: V elvfocj 
alega es de getc ¿j íe \ a tras el fentimicto i atu 
ral// c! a te (orar di upoílol va tabú- por aquí, 
q cómo los padres as á dedexaren cftc mudo 
a fus hijos dcípuc5* d cllô  muertos, y en ellos 
fe hng \ perpetuos, incluía fea lcsdexar de q

e Aríílotelcs 
t.Ethi.c. 1 1 .
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Dialogo
biuan ccmo fi lo atcforaflcn para í i , lo qual
ya conforme al amor uatural: y no fe íigue c¡ 
fi el amor natural del padre es grande pat a c5 
el hijo,que no lo fea el agradecido del hijo pa 
racon el padre .aunque no fe vfatáto.y la gra 
cia mas deue caer Pobre el amor mas virtuofo 
qual es el que deuen los hijos a los padres.Tá 
bien digo que ha ]ác fer amado el padre mas 
que la madre^porque aunque ambos merecen 
fer amados en quanto fon el principio de nuc 
(Tro fer y  biuir.el padrees principioaíliuo,y 
la madrcpafs¡uo,y loaíhuo cspnmeroy mas 
noble que lo pafsiuo. Eflo que digo fer mas 
de amar el padre que la madre, afumólo S. 
Hieionymo, y deue fe entender como laspa 
labras lo fuenan formalmente, el padre en 
quantopadre, y la madre en quanto madre: 
porque puede aucr otras razones de bien o 
de mal en cIlos,que merezca mas amor la ma 
dre qüeel padre,y aúque fedefate el amiftad, 
comodizc b Añíleteles: porque fiel padre 
nunca hizo bien al lujo, ni íc curo de le criar

1iudienda,y la madre con fu trabajo le crio, y 
e llego a eftado de fe poder valer por fi, def- 

atino feria dar mas amor, nihazer mas por 
el padre que por la madre,fillegaíTcn a necef- 
lidad que el lujo no pudieffc bien fobrelicuar 
ios a entrambos. P O L  Y .  La mayor duda 
es entre los padres y la muger . P H I L  O  . 
c Dios la determina mandando que por la 
muger fe dcxcnlospadtcs’.y dicho queda que 
el amor interior deue correfpóder a las obras 
extcnores.P H 1 L A.Segü q los padres fon 
principio merece mayor amor,masía muger 
en quanto están conjunta con el maridoq 
los llamo Dios vnacarne:y anfi a día fe Iedc- 
ue mas inrenfo amor,fegun lo de S. Pablo q 
manda fer amada del mando,como el fe ama 
a íi mcfmo, y ama fe a fi meímo con mas ar
diente,o intefo amor que a ninguno, mas los 
padres han de fer amados con masreueiccia. 
N i cntendays que los padres fon dexados to 
talmente por la muger, fino quanto ala gene 
ración de los hijos,y a la cohabitación y pro- 
uiíion de lo neccflario:mas fi extrema ncccf- 
íidad fobreuimeíle a los padres y a la muger, 
demanera que no los pudiefle remediar a to 
dos,a los padres auia de remediar primero.

$ . X I I I I .

H  I L  O T I .  Otra queflion fe fuele mo- 
ucr,y hazea nucflrocafo, de qual deue amar 
mas al otro,cI quehaze bien al que le íccibc, 
o el que le recibe al que le h azc. P O I Y  . 
Parece me que d Plutarco eftriuc deJ buen

capitan T ilo  Quinao Flaminio, q tenia ma
yor amora los que del rcccbu buenasobras, 
que los que fe las hazian a el:!a razón délo 
qual era por fervn poco hermano vueflro 
cr la milicia de la ambición, y ccmo el dar fea 
mu) mashonrrofo que el rccebir( por boca 
denucflro c RecCtor)prccmaua dar mucho, 
por fer tenido por muy hóriado,ydtziaque 
quien le daua le quena priuar de la horra tras 
que andaua . P H I L  ô  T  I . Seg un eíado- 
árm a yo no merezco nombre de ambicio- 
fo , pues no tengo que dar ; ni vofotros fois 
muy Philofophos, puesdize f Anflotelesq f¿ r |q 
aman mas los bienhechores alortjuedcllos £duc* 
reciben bien,que los otros a ellos,auiendo me ¡
hecho tantos bienes, ÿ^ o m c amando mas 
deloque m oflíais. P A M .  Alreucs lo dc- 
uicradct dezir,fiëdo vos tá de coraron smbi- 
ciofo, queni la impotencia del dar con que 
grangear honrra,os puede refrenar los ardo
res depiocurar honrra vana(y bien veis qua 
gran vanidad es efta en los pobres, y mas fi 
fon eclefaflicos ) y las buenas obras que os 
tenemos hechas prueuanqueosfomosmuy 
amigos, conforme a la doílrina ya repetida 
que el amor acompaña las obras, lo quai ro
mança S.GregoiiodiZicndofer las obras co- 
prouacion del ¿mor. P  H I L  A .P o r ¡os fun 
cantemos echados fe determina vueftra pic- 
güta o duda,qfi tenéis por objeto el mayor 
bic,y eímayOí biccs el dax(como es d fe)mas 
amor deue clq recibe al q da,q alcotrano:mas 
fi fe confiderà el otro fúndamete del amor q 
es la vnion,o cójuncion qucay éntrelos dos, 
mas amor deue el dador al qucrecibe el don, 
que al contrailo : por quanto ei que recibe es 
como hechura del que da,y cada vno natural 
mente fe inclina a amar fus cofas, y porefo 
nosparcccn mejoiesquclasagenas. Ariflo- 
telcs da algunas razones detto,y la primera es 
la dicha de fer el rcccbidor como algo o parte 
del dador, y Leclima fuya, y  todos aman fus 
obras : y la fegunda es por el amor con que 
cada vnonura lus cofas,ccl bicqueha hecho: 
y el bien hechor mira fu bien bonetto en el 
xccebidor,como el rcccbidor, mira cl bic y til 
eneididoqy el bichoneftomas delettabees, 

ue el vtil,y dura mas. La tercera es por fer 
el amador el liazer, y del amado el padecer, 

y mas excelente cofacs hazerqtie padecer,y 
configuientemcnte mas amable :y  la quatta 
por fer masdificuItofo,hazerci bien , que re- e Ar.flp * 
ccbirle,fegun que dizc S Ariflc teles,tener Ja ^  ■ 
obra virtùofa por anexa la dificultad confor, 
mea lo qualchxo h Hcficdo que Iosdíofes i.jt *

pida-
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puficron el fudor antes de la virtud) y mas 
am*mo$ lo quemayortrabajo nos cueda;y!o 
que fácilmente confeguimos,facilmcte lo me 
nofpreciamos. Concluyo refolutoriamente 
que el amor delque recibe es mas deuido alda 
dor,v también es masvirtuofo:como clnegar 
fe le feria mayor pecado que negarle al que 
ouicííc rcceuido bien . E llo  ello le prucua, 
mas por eíle exemplo lo cntndercis mejor, 
que lo* mayores bien hechores que tenemos 
fonDios y nueftros padres,ya ellos deuemos 
mas amor; y negártele feria mayor pecado. 
P A iM P H Í . A  ello me atengo, diga Arillo 
teles) Flaminio lo q les pareciere. Mas vna 
cofa quema faber,quc en queconfifte mas la 
propriedad* déla charidad cnam ar,ocnfcr 
amado. P H I L  O  T . Parcceme a mi que en 
fer amado,pues el fer amado licúa tras lilas 
obras del amador có el amor q le tiene para fe 
las hazer. P H ÍL A .G ra  faltedad aucis dicho, 
pues la forma da fer al fubjeto,yno al objeto 
y la charidadefla en el que ama,y le da (cr de 
chantatiuo,y elle puede amar de charidad al 
que ella en pecado mortal,lin que al tal peca 
dor fe le pegue cofa buena;y la charidad incli
na a bien obrar al que la tiene,porque es vir- 
tudttnas fi el amado algo haze con refabio de 
charidadjcs mouido del amor y buenas obras 
del que primero le amo, y mas (eeílima co
mentar el mouimiento,que continuarle: y a 
los que comienzan las buenas obras fe deucn 
las gracias principales: y  los q por medio del 
amor pretenden confeguir alguna cofa, no 
alegan que fon amados de los otros, pues cfo 
antes los obliga a ellos a dar, fino alegan que 
ellos aman mucho a los que pretenden gran- 
gear para bien hcchorcs,por que la tal razón 
esmcdiolifongera,puesclamor no cae fino 
fobre alguna excelencia del amado. P  A  M* 
En eíla coyuntura me parece q entrariabien 
la hiftoru duIdísima de la Magdalena con fu 
charidad ardentísima.P O  L  Y . M uy bicha 
dicho clfeñotPamphilo,por tato feñorMac 
ílrocontadnosaquel auto facratifsimo.PHI 
L O . A  buen tiempo verna materia que paf 
lo en combitc,pues fe tratara en tato que co 
memos,que veis a MarquiUos traíliidando q 
nos llama a comcr.P H I L A  .Vam os pues, 
y con el alegría de la buena comida fabra me 
jor la hiílona fagrada. P  O L Y . O que bien 
cornpuc(lafala,y que bien aderezada mcfa,y 
que gentiles vidros, ofaria dezir que no los 
«y tales en Seurlla, y que fon trahidos con la 
demasnrouifion queal feñor Pamphiloem- 
Liofu madre parafolcnizar cllafu bodafpin 
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tual. P A M ,  Eíla es la primera vez que f  i 
uen, y ha mas de quinzcaños quclos traxc- 
ron a mi madre vnos Gcnouefés que la tome 
ton ciertos arrendamientos de algunos de fus 
Jugares. P  H I L  O T I  M  O . Defia vez 
queda proueido el feñor Maefiro de ta^as 
diuerfas para toda fu vida,mas porque no ter
na donde guardar tanta multitud devafos,y0
me licuare elle que me cupo,y aquel cubilete 
para mi muger,porque no beuc bien en tacas 
vertedizas. P  O L  Y  C R O N. O quegor- 
ditaspatoxuelas. P H I L O ,  En buena fe 
mejores fon aquellos gallipauos, y aquella 
fuente de perdigones rebocados delagiqucfo 
con fus fopillas no fojamente toftadas, fino 
tambie doradas, y aun olorificadasdc azaar. 
P  A M P H I L O .  Pues que lo tocante a 
la fuílcntacion corporal entra con buen pie, 
no fe nos oluide lo del alma, y  no me parece 
que nospudiera ven ir al puedo mejor mate
ria que la ya maherida de la fan&a Magdalc- 
na:por ranto feñor Maedro hazed como 
nuedras orejas no tengan cmbidia de nuc- 
{Iras bocas.

P H I L A .  Cuenta bS. Lucas que auicn 
do «1 Rcdemptor fañado al ficruo querido 
del Centurión en la ciudad de Capharnao 
cabera déla prouinciade GaliIca,faIio de allí, 
y fuelle ala ciudad de Nain dclamcfma pro- 
uincia,cerca del monte Tabor,y que a la puer 
ta de la ciudad rcfufcito al hijo vnico déla biu 
da: y fono tanto ede milagro, que mouido 
S. luán Ba pulla por muchas razones Icem~ 
bio dos de fus difcipulosa le preguntar quien 
era: y el hizo marauillas fo breña rurales dela
te dellos para les modrar por obras mejor q 
pot palabras fu díuimdad, pues conforme at 
verdadero prouerbio, las obras fon buena 
nniedra del amor,que ñolas palabras: y par
tidos de allí los difcipulos del Baptirta,prcdi- 
co elRcdcntor a las gentes circundantes gran 
descolas délas excelencias marauillofas del 
fu tan horrado padrino,y muchos de los pu
blícanos}* de la gente común compungido* 
alabauan a Dios por lcsaucr dado gracia de 
auer fido baptizados por S Juan Baprida,dc 
lo qual no fe curaron los Phariíeos.Él Reden 
tor de los ligios dandofe por agrauiado de lo* 
Pharifeos y de fus femejantes, por ni fe alle
gar a la doftrma del Baptiílá q predicauape- 
nitecia,ni a la fuya q prcdicaua mifericordia,

' perdón, amor, y chandad:djxo q a quien los 
podría comparar mejor qa losrapazes q juc- 
r  F f  gan
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gan en la plaza a los plazcres y trirtezas, y * 
que dixeron los vnos a los otros , que no 
querían jugar mas con ellos, pues auicdolcs 
cantado, ellos no bayJaronj y auiendoles 
llorado , ellos no les acudieron con Temblan
te Uorofo : y que tales eran los Pharifeos 
que ni lloraron ala predicación penitencial 
del Baptifta, ni fe alegraron con la Tuya lle
na de mifericordia y chandad : fino que 
por el contrario al BaptiBa viendole no co- 
met p an , ni beucr vino, le llam?uan ende
moniado $ y ál mcfmo Redentor viendole 
comer y beuer, le henchían de tragón, y bc- 
uerron > y amigo de ladrones y de pecado - 
res. Luego tras cBo dize fant Lucas que 
Vn Pharifeo combido al Redentora comer, 
y que c(lando ala mtfa, entro vna muger 
que en la ciudad cBaua infame por peca
dora : mas ni dize quien fue, ni que peca
dos eran los fuyos, y el cómun declarar es 
que eran de la (enfuahdad. Por el tenor de 
lo dicho por fant Lucas parece concluirte

2uc cito pato en la ciudad de Naim , y la 
ilota ordinaria dize que fue en la proumeia 

de Galilea,en la qual caía la ciudad de Naim: 
mas (i ella muger era lagloriofa Magdalena 
hermana de Lazato y de Martha los grandes 
dciíotos del Redentor,y fe ñor es de la villeta 
de Bcthaniacabc Hierufalcn, dificul tofo pa
rece creer que fe alexaua tanto de fu tierra, y  
que fuerte tan conocida por pcccadora, para 
lo qual era menerter mucho tiepo: y pot cffo- 
dizen otros que aquella ciudad era Hierufa
lcn,a la qual fe vino el Rcdctor de la de Ñama 
aunque clEuageliBa no lo cxplique.Sea do 
de fuere,que lo que hazc al cafo es faber y gu 
Barde que dize el texto que citando el Re
dentor a la mefa, ella llego con vna almarra- 
xa  de alabaíl ro llena de agua de olor fuaurfst 
mo y confoíatiuoiy que por detrás y derretí 
da en lagrimas le regó los pies, y fe los Iauo co 
ellas,y fe los limpio con fus cabellos, y fe los 
cargo de befos,y fe los vngio con el vnguen 
to,o agua fuauifsima de tu ahiuuaxa. P A M  
P  H I L  O.Grandes cofas fe me rcpietentaa 
lasque aucis dicho de aquella muger tobe- 
rana; y nodeuriades pafar por ninguna fin 
la bien defentrañar,pues fueron obras de en
tra ñas que ardían en fuego diurno. P H I - 
L  A  L  E.Quepcdis mi buen Painphilo, que 
no ternes coraron de hombre para «dar a 
tancfpanrableeipcílaculo : y fi of?rdes ha
llaros prefcnte,no teméis animo para lo mi- > 
Tart y filo  mirardes, las lagrimas vueftras 
pscegaran. P O L  Y  C R O N I O  . Seos

dezir(fcnores) que yo me hallo muydc dife
rente temple en eBc combitc con ella plati
ca , de lo que mt he hallado en los demás 
que auemos celebrado : y fe me traíluze 
fon de mas entidad, y que penetran masa 
lobiuo del almaeflas cofas,qrclas de las 
conferencias pafadas . P H I L O T I M O .
Señor Macflro va) a vuefira razón adelan
te, y no fe os cuele tilde defle cuangcho que 
nonosdeshilcis:porquc yo creo que los go
zos fpirituales fon mas fabrofos que los cor
porales : y me acuerdo aucr leído en las Pan
deras del fanto monge * Anuoco, que la vi- , 
da fpiritual es la penitencia , y fiendo la Ala- ro0n ' i 
gdalcna tan penitente, da ranos gran guflo nobjU 
ipirituah

§.X  V I.

P H I L A L E T E S .  Confiderad la con 
dicion de la perfona que era gene roía y gran 
feñora, y luego fu biuienda tan derramada y 
agenada de virtud , y de amor de D ios: y  
dcfpucs pefad la mudanza que hazia de vn 
tan mal extremo a otro tan bueno,y ponde
rad que para remediar fu alma, pofpufo fu 
vergüenza y confnfion,y lo que podrían ha- 
zer y dezir los que la conofcian, viéndola en- - 
trar en tal lugar, y a donde tantos eBauan, 
y  en ocupación tan agena de lagrimas, y de 
confcfsion, y de perdón de pecados, y que 
fabian todos fu mal biuir* Ahondad masefla 
obra, que no la llamaron, ni la combidaron, 
ni ella pidió licencia para ir, ni para entrar, 
ni para hablar, ni para hazer cofa ninguna: 
mas ella fue,en t ro , y no Taludo, y fe pufo a 
los pies del Redentor muda en la boca, y 
rompían los clamores de fu alma las ore* 
jas dtl coraron del Redentor: y llegofele 
por detras no fe teniendo por digna de 
ver fu dinina cara , y halíandofe cubierta 
dcconfufion vergon^ofa , nofchallaua di
gna de fer mirada del : mas conofcicndoíe 
vn tremadal de iniquidades, y alumbra
d a, y ceirificada fer el Redentor otrapro- 
baticapifcina para el la,y que fucradcalii 
no auia cfpcran^a de otras aguas de gTacia 
con cuyo moiumicnto y operación ella 
ptidicfle lauar las manchas de fu alma: 
entro ; y dcrrocofe fobre fus pies, y vana- 
dolos con los arroyos de lagrimas en que 
fus ojos fe conucirían los hmpiaua con 
fus cabellos, y los beftua con fu 
loe refrefeaua con fus aguas oiotofo^ Aufis 

' T‘ vi l la
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vifto como no cipero el Redentor a q*S.Pa' - 
blo di'«fleque quien empleo fus miembros 
en las obias de pecar, los conucitieílc a obrar 
con dios lo q tuerte de virtud*porquc no dio 
jy,os a ninguno cuerpo para q con el le ofen 
dicífc, y ya que los hombres fe arrcUicro a le 
ofender con el, no lo llene adelante, fino con
ciertan al bicdeuido los miembros mal em-> 
pleados cnel mal que dcuicra fer muy huido, 
comolohiZo la Magdalena. Y a  de muchos 
días tenemos cócluío que ninguno puede fa- 
hr del pecado mortal, y tornar alertado de 
gracia con DioSjfin ayuda particular diuina'- 
y como efla excelente mugef fe mueftre tan 
conueiticta, y tan contrita y ardiente,concluí 
mos que fi ella fe viene,Dios la llama,y Dios 
la trahe (como en carece a S. Auguftin) dóde 

1 roHa.ai- hallamos luego abracadas ala jurticia y a la 
nufencordia,qfon las que ponen en fu punto 
la obra de la pcmtendajmouiendo Dios la có 
fcienciadel pecador cofa mifeticordiajy ayu 
dando fe de la milicia el pecador corra íi mef 
mo,ca (ligando en íi voluntaríamcte las ofen 
fas que hizo a D ios,y proponiendo emienda 
cnlo venidero: y efto incluye dolor poraucr 
ofendido a Dios,y arnor agradecido para con 
el mcfmo D ios, por amor del mefmo Dios. 
Que fuego de amor ardía en el coraron de 
aquella muger,pues tales arroyos de lagrimas 
derretía por fus ojos, que bailaron a lauar los 
pies del hijo de D ios3 Y  que dolor la fatigaua, 
pues ella no fe afrentaua de reprefentar vn tal 
auto delante de tantos,y en tiepo tan impor- 

r i tuno-Agora comencemos a ponderarlo que 
i3£(ul- hiZOjy i0 primero fue acufarfe publicamente 

.traalos con íus niueftras de contrita pecadora, qucri6 
l‘ S del ^ ° ^ sfazcrcon niueftradc fu emienda, a 
\  u  los efcandalosquc auia caufado co fu mala 
CuCn -  ̂ida: y es obligatoria efta diligencia en los q 

Cí, lú danificado al comü co fnmal biuir,fi algu 
na razón noloefeufa porque fi daña a vno 
obhga a le pedir perdón, mas obliga elauer 
dañado a niuchos,puescomoel bien publico 
es mcior q el particular, anfi el mal publico 
es peor que el particular,y requiere mayor fa- 
tisfacio.Vna palabra que dize el Eua gelifta 
ílans retío,q quiere dezireftar en pie de tras  ̂
de otro,fe dcue entedercomo fidixeraq fe Ic 
pufo a las efpaldas quando llego *• mas no q 
cftádo en pie hizieíleaqllasdiligecias d lauar 
y limpiar,y befar los pies,porque para cío fin 
duda fue meneílerprortarfe fobre ellos; y en 
efta dihgccia de tata humildad emanante del 
feruenísimo amor ¿D ios q abrafaiia fu alma* 
nos dio macftra tila portura q deuemos tener 

Segunda parte.

» #

enelautodelacofefsion, qhi ’cidos de rodi
llas) fin coxines debixo,  inclinemos nue - 
ibas cabeçascomo indignos demuaral  re- 
cho,quauto mas al ciclo : y anfi digamos por 
palabra nueílros pecados ahogándolos en el 
nucuo baptiUnodc nucllras lagrimas, o fi- 
quicra remojándolos cñ la demda pi eparació 
para q fobrcmniendolcsla abíoluu6,losana 
quede raíz,y los eche atecarpara quemaren 
el horno del oluido déla diurna milieu q nuil 
camas los inqmra páralos taftigar. Notad 
mucho q la virtud déla humildad cnfeüo a 
cílaíanfta muger la mas alta theologia que 
la ygiefia nos propone por articulo de fe.y es 
fer Chriflo Dios y hombre, y por tener 1c q 
aquella humanidad llamrdapies de Dios en 
la efcritura,cra mediante Ja qual el Redentor 
auia de red emir al mundo, por fus mercciniic 
tos, y era fignificada en fus pies, como ladiui- 
nidadera figmficada por fu cabera (como lo 
dize * S/Pablo) por cfo fe arrojo fobic ellos, M.Cor.jn 
adorándolos como a pies de Dios, y por los 
quales era fignifkadala diuina inifcncoidiîi:y 
entre los Gentiles cían las rodillas la parte do M ifc r  i - 
de fe buícaua la mi{e:icordia,y por cío el que , 
algo rogaua a otro en q mucho aucnturaíTc, COÍOia 
feabraçauacon fus rodillas. Por los pies fe fi- tiene fll 
gm fi can también en la eferip tura los defeos /'íi , 
del alma,y cada cofa fe auicnc bien con fu fe** ^
mejante.y anli la excelente muger junto fus las Todí  
dcíeos angu(liados fobre q cami ñaua fu alma 
con los pies del Redentor fobie q andaua fu 
cuerpoípuescíla en razó q fcapiade cadavno 
de fu femejantc mas q de otro, y  por lo mef- 
mo quando queremos alcançaraigo deDios, 
nos procuramos hazer fus femejantes por vir 
tud es,como cíes la*mcfma virtud infinita. * ** *
P  A M P H I L O  . Noentracnfaborerta 
comida a ninguno, fegunde tarde en tarde fe 
nos acuerda de llegarla mano al plato. P H I- 
L  O , N o fe ilcua bien la platica piefente con 
el comer corporal. P O L Y .  A qui vemos 
qua cotranofea el güilo del alma,dclcflciier 
poty configuicntcmentc que quien fe regala 
en el gufto del cuerpo ,no da mucho gultoal 
alma:y fiedo eflo anfi,no íe que me dezir de 
la faluació de muchos quales yo. P  H I L  O . ,
Por mi vida q fe me trafiuze, que muchos re 
gunicntosdc mi medicina, lian de fer corto 
fosa muchos,

■ §. x v u .
P H I L A .  Mirad por vos y no deis liern 

cia para q en dias vedados coma carne quien 
puede pafarícóhueuos,y tened por copueftas

F f  a la«
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las medías caufas que os dan los regalados de 
fus ncccfsidades,) mas fi los veis que comen 
lo que mejor les fabe,ím embargo, y aun fin 
empacho de que fea cótrario de ios achaques 
quctiencn o fingen.P O  L  Y C  RO.Bueno 
afc,y por mi mal.P H  1 L  A  .Ya q tenemos a 
los pies del Redentor o la glonofa faníla, la 
deueis de contemplar q pufo encima dellos 
fus ojos:q como dos alquitaras corrugaron a 
derramar gotas de agua tan en abundancia,q 
bailaron a los lauar del poluo ) lodo.quc por 
andar dcfcaRos tenían pegado.Anfi lodixo  
clmefmo feñor de la infinita mageíladen la 
cena,quc el queeftaua limpio no tenia necef 
fidad de laUar mas que los pies: y como fea el 
mcftno Chtifto la cabera * déla yglefia, y to  
dos los fieles creyentes fean fus miembros, y  
los pecadores fean los mas ínfimos V baxos: 
anfi fon figurados en los pies del Redentor 
poluorofos y enlodados,}' por efo fobreellos 
fe derraman las lagrimas ac deuocion ardicte, 
por los limpiar del poluo y lodo de los peca
dos fcñaladamentc carnales contrahidos por 
ignominiofas afición es .No fin miílcno dixo 
^Dauid en perfona del Rcdctor, que diftaua 
mucho de lo que complia a fu faludjas pala
bras de fu$pccados:donde llama fus pecados 
por pena, a los que fon nuefiros por culpa, y  
por fignificarfc q con lagrimas deuemos bor 
rar el conofeimiento que dize* S.Pablo aucr 
ftofotros firmado de nuefiros nobres contra 
nofotros mefitios,Teconofcicndo al demonio

Eor feñor. Qualificad elfentido de aqllapala 
xa q dize la letra,q regó los pies aquella fan- 

fia  muger,y no que los rocio,ni mojo,nifal- 
picoíporq mejor entendáis también lo de los 

* llantos deifanflo J Hicremia$ quando pinta 
la forma del peccador con tanta abundancia 
de lagrimas,como fi o melle de cultiuar algu
na heredad de regadío. N o autis notado qua 
caudalofas aUemdas fean las de los nos que fe 
defgarran de las altas fierras,quando con el ca 
lor del fol fe derriten las mcues>Enlo alto de 
la fobcruiafequaxaro los pcnfamictos de las 
malas determinaciones con la frialdad del in* 
uierno de la perfuafion del dcmomoihafta la 
boca del verano del amorofo foplo delSpiri- 
tu fan£lo,q alentando fobre nuefiras confcie 
ciaSjenterncce nuefiros corafoncs.ylucgocor 
ren dellos arroyos de lagrimas femcjantesal 
d la couernda Magdalena.'Laefpofa lo llora 
ycantahablando con el demonio que la tiene 
congeladas las aguas del fu huerto, que es fu 
confoce¡a,ia doftrina q auernos dado, y le di-* 
ze debaxo del nombre del viento cierno,que

fe vaya de fu huerto,y no fc le fople mas,por 
que xon fu frialdad nocrcfcen ni huelen ias 
flores de las virtudes:y cóbida al Spintu fan- 
flo  debaxo del nobredel viento abrego tier 
no y cállete y le fuplica q fople fobre fu hucr 
to,porque con fu calor crefcan las flores,y di 
de fi fragracia. Las lagrimas del coraron con 
tritocon amor de Dios,es vn pifio muy fub 
flancial que firuc de comer y de beuer a los 
tan debilitados enfermos q de muy flacos no 
pueden comer:y anfieflan los pecadores def 
garradas fus confciencias y fus almas que por 
falta de virtud fpintual apenas fe pueden te
ner fobre fi,a las quales dezian f S. Pedro y * t p« t 
S.Pablo qdauan rayos de liquida leche,por 
no te ner fubjeto ta esforzado que pudieflen Hcbr*I* 
comer majar macizo,y de mas gruefla fubfta *
cia:y el rey Dauid s quado fe hallo con femé íp&] 
jante debilitación dezia en fu nombre y de 41 
los grandes pecadores q fe conuicrten a Dios 
con penitencia digna del nombre Magdale- 
no , que le fueron fus lagrimas pan de fu ma 
tenimicnto de dia y de noche : y conuertien- 
do fe a Dios,y como fi hiziera concierto con 
el fobre la quantidad de la penitencia de los 
pecadores, le dize que les dara beuida de lagri 
mas en cierta medida,y los fuflen tara conpa 
de lagrimasen lo qual cntedcrcis que es vno 
de los dones dclSpiritu fanflo la peniten
te el de las lagrimas de verdadera compun 
cion.Mas fobre quedan las lagrimas de la 
verdadera penitente Magdalena ? Sobre los 
pies deIefu Cbrido, que fignifica los defeos 
poluorofos de los que por las cofas de la tier~ 
ra enlodaron la limpieza de fu fpiritu :y por
que de! defeo nafee la obra, corta primero la 
raiz,porque no crezca,antes fe feque la plan
ta del pecado que del tal defeo nació. Sique» 
reis que vna berruga, o vn clauo,o callo fe os 
feque, regadle, o mojadle con agua fuerte: y  
anfi por mas berrugofa o callóla de mala co- 
ftübre q tengáis la confciécia, regad la con la 
grimas fuertes,que manen por entre los mine 
rales de hierro y de azero del dolor terrible de 
aucr ofendido a tan buen feñor, y tanineftw 
mable bienhechor como Diosj y q cuele por 
las encendidas venas fulfureas del amor de 

•Dios, y verey s como en falicdo a la fobre haz 
déla cara,en regándola la quemara,}* la hen
derán en grietas, qual clgloriofo Apoflol 
S.Pedro trahia la fuya de llorar el pecado de 
fu negación : y trasefta fatiga exterior fe os 
feguira fecarfe las raizes o pies d los pecados, 
que fon los malos dcfeos,de los quales pocos 
hazen cafo páralos cófefia r y llorar.POL Y .

Enuelc-
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Enuefcñado metienen vuefiras razones (fc- 
ñor Mac.rro) y  efta platica mejor fuera para 
el oratorio, que para fobi eme fa, quanto mas 
citando comiendo. P A M . Si no hnzemos 
mas coíhde aquí adelante que haftaaquien 
lo q fe nos pone delantero pocas blacas paga 
remoselefcote:masyo nunca penfe que man 
jares tan deíabridos como palabras de llanto 
y duelo faheran tan fabrofüs, que con cada ra 
zonfccngolofina el alma con inicua triffc- 
za para mas tníteza tomar, alegrado fe mas, 
quanto mas crefcefusangufhas. P H  IL  A . 
E (los fon los combitcs de los bien cafados, q 
coma eí mejor bocado el que mas leba menc- 
fítr.y como entre el cuerpo y el alma aya vn 
marauillofo matrimonio, ycl alma prcpódcie 
mucho alcuerpo$quado el cuerpo ha fido bic 
impuefto parella,en afomando el majar fpiri 
tuaipara eíJ3,qdizeei*Spintu fado fer lado 
drina Chrifíiau?, luego el cuerpo renúna fu 
derecho quanto al manjai mareri.ií, y dizc q 
fe contenta con los rellenes del manjar fpm- 
tual del alma. De la gloiiofa S. Catalina de 
Sena fe cícríue que apenas la 'podía hazer co
mer algún bocado de dos a dos días,y nfirma- 
ua ella que leerá trabajofiísim a pena nuter 
enfu boca cofa de rt>mer:tnas el día q no la da 
lian el fandifsimoTacramento de la Euchari- 
ília,andaua fuera de fi,y defafofegada,y abo 
zc5 pedu aquel manjar de vida. Y  de la g lo  
riofaS.Clara leemos quedezia que no come 
na bocado, lino la predi caíícn la palabra déla 
vida: con lo qualeónofeereis expenmentai- 
mente, fer feñal muy prouable de citar vno 
en gracia de nueítro feñor, a gozar por oír 
hablar del. P  O L Y . Quando bien quiero a 
vno,nunca me harto de oír dczir bien del.

§. XVIII.
P H IL  A.Defpues de aucr la Magdalena 

regado los pies del Redentor con bgrimas de 
fu alma,mas que de fu cuerpo, pues con ellas 
cmbiaua fualmaadefeanfarfobreellos lnn- 
piaiu íoscon fus cabellos,como con la tona* 
llamas preciofa que tenia entre Kis al
hajas, Yo bien creo que íi ella pi chara lacir 
las telas de fu coraron para hmp ■: los pies de 
aquel hombre facrofan¿lo,que no lo pufea 
en duda mas tabienos certifico que \ ale n.r. 
delante de Dios vn grado deam jt ce chañ
ad  con que os facrif caisael fpjntualmcntc, 
quequantos corazones y entraña c^rper- 
k ‘ tienen todos los hóbres.porq eftes C r  1 >s 

5 corazones^quefe dizecomerfolamete Dios, 
que no los corporales que comen los gatos.

Segunda parte*

,or t»
No es de tener en poco el cabello en las mu
jeres,diziendo c S. Pablo del que les es dado 
por velo y ornamento,) que es ignominia en 
la muger carecer de cabello, como f¡ hiclíc 
calua: y dcftcinltinfto natura) dcue nafeer 
el apetito mugcnl detener gran coleta,y muy 
roxa "aunque no alaba elJ Spmtufan¿to fi- aCart, $ 
no el cabello negro en la efpola)vcntre todas 
Rsmugcres feíeñalan n*s en lo del cabello, 
las mas fcñaladas,por no dczirenalinagradas 
Cófidcrad como cóuicite al Icimcio de Dios 
alcabcílo con que auia fctuido al pecar, y co 
mo pofpoma rodo buen parecer carnal, por 
parecer bien al quede la carne no hazc cau
dal* quanto mas que nunca mereció aquel ca
bello íerefhmado,hafta q fupo fer ariaflra- 
do:y dcfpucs que toco en los pies diurnos,me 
recio fericuercnciado por preciofa reliquia,y 
aníi fucede a los que fe aplican al ferincio de 
Dios,que quando allí menos valen, valen fin 
comparación mas que quando en otras cofas 
fe emplean, conforme a lo que canta la ) gle- 
fia,quc el fcruir a Dios,es reynar.Ya fe ha vi- (- 
fto fer alguna muger fatigada del demonio a
enamorado de fu cabello, o por lo menoste- DlO S C S  
nerfacultaddeiafatigarpor diurna permifsio r c v n a r  
dándole con el cabello cJJa entrada.y confio- J *
lo corta rfc el cabello, quedar libre délas reque 
fias del demonio.El cabello es como layerua 
en la tierra q fe nafee de la humidad natural, 
fin fer parte de la perfona:y quien entro dan
do fus lagrimas,latiendo la de la cabera, no es 
mucho qucdicffc el cabello q nolciuiamas 
quede velo de la cabera:y quien primero dio 
el humor ncceífaiio para la falud de Ja cabe
ra , no es mucho qucdieíTcel cabello fuper- 
fluiaad en la cabcpa.Mas notad que por la ca 
bepa fe fignihca Ja porción fuperior dcnuc- 
flra alma con que nostrauamos con Dios, y 
los cabellos de aquella cabera Ion nucílras 
meditaciones y contcniplacionescon que nos 
empleamos en Di os : y entonces limpiarnos 
Jos p;cs del Redentorlauados con micitras la 
<*vimas, quando contemplamos fu facrofaiv- 
cta humanidad limpia de toda pcrfccion na- 
turr-l) mora!,y por la qual lomos ahmpiados 
dr! poluo de nueflros pecados. Notad que el 
Redentor para ciar la ufia al quenaícioc cíe 
vo,mezclo fu íV.ua con cJ pohio de la tierra,
) hizo lo do con que le \ nto ,)  el ciego luc
ero  u o :  yqueanficíh muger por infhncto 
diurno mezclo fus lagrimas con el peluode 
lo« Pies de! Redentor, } hizo lodo que lim
pio ’hilos con fm cabellos, mereciendo con
tal d re n e n  U \ lila de (u alma por gracia/

°  F f  I con
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;on deftieiro de la ceguedad de la culpa. Bie- 
ics fon exteriores los cabcllos.jydeftosdeueis 
lazerlrniofna a los necesitados, como veis 
merlo hecho cita muger cxcmplar, que (co
mo luego dirá ti lie dentor) por falta de! rico 
Phanleo, hizo ella lo que dezimos . Con 
limofnas dize’ Daniel que fe redimen los pe 
cados de los ricos,a quien cuefta poco dar de 
lo fobrado,quáto mas fe redimirán los de los 
pobres quedan de lo nece(lanosY  quanto la 
^cofa es mas conjunta con la pcrfona,mas ne 
ceñaría es,y mas amor es menefter para la dar 
a otro,y con todo cftola Magdalena dio las 
lagrimas que le falieron de la cabera,y los ca 
belloscon queatauiaua fu cabera, porque ar 

, Jia en amor del q caíecia de vn jarro de agua
para lauar los pies, y de vn paño para los lim 
piar:y porque no fe adelato alguno al tal fer- 
uieio, ella le cumplió por fu mefma perfona. 
E  ftc feruicio es entei o , que da primero el aU 
nu , y luego el cuerpo en partes , y lu<*go 
a todo entero, fegun mas cumplió para fer- 
uicio del feñor de la mfirtira mageftad ncccfsi 
tado de todoaqucllo. O grandiofa charidad 
que lo hazes dar todo, y aunhazes enten
der que todo es poco o nada : y que con dar, 
fedae! dador por mas obligado que antes 
para mas dar,y fi otra cofa no queda quedar, 
noparael hombre hafta fe dar a íi meímo,co 
mo lo ha hechocfta Chnftiana maeftrn , de
prendiendo del mcfmo diuino maeftro en 
quien fe empica, que nos dio a todo lo!cria- 
do , y dcfpucs fe nos dio a fi mefmo,y por le 
parecer que le amarnos menefter para q nos 
lauafTc los pies con el mejor licor que tuuicf- 
fcjderratno fu diuina fangre coque nos lauo 
de nueftros pecados, porque no paréis en 
el lauatot io de It cena con que laño con agua 
lospicsIodofosdefusdifnpulos.Y anfi elglo 

cAuffuft tra r’ °^° ° Auguftm viniendo a tocar en eíle
u  in loan- mefrno encarecimiento de la incftimable cha 
non, & ícr. ndad del Redentor con que niuno por dar vi 
z8.adfrat,in Ja al mundo, dizeque noay que marauillar 
icrgmo. dequeayael Redentor ahorradofedcfu re

ñidura poi lauar los pies de fus difciputos, 
pues dio íu carne por lus enemigos;} que no 
ay quemarauillar de que como mo^o defer- 
uicio fe aya ceñido vn liento al cuerpo pa
ra el lauatouc de agua , pues quetomofor- 
nía de ficruo(como fe lo engrédete Sñt¿  Pa
ble»)' fucvñhscn habito del trage de nnc- 
ftra finmvml id \ qde q le maramlla mngu- 
n>pov le ver ethat 'guaenla batir para la- 
u.u u»s pierde bis tblapulos , pucsdmnmo 
fu íangre en la cruz poi todos los pecadoies.

d Phílíip i

Veis,veis aqui el maeftro de quien tal difdpii 
la deprendió finoqdeucis mucho ponderar 
que fe vio primero la obra en la difcipula que 
en el maeftro:lo qual da mucho aeftimarcí 
faber del maeftro que con fe lo infpirarcntl 
alma, la dexo tan bien enfeñadajy la volun 
tad y diligencia déla difcipula que también 
lo deprendió. Mas que marauilla puede pa
recer, andando de pormcdio el amor dcDios 
y  del fu Chrifto , y el amor de la fu Gngular 
difcipula? y donde tal amor ardía, ni po
día entreuemr ignorancia para faltar en la 
obra , ni tardanza para faltaren d  tiem
po. O  chandad hechizcra, fi es pofsiblc que 
tal nombre cayaen alguna cofa, buena, y  
que cofa puede fer hecha que tu no la hagas, 
o que no la enfeñes, oque para ella no des 
fuerzas, voluntad, mana , gracia, y prefte- 
za5Ó  chandad que todo lo puedes, y nunca 
con el trabajo canfas, ni con la tardanza te 
enfadas, ni de la muerte te efpantas.O chari
dad chandad.

Í - X I X .
P O L Y C R O N I O .  Señor Maeftro, 

qual es de mas püdcracion el aucr regado los 
conljgrimas,o limpiado los pies Del Reden
tor con fus cabellos. P  H 1 L  A  L  E T  E S. 
Por mas tengo lo del cabello, por fer fácil a 
las mugeie* el llorar,y feries muy dificultólo 
el pnuarie deL ornato de fu ca bello :y las-Ugri 
mas de’qualcfqmera ojos al fu cío van aparar, 
ni fe duelen por ellos ¡los que las derraman, 
mas mucho ic duelen por eleftragodel cabe
llo las mugeres q del fe precian,y mucho mas 
las que le tienen por feñuclo para ca^ar gar
lones; y anli aueis de efhmar que va crclcic- 
do en dones,como en ella íua <ícfciédolosar
dores dt 1 amor para con el Redentor,}' los do 
lores de (us pecados con que auia ofendido a 
Dios.^ porque veáis que digo verdad,aducr 
tid que dize S. Lucasq tras el aucr limpiado 
los pies del hijo de Dios,los befaua, y no dize 
c] lo . befo,para fignificar qlos befo muchas 
vezes, poiq aquel pretérito imperfeto ím- 
poita hcqucntaciomy no me negareis fci de 
rnaseftima el toque déla boca,q cldeíoscabc 
lio«;fino que(como digo) íua crcíciedo en los 
fcuucios,por no qucdai por mgiata có quien 
tanto la obligaría con los fcntnnientos que 
poma en fu alma.En qme podremos afirmar 
aun fe hallado mas de veras la verdad de 
aquel decreto dcf'.Anibrofio,que el pecador 
fed uelr del pec«do , y fe gozc con el dolor 
qik enelta muger que juutamentepadecia
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tormentos de dolor penitencial, y gozos in
creíbles de fe hallar difpueíta para el dolor? 
Que mejor, ni mayor prouacion queréis de 
aquello de Sant a Pablo, que el Spintufan- 
{{o ruega por nofotros con gemidos inenar
rables, y que no fe pueden explicar, que ver 
con los ojos de la fe los folíolos, y los ñudos 
de fu garganta, y las gorgoyadas de angu
illas que fallan de fu cora yon : y como fi fe 
arrepintiera de las echar fuera para fu defean- 
fojas reciprocaua para dentro , procurando 
acrefcentar en lamareiia y diligencias de fe 
penar, para dar de fi venganya a Dios tan 
ofendido por ella3 P  O  L  Y C R O N I O .  
Como es pofsiblc que llore,o gima el Spiri— 
tu fan¿lo Dios glonofo y de infinita bien- 
a u e n t u r a n y a ? P H I L A L E T .  Haziendo 
nos llorar y gemir a nofotros por nuefixos pe 
cados, en quanto fonofcnfiuos déla diuina 
mageíladry la doélrina Chníliana nos mada 
creerq el dolor penitencial es do de D ios, y q 
Diospornos reduziral cíladode fugracia, 
nos mueuc a cl:y por cófetir nofotros voluta 
ñámete en el tal dolor, y  por holgamos co el 
por amor de Dios,fe llama nueílro , y nos es 
mentono.Mirad feñor Páphilo q vais hazie 
do verdad lo que os apcrcebi, de q no fufri- 
riades el efpeflaculo déla penitencia deíla fan 
filísima pecadora : y mirad bien fi labra en 
vos el fpiritu charitatiuo que en ella hizo pri 
mores tan primos,que aun ella no los enten
dió fuficicntemcnte. Creedme que no fe os 
caerían efas perlas de los ojos fino Magdale- 
neaílcdescon amor , yaque por la gracia de 
Dios no tengáis cxceíTosfenfuaics queosde- 
uan caufar dolor: y aun os afirmo que fe fiie- 
len derretir con cílos ardores tanto los hu
mores naturales, que ha parecido Iwage de 
milagro caber por los ojosrpucs fola la parte 
que ícllos entro por la boca de vn facerdote, 
por el qual rogo Sanóla María de Ognies, le 
pufo en peligro de fe ahogar, y tuuo mucho 
que haztr en alcanyar de nueílro feñor la fe- 
ca contra pluuia tan exuberante. Y  de otro 
mancebo por quien rogo Sanfla Elifabet 
fabemos que daua bozes ala fantla, rogando 
b,) fuphcando la, que como por íu oraaon 
le ama alcanyado aquel ardor de amor para 
con Diosranfi fe le templaíTe, fopena de dar 
el alma, porque no baílaua fu cuerpo a Iciu- 
fnr t No veis como el Spintu fancto al vno 
derritió en lagrimas , } tal otro encendió en 
Hamas:No vcislaexperiencia deaqucüa ver- 

1 dad de Santb Pablo que con fahr le todos fus
dones de fu feno, falen tan diferentes, y de 

Segunda paite.

fymbolos tan contrarios como fuego y agua: 
que nos quita la ocafion de nos admirar vjc- 
do que de vna mefma nuuc buelen tantos 
rayos y relámpagos de fuego abraiante, y 
tamos millones de cantaras de agua inundan
te,y no mas de por lo querer el anfi>P A  M - 
P  ^   ̂L  Yo no me entiendo, porque me 
parece que me tienen muchos vientos impc- 
tuofosen medio, y que luchan fobrequal me 
lleuara, y vnas vezes me parece que me licúa 
hazia vna parte,y otras hazia otra , y ) o me 
hallo lleno de fuípenfion, y de mudanza* de 
tanta nouedad, que me parece hallarme nue- 
uo en mu P H I L A L E T .  Veis la pro
uacion de aquella palabra, del c Redentor, 
que dio mandato nueuoa fusdifcipulos, y c loatus. 13. 
fuccl mandamiento de La chandad quehaze 
nucuos a los hombres ; de la qual nouedad d t c 
dixo Sant d Pablo que nos renouemos, Ephet *  
defpojando nos del viejo hombre del pecar, Colof 3. 
y  viílicndo nos el nueuo fpiritualpor chari- 
dad a la ymagen del que le crio : y  fi vos no 
tencis hombre viejo del mucho pecar, tenéis 
le al fin de pecar,por lo qual aueis fabido po
co de los ardores de la chandad encendida de 
D  ios:y por embiarosagora Dios nouedades 
de fen rumen tos que antes no fen tifies, os pa
rece fer otro del que fois, o por lo menos os 
fentis veflix de nucuos afeólos quetiabucan 
a vueílro fpiritu, y le ponen en aprieto :de lo 
quainodeucis marauillaros, porque fabed 
que es gran carga la del ardiente amor, y que 
con cldize e la efpoía que la toman dcfma- 
yos, y que la carne no tiene fueryaspara 1c e Cacti.*.? 
fufrirmuy intenfo. P  A  M  P H I L  O. Ni n 
gunasmudanyas he fentido con las platicas 
de las otras virtudes, mas con la deíla no me 
cabe el corayon en el cuerpo; y defeo mucho 
verla el remate.

$. x x .

H I L A L E T H E S .  Si las virtud« 
fe perfuaden mejor por excmplo.oue por pa 
labras(comodize Santf Ambrofio)no nos 
pudo venir mejor excmplo , que el de la 
Magdalena, para moftrarque obrasfeanlas 
que hazehazer la chandad :y con las hechas 
entenderás que fon Jas mejores queclhom- 
bre fabe y puede, y para con los mejores que 
fabe y puede. Los ojos, los cabellos, y la bo
c a j e  ion las tres cofas mejores y mas pre
ciólas que tenia, empleo en el Redentor, que 
era el mejor y mas benemérito de fer feruido 
dcqnanros auiaen el mundo: y para mo- 
flrar quan citcunfpefto y bien criado es el

F f  4  amor
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Dialogo
amormiéuo,fib Te 1« atrcwio a lacabera,fino 
a tas pies,mas dcfpucs que masfecntcndioco 
el, también le vngio la cabera .Deprendan

3nantos buten y biuiran la crianza del amor 
crta muger, que no íe atreuio a mas 4 harta 

los pies, guarneciendo al amor con lahumiU 
1 dad: que por otro Unguagc dixoel otro ápa* 

gano que no fe licúan bien la mageftad pre- 
iuntuofa yel amor : y deprendan los peni- 
tcntcs nucuamente conuertidosque como co 
mientan por el dolor para poco a poco lle
gar al amor, que aníi lian de comentar fus 
contemplaciones Chnflianas por los pies del 
Redentor,que quiero dezir q comiencen por 
los dolores de fu facrofanita humanidad,y an 
fi con la continua conueifacion con Dios» 
mediantes los rales pcnfamicntos,fc atreuera 
dcfpucs a vngirlcíucabc$a,quc es dezir, que 
merecerán fubirala contemplación de fu in- 
finita deidad,y magcílad imomprchenfiblc. 
Si dezimos acertadamctequc elamortraxo 
a Dios al mundo^nróccs vno vera fi le ama» 
quando fe le diere a fi mcfmo: y porque la 
Magdalena Icamode veras, le firuio configo 
de veras: y porque de quien a fi me fin o fe da, 
fe deuc creer que mejor dara fus bienes,como 
cofa menos apreciable, en dando crta muger 
fu pcrfona,dioíu Inzuida,pues dizc S.Lucas 
que con el prcciofo vnguento,o agua o lo roía 
le refrefeo los pies. Tcrabies fueron los dolo
res que padeció el hijo de Dios tn fu pafsion, 
masS. Buenaucntura concluye muy confor
me a verdad, que fueron may ores los que fu 
alma padeció de compafsion de iludirás al
mas perdidas:y no dudéis de que como le acre 
centaron fu penacon el breuaje de hiel y vi
nagre que le dieron a bcucr,q leofendjo gra- 
iHincnrc la parte fenfitina de 1 guflo:qiic anfi 
le regalauamos notarios fildauaííciroslos 
piesdelacompafuon que nos tuuo, con el 
vnguento oloroío de la Magdalena , que es 
la contemplación de nueftra confcicncu em
pleada en rumiarlos pies de los defeos con 
que murió pornotarros en fu fanfta huma
nidad figurada por les pies dota cuerpo. De 
tal vnguento como el de la Mcgdalcna di- 
xo  b Dauid, que aduertieflcmos mucho en 
confiderat quan buena cofa y jocunda fea, 
bimr todos hermanados por charulad: ) que 
mía iragrancu del vnguento fuauifsimo y 
conlortatmo con que era vngida la cabera 
del fumino facerdote A a ron le hazla ven
taja * aunque fe derram.iffc en tanta abun
dancia, quecornefledela cabera  íabatua, 
y  de la barba al collar de fu veftidura; como

el rocío del monte Hcrmon que dtfeiende 
fobre rimonte Sion : porque allí echo el te
nor fu bendición y vida para fiempre. Ve» 
aquí la letra de aquel pfalmo, fobre elqual 
gartan muchos millaresde palabras, y di» 
zen muchos cémtosdefcntenciaslosfanrto* 
dortoics : mas porque nuertro conícrir no 
fe derramecomoel vnguento del pfalmo,ci
ñamos la narración con la dortnna del glo
rieta fant Hieronymo, que declaran Jo erte 
pfalmo pondera que el bien de la chandad 
por la qual biue todos los perfeitos Chnftia 
nos en vmdad de amor, es bueno y jocüdo:y 
jocüdo,o)ucüdo es cofa plazétcray alegre o d  

I itablc, aüq por jucüdo dizc el Hebreo de 
coro, que quiere dczir hermofo y agracia
do.Tres biencscn vniueríalpufoe Anfto- */rifUt«Ufc 
teles, honefto, vtil, y  deleitable, y todos fe uEtLic.j. 
encierran en tilas dos palabras Ixicno y jo 
cundo, porque en la palabra bueno, fèin
cili) en el bien honeflo y el vtil, y el deleita » 
ble en la jucundidad : con lo qual vemos 
fu minados a todos los bienes en talo el bien , 
déla charidad , lo qual confirma á Sant r Cer.i*» 
Pablo diz ¿endo della que todo lo puede, to» 
do lo fufic, y para todo , y por todo bada.
£1 vnguento fragrantísimo , que puede 
fer fino la gracia del Spiritu íanito , y la 
diurna bendición que dcfckndc de la cabe
ra déla dui imdad harta la baiua déla hu
manidad del Rcdempror, que fue tan de ve
ras hombre de barua, que ninguno fe le me
reció comparar : y dende cita barua cor- 
rio liada la veflidura que es fu yglc* 
fia, y la vngio el collar, y fe le vano como a 
propinquo a la cabera , y anfi la bendición 
y gracias del Spintu fan ito baxo del Re
dentor a fu yglefia ¿ y por cíto 4 dezia la 
efpofa, que el nombre del cfpofc 3 moro fi f- 
fimo, era corno vnguento oloroío derra
mado, y que las animas fanitas íc trian des
aladas tras el por el nitro de fus olores y gra
cias. Y no tengáis a mucho que harta de las 
encerradifsimas donzellas ,y que gozan la 
cumbre de honeíhdad y de virginidad, fe di- 
gan tales palabras, pues la melma yglefia y ^
* efpofa le dizc que por aucr fido el tan ami
go y obferuantc de la jurticia , y porauer 
aborrecido fobre manera toda maldad, le 
vngio fu padre con el vnguento y olio de 
alegría, tabre toda vncion que jamas ayan 
gozado todos los Sanitos. Mas notad que 
aquí Chrírto es comparado al fummo fa - 
cerdote Aaron, que también fue el primero 
y  <1 fcñalado entre todos los de la ley de

Moyfen:
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M o)ícn : porque el Redentor fue también 

H-iebr$ Í.7 fumino faccrdote,rua> legun la ordede* Alel 
píiluoí. chjlcdeeh,} de Alclchifedechdizc Sant Pa

blo que fue facetdote perpetuo,no por fi,fi
no por el laccrdociodc Chrilloque figuro: 
y fi Aaron mereció tan folen vnciofi, por 
íei faccrdotc de vna ley imperfeta y tempo 
ral,  y fiendo pura criatura, quantoirfasla 
humanidad del Redentorfobrc laqualcac 
cfta vncion fpintual de las gracias del Spin- 
tu fan£lo?La ) glefij fue Ja barua del Reden 
lor,cnqujnto Chuflo como cabera, y ella 
como cuerpo,compone m i Chnílo entero: 
y dizc luego Sant Augufhn íobrcefle pfal- 
mo,que cada martyr, y cada fanéloque en 
fus cofas fe licuó como hombre confiante 
para lo del feruicio de Dios, y feñaladamcn- 
te para padecer ruartyriopor la eonfcísion 
de la fe,fue como vn pelo del la barua del Re 
dentor, del qual muerto primero fe expri
mió el vnguento de! exemplo, y del esiuer- 
$o,y de la gracia del Spintu fan¿lo con que 
vngidos los martj res touicron coraron pa
ra padecer por el,y comolacharidad no fue 
vencida en fus corazones, tampoco fe pue
den llamar ellos vencidos por la pafsionde 
fus cuerpos. Veis aquí el vnguctodc la M ag 
dalenaque fi materialmente por agera no 
cayo mas de fobre los pies del Redentor, fpi 
ritualmcdtc en quanto le creyó fer Díos,vn

{jio primero la cabera de fu diinindad con 
a creencia de Iafc formada por chandad, y  

fegundanamcntcla baruntfclu íacroíantfa 
humanidad, y redundantemente ti collar de 
fu vcfiidura que tocaua en Ja barua , por la 
qual veílidura es entendida la multitudde 
los fanflos, a los qualcs fe deuuaron las gra
cias del Spintu fantfo por medio déla barua 

fcEfaif.4*. de los merecimiento* deleíu Chuflo, y por
cfodixocl prophctabEfaias que la yglcfia fe 
ama de vcflir,y atauiai detodos los landos, 
como de ornamentos y abamos diferentes,)' 
fiendo ella figmficada por la1 m confuid vc- 
í]idura del Redentor, en dczir que los fan
gos fon ornamentos ds la ygltfia, íe dizc 
configoicntemcnte que lo fon del Reden
tor . También es digno de adueitencia que 
la oídla déla veílidura, no es la de abaxo, 
fino el collar de arriba donde toca la bama, 
y por efo le vngio el vnguento que fcconio 
¿ t  la barua,lo qual no ha lugar dczirfc de ía 
orilla de abaxo: y porq en el collar fe mclu 
) c ,  y a el fe reduze toda la compoflura de 
la ropa que depende de el, por do es figura 
da4cn el la vmo de k s  muchos fieles q mora

en la vnidad de la charidad que dizc el 
pfalmo .)  los nías pc¡íc¿tos Chnfiianos 
fon figurados en lo alto de la ropa, como 
los mas propinquosai Redentor por gr icia 
y méritos, comoaqucltapaitcdc la roj a es 
la que mas parte pedia gozar del \  ngmio 
quédela barua le piuhcílcconcr. La com
paración que hazc de que ai fi cae el vn
guento de Ja barua en la orilla íupciiorde 
la veílidura ,como el rocío del mente licr- 
mon fobre el monte Sien,ha lugar en quart 
to por el monte Hcrmon que figmfica A na- 
thtma, o condciiannon , es entendido el 
pueblo Judaico en que pnmcio dekcndio 
de Dios fu dunna bendicion,mas por el deí- 
conoícimiento y terrible ingratitud que tu- 
u° con el Redentor,íe como el rocío para el 
monte Sion,por el qual es muchas v czcs fig 
nificada la) glclia catholica, en la qualca)o 
«1 Redentor en forma de rocío ( como ya le 
dixo por autoridad de Eíaias))  anfl vemos 
como Jo que es rocío en los montes altos .y  
no en los valles, es el vnguento cncJcolJar 
déla vcílHura,y no en c! laldanicto: irasco 
mo la Magdaltna pudo tocar i n los pies del 
Redentor que es cabera ce todos losprc* 
deílinados, fu vnguento entra m ía quinta 
del que vrgio la barua de Aaron.

$ . X X  I.
PO L V C R O N 1 0 .Nunca yo gufte 

dende que nao tato de poma olotoía, ni de 
ambar, ni de otros oloie%) aguas de flores, 
como del vngutntode la M.gdaWnnpupa . * 
rado per vuc fira platica.P A Al I*. 1 o der
ramado por eJJa ítbrcJos pies dd Redftor, 
y mucho mas fobie la cabrea ded mcín.os 
y anfi el Euangelifia pondero ti olor de J|oan#jt- 
el de los pies,como de el de Ja cabrea, <rdi- 
2icndo que con fu cfuíion quedo la cafa 
llena de fuauc olor : donde también es de < 
ponderar quee Sant Alatheo y Sant rAlar- ÍMam r̂  
eos dizen que la Magdaltna derramo d vn 
guento fobre la cabera dd Redentor, y S.
Iun q fobre lô  pic«̂ y habla todos riesen age 
hilas de vna mefroa vncion tías la qual mu  ̂
no muy preílo el P editor, y del precio allí 
gallado murmuioludas, comodizétcdos 
tres Eu«gc!iíhs : donde fe cordii) c que la 
MagdaRna do* vrzes vrgio al Redcnror, 
la primera en fu corno fien, y no le toco 
mas de en los pies ( q es lu q \ amos chic anta 
do eo 5 lucas por fer Gbra de grá chandad 
en la principiante*})1 la ftgunda cílotra qua 
do 1« limpio übic co íus cabellos, y fe lo,

• . Y*i£'0 -
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vngio con clolorofo vngucto traslo qual Te 
leuanro en pie,)' le derramo (obre fu cabera 
rodo lo que le ama quedado en fu almarra- 
xa,hafh la quebrar, porqueno le quedarte 
gota por derramar fobreella . P H I L A .  
Contornadamente aueis digerido lo q ay de 
diferencia entre los Euágehftas, y en las dos 
vnciones,y a im parecer mucho fe nos da a 
enteder en q en la primera ceremonia derra
mo lagnmas,y limpio los pies con fus cabe
llos,masen la feguda no fe habla tí lagrimas, 
fino folamctc de aucrfclos limpiado con los 
cabellos,a lo qual fe añade lo del auerlc vn-

Íido la cabera,lo qual nohizo enla primera, 
.as lagrimas de la primera vnció era doloro 

fas por los pecados cometidos cuyo perdón 
procuraua,mas como allí 1c fueron perdona 
dos por la infurto déla charidady gracia: no 
tuuo porque llorar en la fegunda; y íi lloro 
(como fe parece perfuadir, pues limpiólos 
pies defcalyos con el cabello también como 
en la primcra)rtic de compafsion dei Reden 
tor, cuya cercana muerte figuro có aquella 
vncion como lo dixo* el Redentor desha- 
ziendo la murmuración de ludas que quirte 
raparte del precio de aquel vnguento:dóde 
veréis como fe encuentran laauaticiadc lu
das y la chandad de la Magda lena,y entede- 
reis quan enemigo pecado fea de la chandad 
el de la auancia , y con íi guien temen te quan 
gran peligro tengan los auarientos que todo 
lo quieren para fi, y dexan padecerá los ne~ 
cefsitados.La chandad aun lo fu)o(como di 
zebS.Pablo)quieic para los otros:y la auari 
cía harta lo ageno defea tomar para rt :1o

Stulmortraron jgtialmcíife la íandaMag- 
clcna,y el traidor de Iudas:y como el mal- 

uado incitado de fu codicia entrego a la 
muerte a fu macftro por los treinta dineros 
que era el diczmodcloquefe pudiera facar 
del vngucto,a venderle :anfi ella por influí 
to diurno preinno fu mucitc vngicndolc bi 
uo,pucsnolo atua de poder hazer defpues 
de muerto.No feo* parte por alto quantas 
perionas ayan íido lasq tocare en la cabera 
delRcdcntor, y queicdiga deilasacctca de 
cftc autory la primera v puncipa! íue la vir 
gen lobera na que tuuo a cargo la crianza de, 
lucrudor enquanto fue ni ño quc^iotuuo 
fuciyas ni habilidad coiporalpar^e vcílir 
ni aderezáronlas dize c Nitcplioio que def
pues nunca en fu vida le toco en la cabeqa 
por reuetencia.La Itgnnda fue el gran Bap- 
tjftaíu padrino que le baptizo, mas rióle 
cío tocai con la mano en la cabera > ) por

cfo le echo del agua en ella cícnde alto ; y la 
tercera fue la Magdalena que le vngio con 
el prcciofo vnguctito fin le tocar en la cabe 
£a,finodcxandolo caer de alto.La virgen fir 
uioal Redentor en lo déla vidanatuial, el 
Bapufta le fiiuio dándole el facr;mentó de 
biuos.que figuraua la purificación por gra
cia:)1 la Magdalena le vrgio con vnguento 
dcfuaueolor, que lúe como cnb-dfamarde 
defund o(conio lo dixo el Redentor) y figu
ro la vncion de la gloria donde la cabera de 
nueftra alma,y los pies de nueftro cuerpo fe 
ran vanados de Ja vncion del Spiruu L u d o  
déla beatificaurton . D<m2ricr:i(n isbue
nos fcñores)que aliemos hallado a la Magda 
lena en el ternario de los que tiataron la ca
bera de Dios fin la tocar,para lo qual la hi
zo digna la chandad de Dios y del próxi
mo:)' la mefmala enfeño enanca y meíura 
para conuerfar con aquel hombre facro/an 
¿lo vngido fpiriuialmcntecon la vncion in 
tenor de la maj or fandidad ’que fe hallara 
en todas las criaturas juntas.

$. X X II.
P O L Y C R O N I  0 \  No creo que 

eíledicho todo lo que ay que dezir fobrela 
vncion del Redentor, por tanto añadid lo 
que falta de la materia,a lo que con lo dicho 
íobra amí capacidad:pues que folo el lonido 
de las palabras no muy caladas me tiene cle- 
uado . P H I L  A  L E  . Parecéis prohxear, 
mas pues la Iry de nueftra comunicación lo 
íufre,liare lo que mandáis,aproucehandome 
de lo que lo< h ndos nos eníeñan : y anfi di
ze Sant d Chiyfortomo que con el cucr- íi

1 1  J  , 1 , . 1 C o . m  liono del a7citc eran vngidos tres linages de mi ^uc ina
peifonas, puphctns, reyes, y facerdotcs: pit.inhcftci 
y que con Icr vna Luic i ón,  fe íignifica- no 
uan ti es dores de las ti es dignidades dichas.
El cuerno cía rtgma de lelu Chnfto,  lo * Pial 131 
qual íipmbto Diosdizicndo p o relc pfal- 
ino, que tí molí rana el cuerno a Dauid: 
el qual cuerno fue leíu Chnfto potencia 
del padre ( como le llamo r la Virgen fpucj 1. 
en ci fu canuco ) porque por el cuerno 
es muy deoidmano iigmficada la potencia 
en la efentura ) tfte cuerno dd Mefsiases 
el fenor del re) no,y delapiophecia , y del 
facerdocio , ) cftas dignidades humanas 
no ccflaron, qt ardo el temo el re) no del 
mundo en fu gloriofa rcfuircuon , en el 
qual xcíplardtte todo lo que en todos los 
citados fue de hernia} dt gloria. Eftoesdt

Sane
niente.
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San Chnfoftorno.M as y mcjorquceífo di 
^?'i Sanr Dieron) mo,que a) muchos lina- 
gesde chullos o de vngidos( por que Chri- 
Roen Griego , es vugido en Romanccy en 
Lann)Ios Patnaichas j Prophetas fe llama
ron ChriRo« porb Dauid en el píalmo,y lo 
tntiendetambien de ellos S an t. Auguíhn, 
quando Dios requiere a los rejes que no le 
maltraten a fus Chnflos.fino que como la 

 ̂ vnuon rcalno aya comentado hafta el Rey 
Sau!,\ c! nombre de Chuflo fe aya dado a 
los rc\cs particularmente , conduce Sant 
AuguPun que los patuarehas fe llamaron 
Chnfl os por la vr.ció Spirituddelafecon 
que conoíueion la encarnación, y también 
por el don de laprophcaa conque como 
por modos fecrctos anunciauan al mundo la 
\ emda de Dios al mundo, cuya figura fue- 
ron todos los vngidos, y todas las diíerccias 

cpjníip.itf. de vnciones.EneP Pamhpomenontanibié 
fon llamados Chtiftos quantos faheronde 
Egypto . No todos los vngidos fe vngian 
con vn mefrno vnguento,y el con que fe vn 
gian los faca dotes, fe defaiuc en e lé x o d o , 
quinientos fíelos de Mirra efcogidifsima, y  

de Cinamomo doeicntos y cinquera ficlos, 
y del Calamoocaña aromática otros docié- 
tos y cínqucnta:y de cafia quinientos del pe- 
fo del fantuano,) d azeitc de olmas la medí 
da llamada Hin , todo lo qual preparado y  
mezclado por arte de boticaiio era el olio 
lan¿lo conque fe vngian el tabernáculo y el 
arca del teftamentó, y la mefa ton fus vafos, 
y  el candelcro,y el altar delthimiama , y el 
del holocauífojy los facerdotescy fopena de 
muerte no fe podía emplear e! tal olio con- 
fagrado en otros víos . P A M P H I .  Que 
llenas de engorras fueron todas lasceremo- 
nias de l o s  ludios, y que ayunas de la chari- 
daddcla yglefia cathohca : bien fe puede de 
ziraucr Dios tratado a los ludios como a 
fiemos, y a los chuíbanos como a hijos, 
P H  I L A L E T H E S .S iv e n im o s ¿1 olio 
con q ios reyes eran vngidos, hallaremos q 
tuuo fu diferencia, pues Dauid y Salomón, 
q u e! on el valiente por íus manos,) el paci
fico,fueron vngidos con clcucrnczillomias 
fi fon como Ichu y Azael fueion vngidos 
con elPhacosquc es azutera de bario . N o 
fin caufa dixo el propheta CE finas que la vi
ña de fu primo hermano fue plantada en el 
cuerno hijo del azcjte,que uale tanto como 
cuerno q tiene azntc,y aquel cuerno cf azei 
te figmfica a Tefu Chuflo, q fue cuerno por 
fortalcza,y azeitepor miicncordw ; y poiq
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Dauid fue valicte, y en aquello figuro al Re 
dentor,y porque Salomón fue pacifico, y la 
paz es nudrede k  nufcricordi»,y en aque
llo figuro también al Rcdentor:diztíe f  v a 
gidos con el cuerno del azeitc crfigura del 
Redentor cuyo rej no es eterno :ma¿ Iehu y 
A zacl cu) o re) nado era temporal y  perece
dero con mal fin,fueron v ngidos con azey te 
ra de bario fragil,y dc/atil quebrar,tábicco 
mo Saúl cuyo rey nado tuuo malfin . A u n q  
S.Hieronymo feñale paiticular olio para la 
vncion de los prophetas, que parala délos 
re) es , por la vncion del propheta Hehfcoj 
e! texto juntamente, y fin hazcrdilciencia 
habla d c la vncion de los reyes A zacl y lo* 
hu,y del propheta Hchfco,y anfi me parece 
que fue fu vncion con el azeitc del azcitera 
de aquellos re) es: mas que fea vna vncion, * 
que otia,todas eran figura de la vncion por 
graciayfaníhdaddc lefu Chiifto nueflro 
íeñor. Algunos grados de vnciones pone S . 
Hieronymo para ir medrando los hombres 
en fan ¿helad y pcrfccion,y dize que la vnejó 
deloslcprofosfepafaaladcl pueblo, y de 
efla a la de los faccrdotes, y de ella a la délos 
pontifices3y de cfta a la de los reyes,y de efta 
aladelospatnarchas,) deftaaladc Chnfto 
q es puramente fpmtual: y pondera que fue 
Dauid vngido tres tezes, lo qual dizc 5 S. 
Thomas q fue para fignvficar las tres vncio
nes <i los predefiinados,por gracia,y por glo 
na del alma, j  por gloria del cuerpo: y dize 
mas A en otra parte al propolito de nucftia 
M agdaUna,qutlapcríonavngc a Chrifio 
de quatro maneras,con lagrimas, condcuo- 
cion, con pura intención,y con hazimiento 
de gracias;y acude dizicnclo1 S. Auguíhn q 
el olio de la vncion fignifica chandad, y co
mo la nueftra gran Macftra y aproucchada 
difcipnla delPcdcntcr, cftuuieílc graduada 
en theologia por la magcííad infinita del do- 
flor de los1' paruulos y humildes: figmfieo 
con el olio,o vnguentomatenal y exterior 
al olio fpmtual de la chai idad interior de fu 
alma,con que vngio al Reden toi mas fusile 
mete fu aIma,quecon el material al cuerpo. 
P  O L  Y C R O N  . Yom cdoiporfatisfc- 
cho quanto a lo deíta materia, y eftoy ago
nizando por lo uflante de la Magdalena. 
P H 1 L O  T I . Mucho eftoi peníando en 
que fudTe n cjor la vncion del cuerno , que 
ladclazeytcra.

i  X X  III.
P I I IL A L E T H E S .N o m e h iz ic r a  

daño tomar vn poco de haliento mas

f  1  R e c ; , i o lí  o
IÍ*
3 Rcg 1.
4.Kcg.j?.
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en oí i (car el fin de «fia materia me ani
mo al trabajo viendo tan cercano al defean- 
fo r y proíigne San Lucasque como Simón 

,t cl phariíeoen cuya cafa eílo pafo, vicílc lo
que pafai* entre nueílro Redentor y la 
Ma^da^na, fintio baxamente del Reden
tor , / dezia entre fi mefmo que fi fuera pro 
pheta conofciera que muger era la que le to 
caua,y no fe dexara tratar dclla fus pies,pues 
era pecadora . N o ay que dudar fino que la 
razón de tile Pharifeo corre bien para erti t  

vn predicador,y vna muger publica que no 
quiere del cofa del pr cu echo de fu alma mas 
fi la tatcontrita pidicllcconfeísiony confe
so en Ipgar y tiempo fin fofpccha, obligado 
citaría el prcdicadoi a poner diligencia por 
la remediar. Mucha obligación tienen los 
Eclefiaílicos,y mas los uligiefos,y fcñalada 
menteconfcflorcs,yfobretoáoslos predica 
dores,a dar buen excmpIo,y a quitar ccafio 
nes de murmurar, y  efpeaalmentc en Jo del 
pecado dcflioncílo.En el cafo de la Magdale 
na falto en la fe para con el Redentor mas 
no parece q con malicia,pues creyó q el Re
dentor no fabia quien íucííc la Magdalena: 
y falto en la pia aiction que dcuio a la M ag 
dalena,pucs viendo en ella tales mucílras de 
contrición, y anguillas tan irremediables,

' fentia de ella ícr qual folia,y el dezia . Gran 
peligro ay en lo del juzgar confciencias age- 
ñas, fino es viéndolas lamano enlamatTa 
del pecar ¿ fino atended efte cafo que anda

• 1 cfcrito en el libro fexto décimo de la M o- 
Wiccpho, )i*. narchia Eclefiaílicatquc vn monge llamado

Simotabicn como el nueílro phaufeo, en 
tro vna vez en caía de vna muger publica, 
ycerrola puerta y eíluuocon ella vn rato, 
y fabo como a fonibra de tejados, haziendo 
mucílras que no quería 1er viílo.Losquc lo 
vieron,la prcgnntaion la razón de la entia- 
da del monge, y ella les juro que ama tres 
diasque no auia comido bocado, y que el 
monge lo ama fabido en el monte por diui- 
na rcuelacion, y la auiatiahido que comer y 
vn poco de vino,y la ama pucflo la mefa, y 
fcruidola,y que en viéndola feauia ído.PO- 
L Y C R O N I O .  De maneta que Dios 
embia a los fandlos a hazer obras de chari- 
dad a Jos pecadores,)' el nueílro Simón mur 
mura del Redcntoi porque fe dexa tocar de 
la muger pecadora que bufea penitencia . O 
chanelad de Dios con cite viexo lanado de

• pecados, y quantas vezes me ha cmbiado 
varones excmplaics , y quantas vezes 
yole he tocado en fus íacramenros hulean-4

do remedio para mi con fe icn cía; y ni aprouc 
che bufeando, ni fiendo bufeado. O chari- 
dad de Dios y no nos menofprccic-,pues tan 
caros te fahmos..P H I  LA  L E T . Como la 
fabiduria infinita conofcio los errados penfa 
micntos del Phariíco fu huefped,qui{o le pa 
gar el hofpedcamicnto.y pidiéndole agencio 
le propufo que dos deudores deuian a vn 
acreedor,el vno quinientos reales, y el otro 
etnquenta *y que el acreedor Jes perdono am 
bas deudas, porque no teman conque le pa 
gar,que qual dellos ledeuia mayor amor. Si 
mon rcfpondio que a fu parecer aquel aqme 
mas fe perdono, y el Redentor le aprouo la 
refpuellaiy mirando y fcñalandolea la M ag 
dalenajcdixo que miraílc en ella,y queco- 
fideraiTe que el auia entrado en fucafacom* 
bidadodcfy que falto en le hazer lauar los 
piesflo qual fin duda dcuiafcrcoílumbrecn 
aquella neru)mas que aquella muger fuplio 
fus faltas, no auiendo ceífado dende que 
entro de fe los lauar con lagnmas, y de fe 
los limpiar con fus cabellos y que el no le 
auia rcccbido có el befo amigable, mas q a 
quelJa muger dende que cntao no auia ceda 
do de darle befos en ellos : y que el no le 
auia refiefeado con olio fu cabeza, mas que 
aquella muger le auia vngido fus pies con 
vnguemo.Concluye luego el Redentor di- 
ziendo,por lo qual te digo que le fon perdo 
nados machos pecados,porq amo mucho :y 
con cíloveisreduzidalahiílonadela M ag
dalena al pumo porque fe momo,que fue de 
que las buenas obias recibidas mu en en a Jos 
receptores a mas amar a los bien hechores, 
también como clamormueuea bien hazer.
P A  M  P H í  L O .N o  me fatisface(cj quie 
ro dezn que no lo cnr>endo)ía cóciufió ref 
pedio del caío propticílo d  los dos deudores, 
porque el cafo pije o quien alcanza mayor 
pcidon,masamc,\ Chuflocociuyeqaqm e -
m asatn a,m asicIcpcidon a.P H ILA LE . N o t e  ÍC
Huelgo mu ho con \ cros tan atento en las ynUcho. 
cofas de ella virtud, poi me parecer q le eílais 
masaíicioinido que a las paladas } con todo 
eío qiueioyo q me apelabas biC, íi queréis 
calai Ja fapientií'iniu tondufion del Reden 
tor.Elbicnluzci a vno,c<¡ caula deferama
do dt aquel quien Lien ir luzo , y el amara 
otrOjCs caula de h  hazer bicn:y con cílofc 
prucua que qualqmeia deeílasdos colas es 
caula déla otra,poique del amoi fe figuc.bie 
hazer y del bic hazer a otro fe figtie 1er ama 
do del.Mas ay vna difeicncia muy grandei 6 
que fe mueííra lo  ̂enroja quehaze el amor

qu «
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que caufael bien hazer, al bien hazer que 
cauía el amor porque quando el bien hazer 
es primero que el amar,  el bien hazer 
lale del bienhechor,}' cía mor Tale del que 
recibió el bien,y anh tienen leudas: mas fi el 
amares primero, del mefmo amador faleel 
bien hazer al amado,/ del amado no fale na 
da en recópcnfa para el amador bic hechor* 
Otra ventaja haze la caufalidad del amar a 
la del bien hazer, que es que el amor es 
caufa perfe&iua del perdón, mas el perdón 
es caufa difpofitma del amor,y es como me
dio para el: porque cierto cfta que elferme 
perdonada la deuda del pecado, rnedifpone 
y mucuc al amor del bien hechor que me la 
perdono,mas no fcpcrfcciona el talamor fi
no es mediante la charídad que Dios nos in 
funde. Veis como no corren alas parejas la 
femé ju c a  de la rcmifsion de la deuda pecu
niaria, ron lade la rcmifsion de los pecados,/ 
por efo mudo el Redetor la caufalidad: porq 
en el perdó del dinero,cfte perdó no fe alca
na por el amor á ! deudor,pues el deudoHpor 
el perdón fe mouio a amar a fu bien hechor: 
mas en el perdó del pecado,el amor es la cau 
fa , y eftc amor también es dado de D io s, y  
por efo no concluyo el Redentor que por 
auer reccbido la Magdalena perdón de mu* 
chos pecados,amo ella defpues mucho; fino 
que por auer ella amado mucho, fe le perdo 
naron muchos pecados.La gracia y la culpa 
íiempre fon vezinas y muy repugnantes, 
demanera que es impofsiblc nallarfe juntas, 
mas para que falga la que cfta en el hóbre,re 
quicrcfe q co alguna primeria fiquiera de na 
tura,entre primero laque viene; como veis
3 ue para falir vn licor de vn vafo lleno ,  ha 

e entrar otro que le expela: y  con efto cfta 
claro que es primero el amar por charídad, 
que el alcanzar perdón del pecado por la ex  
oulfion,o anihilacion de laculpa.PH I L O . 
fefa razón mejoría calo yo que cftosfeño* 
rcs,co la theologia que 01 in diebus lilis.

$.X X IlII.
.P  H I L  A .E n  auiendo concluido el Re 

dentor lo dicho en fauor de la caufalidad del 
am or, torna fe a la caufalidad del bic hazer, 
y  dizc que aquel aquien menos fe perdona, 
menos ama:por que cfta confequecia fe fun 
da en que la gran rcmifsion es caufa del gran 
de amor,y la pequeña del pequeño.PAM - 
P H I.Según  efo S.Tuan Baptifta y la fobc- 
rana fcñora del mundo menos ama a Dios,

pues menos fe Ies perdono a ellos q a otros.
P H I L  A . La razón del Redentores for
mal,y cfta en fus proprios términos fin falir 
deIlos,quc la remifsion lea caufa del amorsy

Suelos deudores en quanto alcanzan per-* 
on fe mucuanaamar,y no porotras razo

nes,/ de cfta manera es infalible fu verdad, 
que el perdón de la mayor deuda mayor 
amor engendre,/ el perdón déla menor en
gendre menor am or:/ con cfta fe cópadcce 
bic q por otras razones ame mas aql a quie 
menos fe ha perdonado,como fe parece enla 
madre de Dios q ama mas a Dios q a ningu 
na criatura ,y  nuca tuno culpa <jle ouicfie d  
ferperdonada. E fto  anfi autnguado dixo el 
Redentor a la M agdalena,q fus pecados le 
eran perdonados,por aueramado mucho,lo 
qual no fe entiende mucho tiempo, fino de 
muy ardiente y intenfo amormi fe requiere 
muchos attos de amor, porque fcan muchos 
los pecados que fe ayan de perdonar, fino 
vnojfi es fuerte y ardietc/Efeoto y* S .T h o  «ScotMi.* 
mas tieneporcierto q aqlla fatfa tnuger que bTho.3.p.<p 
do perdonada d toda culpa,y ¿  toda pena en 
virtud de las palabrasabfoluto rías del Rede p.<j.*i.art.4. 
tor, q la abfoluio por fu abíoluta potencia, 
hallándola difpuefta para ello có la grandif 
lima charídad, la qual no excluye el dolor 
penirencial;mas quicrcfe dezir que la chan
cad fue la caufa meritoria en ella de fer per
donada, y por efo dixo el Redetor que por 
que amo mucho,fe le perdonaro muchos pe 
cados • Y  acordando 0$ bien de la do&rina 
de la fcy  de la cfperan^a, en tendereis que la 
fe es caufa principiante de la remifsion de 
los pecados, y  la cfperan^a es como con
tinuante, mas la charidad es la cofumante y* 
pcrfecionáterporq como efta llega Jprcíccial 
mete díate de Dio$(lo qual no puede hazer 
la fe y la cfpcran^a) afierra de Dios y vñei 
con Dios la criatura, y como en Dios no de 
ua tocar lo que no fuere Dios,trasformafe la 
criatura en el criador por vnidad de fpiri- , 
tu y de amor, no quedando en la criatura 
mas querer de el querer diuino, y tenien
do aquel por vida y gloria: y  como la M ag 
dalcna ya en alguna manera pudieíle de£if 
aauella razón de c Sant Pablo , que biuo eGálat**. 
eítaua, mas que no biuia el en f i , fino le- 
fu Chrifto , porque no auia fentimiento 
en fu anima, ni amor q n o  eftuuieíle como 
conucrtidoenel amor de Icfu Chrifto :no 
aucisde te ner por eftraño que fe le aya dado 
perdó de roda culpa y pena y mas fi cófidcra . 
i$ q tenia dicho^Dauid q Dios no mcncfpr« 4 pí***í0*

cia
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da al coraron contrito y ln millado, y es ¡m 
pof^blc nuer l'cgwdo a tan grande amor,fin 
g'andifiüua contrición y humildad. Vntnd 
que baila abrir el pecho diurno, y meterle 
dentro a la criaturajquicn no fe peí dera por 
clla,puesanfi fe ganara por ella: O ?iror, 
amosque eres la cofa mas dulce, y cíes (el q 
de iodos te apoderas,) fin el qual no pue
den biuir las cnaturas, tampoco como el cria 
dor:y que no quieren deprender del criador: 
a bié te emplear,el qual no ama lino afim ef 
mo,y fcn alguna mancia hazcn contra na
tura, y fchazcníucr ^aafi melmas, en te qui 
tai del criador , y ponerte en las cnaturas: 
poiq fin coparacó eres mejor empleado cn- 
cl criador, y mas dulce , y mas poderofo,y 
masfuatie,y masguílofo,y menos enfadofo: 
y  en fin que putflo en las cnaturas hazes 
criatura a cuyo eres,y putílo en el criador le 
transformas al fer diurno ,quc es la fupicmá 
excelencia y bien auenturaii^a déla criatura 

- racional \ furfe co Dios por tu medianería* 
P H  I L O T 1 JV1 0 .Queospaiecc(íeñor 
Pam pluló) de vntud tan poderofa, que fe 
apodera del todo poderofo,fin hazerle fuer
za,ni violen cia;Pues los grandes feñores art 
dais rrasla potencia,parecemc que os cum
ple mas i fia que otras pue^aun la fortaleza 
es Baca en comparación d cfla .P A M P H  Ii 
Yo  no puedo lentcnciar quanto valga cfia 
virtud,no llegando mi faber a loqueen ella 
fe mutílra q entender: y fin impcdimfto de 
efo me partee fin comparación mejor que 
todo lo que no esD ios, y que todolo qno 
es Dios íedcuedar por tila vntud.PO L  Y  
C R O  N.Agora ie me ofrece preguntar por 
euriofidad(ícñur maeílro) que porque pufo 
el Redentor aquel cafo al Plianko, de los q 
den jan el vno quinientos reales,y el oti o cin 
cuenta«PH I LA  LET .Para la inteligencia 
del texto baila dezu que pufo mayor y mtí 
ñor deuda por lefpe&oc'd mayor y menor 
amor que auia de infciir de ellas: mas como 
yo cica que aquella comparación fue pue- 
íla por el Redentor, para mofirar al Phan- 
feo la diferencia que ay entre el y la M ag
dalena primero refpcflo de la culpa, y def- 
pues rdpcfto de la gracia : ofana dczir que 
aquellos dos deudores eran la Magdalena 
con la deuda de quinientos, por fus ma
yores pecados, > el mcífno Phanfeo con 
la deuda de cincuenta con ius menos peca
dos:  masallife muflió la mudanza de la 

, dicílra del muy alto que dize Dauid . la 
qual dicílra es el Redentor ( como muchas

vezes icpitc clmcfino3 Resaque per fe auer 
djfpucflo la Magdalena a mas ;mar,  \ per 79.
aucrladcfputado iras la vutud dcDios( fin 
negar al Phanfeo Jo que ti merecia)quando 
fe conclii) o aquelauto,fe hallo la Magdale
na con perdón de la gian dtl'da, y el phari 
feo por ventura no tcufiguio pcidon de la 
fu pequeña. Saluo que rúe parece, que co ■
m o r o  le licúa fie malicia, ) el de buena vo
luntad , aunque con pocas diligencias amo 
rofas ,a) a com bidado a fu cafa al Redentor, 
que el Redentor le alumbraría fu alma pa
ra creer , y la fentcncia del perdón de la 
gran pecadora le moueria a amar , y que 
aníi pudo quedar perdonado, y la compa 
racicn del Redentor afentada porygual pro 
porción anfi en el deudor de lo poco,co- 
írto en el de lo mucho , quanto aquedar 
con pertton de fus pecados.PH I íq f )  T I -  
M  O . Pareceme que lo aueis apurado, y  
con ello animado a los pecadores para que 
íiodexen de ha2er bien ; porque muchas 
vezes les faldea amas y  mejor de lo que pert 
fauam •

§. X X V .
P H I L A L E T H E S .  Aquiconof- 

cereis lo que fiempre deuliles cucr , con 
quan gran razón llamo w Sant Pablo a h 
Dios rico de mifcncordia para con todos £ p ^ a^#* 
los q le inuoca:pues como rico da el al hom
bre el ftr natural, y le da el bien querer, y  
le da el poder, y Jemueucy atraheafi m ef 
m ° 3y por conkntir voluntariamente a la 
djuiua vocacicncl hombre ayudandofe de 
de fus obias abonadas con lacharidad que 
le dio tambich D ios : clmcfmo D iosco 
mo tan tico que por mas que de , es articu
lo de fe , que le queda fiempre mucho 
mas quedar, fe da afi mtfmo 2 la criatu
ra racional en galardón de le aucr hecho 
quales que nonadillas de feruicios a titulo de 
amiítad: y en efla dadiua veréis la chari- 
dad de D ios aunar fe con la de la criatura, 
y del amor mercado y del criado , y del 
amor infinito y del finito , no rdulrar 
mas de vn folo querer, y vn foloconíen 
tir en lo que esde la voluntad de D ios, en 
la qual ha trafportado la chandad 2 la 
criatura racional . P  A M P H 1 L O ,  ^
A y  Dios y quan con razón entiendoago 
ra vn poco de lo mucho que dcue dezrf 
* Sant Pablo en aquella razón , de que c*.Cor.i.* 
nos dio Dios por prenda de la gloria al 
Sp intu fanflo : lo qual nccefTariamcntc fe

ha
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hd Je reduzir a la charidad que es dódel Spi 
rita famrto, por la qualertamos Teluros de 
confeguirlagloiia y nofotros oluioados de 
lo que fola mente nos puede poner en faluo, 
andamos trabucando al mundo, por hollar 
a los del mundo,y por nos perpetuar en cftc 
mundory como el mundo fea maligno,y en 
clayamosde biuir conforme a fus coftübres 
(fopena que nos echara de fi ) es impofsible 

• q la chandad hija de Dios,trafunto de Dios,
grágeadorade Dios,y la q nos hadeengerir 
en Dios/ea bufcada,ni querida eficazmen
te de nofotros,y configuicntemente nueflra 
faluauon cita muy en peligro. O  formaYo- 

* bcrana que os quedaftes para la ppftrc, pata 
dexarnosla dulzura de vueftronombíe fo- 
brepuefto al de todas las virtudes, porq me 
nos fe nos pueda caer de la memoria,y porq 
anfien mas os apreciemos, bien como ala q 
cófigo nos trahe a Dios, y nos Ueua a Dios* 
O  charidad robadora de almas; o 'ch ari- 
dad cabalachadora de la criatura por el cria
d e ra  chandad agen adora de los que mas ca 
bida te dan,y engertadora de Dios en el ho 
brc,y del hobre en Dios:o chandad q roba- 

i£icchiel.i7 rtcaldclo,repclaftealccdrodaEzcchicl,y ia 
cade al verbo di feno di padre,y Ictrafpláta 
fte en el viétre de la Virgcfumadrc,y de alli 
le arrebatarte, y primero le arrartraíle, y  
a potarte,y abofetearte,y efeupide y a la po 
dre lecrucificadc, y fu almalcarrancadc, y 
con ella en los infiernos enrrade, y con ella 
como con ceuoa losfan&osdcalh faca lie, y  
quantos mas tormentos le hezifte padezer, 
mas te di de a edimar del mefmo, de fu pa- 
drc,dc fu madre,de los angeles, y  délos ho- 

í!r brcs.O charidad que jutas al cielo cóJa tier
ra , y a la tierra fubes al cielo, para que fea 
masedimada que el ciclo.O charidad defeo 

Al L yuntadora de las almas,bilmadora de losfpi
Alaban ntus,algibida de los defeos* reformadora de 
qas de la k  naturaleza desformada. O  charidad q fu- 
1 . be tanto tu precio,que no te puedes coprar

por precio que tu fola eres precio de ti mef* 
ma,y ninguno te puede dar alcance fi tu no 
le calcas las cfpuclas del amor . O  charidad 
andariega,que a ninguno te cfcond£s,quc a 
todos ruegas contigo,que a todas puertas lia 
mas, y con todos quieres couuerfar, y a to
dos quieres honrrar, aproucchar, gratifi* 
car,glorificar,y deificar , O  facrcfanfta 
forma diuina ¿¿tipo del Ideal prororypo, 
difcipula del amor eterno, maeftra de los 
que fe quieren eternizar , patrona cuida- 
doíifsnna de los que porti fe de&angoucr- 
nar; recibe me fcñoia ) madre de b¡*xo

chari
dad.

de tu manto, licúame a la viña de Dios tu 
padre, I cuan ta mis ojos ala lu 2 inacefsible 
ltn t i , enclaua todas mis potencias en aquel 
que folo lo puede todo, lo hazc todo, y  [ 
aquicn fe le dcue todo, por quien y aquicn 
biue todo, y para cuyo feruicio fedeue que 
rer todo. A lla alia donde tienes tu nido, tu 
tfeondrijo , y  tu diuina morada . Acullá 
aculla donde no llegan lino aquicn tu alar
gas los delcos,fino aquicn tu enciendes ende 
Icos, en ardor, en amor, y en timefma. O 
chandad, o am or, o ñudode Dios y de los 
hombres, y  caita de finiquito de todos los 
que como la Magdalena tu gran cofrada fe 
te dan por domefticos,y por fequazes. A  tí 
me doy, ati me entrego, a ti me endonoj 
recibe meo fan&a puerta del cielo* para que 
por ti y contigo merezca ícruira Dios del 
cielo,y gozar de Dios del ciclo. P H  I L  A - 
L  E  T  H  E  S . Que es cfto(ícñor Pamphi- 
Jo ) parcccme que feos puede dezir lo del 
h p&Iitio que fegun vueftro nombre me- 
recéis fer alabado?que como os Harnais todo 
amorofo, anfi os m offrais conucrtido en 
amor : y deueis lo de hazer por os parecer a 
Dios que os hizo tal, del qual dixo Phcreci 
des que fe conuertio en amor para criar al 
mundo.P O L  Y  C  R  O  N . N o me maraui 
llodel feñorPamphilo que aya fido tan to¿ 
cado del diuino ardor,auiendo fe toda fu vi
da criado virtuofamcnte$pues ) o con ochen 
ta malos-años acueñas me hallo en dífpofir 
ció de dezir q agora comiedo a fentir q cofa 
es Dios,y que lo muy prcciofo de pocos fe 
alcança,y  «üchofo el Tenor Plphilo fi fe con 
cluycei matrimonio con la íandifsima cha
ri dad. P H I L A  L E .N o  cíla la bienauentu 
rança en conduirclmatrimonioconclla,fi- 
no en cofumarlc porq muchos ft dieró con 
ella las manos,mediante los íacramtntos, y  
otros buenos mouimicntos interiores, q a là 
poil re carcelero de ella,y fe codcnaroft: mas 
los q confumarcn matrimonio có ella halla 
qdar mfcparables elvno di otro,lo qualpafa 
en la gloria,eñe fe puede llamar bicauctufa- 
do. A l fin fe cata la gloria tábic como la pe
na,)' ninguno fied fi, por mas ardores^ fic
ta,harta q ft vea puerto en el feguro d la tala 
quera de la gloria : mas deue mucho trabajar 
porq le halle la muerte puefto cnbuÉcftado, 
para lo qual vale ranchóla buena vida.P H I 
L O .C o  razo crtimá en mucho los thecUv 
gosln jurtificacio dlpccador;por laqualDios 
1c hazc digno d la vida eterna:y por efo fede 
ue apícciar en mucho la rcfnifsiñ q nroRcdc 
tor hizo át los petados de ía Magdalena

$.xx vi\
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P H I L A L E T .  Anfilodizenueftro 

S .Lucas que como los que eftauan a la mefa 
con el Redetor le oyeron dezir que el la per 
donaua fus pecados,comentaron a tratar de 
tro de fi mefmos con admiración, que quié 
podía fer aquel que también perdonaua los 
pecados:donde La palabra,también, dize co 
tinuadondetnarauillas,y quepor auer fabi 
do otras del Rcdentor,fe admirará de le'ver 

- también perdonar lospccados, que es negó 
ció re(truado a folo Dios, como Tolo el es el 
que eiofendido principalmente con lospc- 
cadosNinguna cofa feria pecado, fino fucile 
ofenfiuade Dios , por mas quclofucífedc 
todas las demas cofas diadas: porque Dios 
ordeno los grados del mundo de mamanera 
que los inferiores dependen de los íiiperio- 
re$,y los fuperiores tienen a los inferiores co*

" mo a tenientes: y Dios losticnea todosen 
tal orden,y concierto mandando que fea ref

[»eftados en tanto,o en tanto, y quebrantar 
a tafia que Dios tiene dada en cada efiado 

y cofa,cfo es pecado,y el primer ofendido es 
Dios,y configuientemente los demas ; y en 
alcanzando perdode D ios, no tiene de que 
auer miedo al infierno.Efto poftrcro cntcn 
ded con vn grano de (al,que no os condepa 
reís por el ̂ pecado ya cometido y perdona* 
do,mas fi vos porque como a la Magdale
na, os le perdona Dios por fu gracia, ypor 
vueftra contricion,nole quifiefiedes confef 
far,pecanades por defobediente ai mádami<? 
to que obliga a la confcfsion.Para quitar ad 
miraciones de aquellos combidados, dixo el 
RcdcntoralaMagdalcna,quefufc la hizo 
falúa, y que fefuefle en paz : mas efta fe es 
acompañada con la charidad,y la fe comien 
fa a merecer alumbrado y difponicndo,mas 
la chandadperfccionando y cumpliendo; y 
el Redentor ya tiene dicho que por el amor 
fe le perdonaron muchos pecados, mas ala
ba la fe para prouocar a creerá los que allí 
eftauan,y no leconofeian por quien era : y 
como fin lafc no aya entrada para Dios,va 
mucho en comenzar por ella. Eftaua lafan- 
taglonofa con tan gran confolaaon de fu 
alma,y tan fatisfecha dele hallar enprefen- 
cia del Redentor, y también tan obligada a 
nofccmplear fino en fufcruicio:quelepare 
esa no fer ya fuya,ni deuer hazer mas de lo q 
por el le fuefle mandado,y có efto no fe me 
nea de fobre fus pie$(que no deuio de fer po 
corato de tiempo) y por efto la mando,el fe

ñor ir fe en paz,y no en qualquicu paz,fi
no en aquella de que dizea S.Pablo que ex 
cedeatodofcntido, yqueguarda nueftros Ull̂ ‘4 
corazoncs,y nueftrasintelligenciasry cfta es 
la paz que tienen los queeftan en buen cfta 
do de confciencia,y fin temor de que por fus 
pecados fean guerreados de parte de-Dios*
Si todos tiene nccefsidad de la paz co Dios, 
y muchos faben que han ofendido a Dios, y  
dizen que defean cfta paz,y veen lo que co 
fto a la Magdalena el confeguirla; como no 
hazen las diligencias que la veeauer hecho, 
y cpn femejante difpoficion interior, y feña- 
ladamente la del amor y charidad de Dios 
conque leganen fu beneplácito y fauor,pa- * 
ra llegar a cftado en que merezca que Dios 
los embie en paz ? P O L Y C R O N I O .
A m i anu con cfa lanzada, y dádmela en me 
dio de eftc corazón que con tener lleno el 
mundo de mis profanidades,y foberuias, y 
a muchos agramados con palabras y  obras: 
nunca me parecí a la Magdalena en las lagri 
mas de contricion,ni di mis cabellos o hazic 
da para remedio de los pies del Redentor q 
me parecen fer fus pobrcs:ni emplee mí bo
ca en befarlos habladolos amorofamente:fi
no que con vna íéea confefsion,y c3  dar dos 
ducados en limofna que me mandauan algu 
nos confcftorcs,fi eran muy recoletas y cf- 
crupulo(os,me parecia que merecía que las 
puertas del cielo fe me abricfttn de par en 
par.Porefto, por efto exclamo el fan ta  
p rc^ cta*  Hiere mias diziendo que los cié- 
los fe pafmaflen fobre tal linage de pecar, y ° " lCrc*1, 
que fus puertas fueften dcfpcdayadas y  arui 
nadas coñ furia vehemente: pues auiaenel 
mundo gen tes que dexauan al criador por 
las criaturas ; que aun los borrachos no ha
rían tal defatino. Agora que deuo dezir con 
c Iob,fmo q no me han quedado mas de los c Iob 
labios cabe los dientes,y aun dientes no los ^ * 
tcngodeyapodndo,losqualcsnole faltauá , ' 
al fan ta ,y  que nij cuerpo, confumldas fus 
carnes,no tiene mas de loshucfiosy el pcllc 
joque los cubre > Pues en que carnicería fe 
venderán huellos mondos fin carne? Pues 
quien querrá meter en fu cafa vn efclauo vie 
jo y de malas mañas,y que no fabe, ni pue
de hazer nada? 0  viejo peor que los de D a
niel infamadores de fanta Sufaña; quefctc 
go que no es acabada la diurna mifcncordu 
para me perdonar:mas faltan me fas diiigcn 
cías de la Magdalena para fe lo merecer.
Mas que digo hombre fin icntido,y por vc- 
tuu en el cuerpo que de fcco no ha menc- 

' y ‘ * ' ' ' ' fter

*
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ip.ùlm.i5<

ftcr pajas para fcr quemado en el infierno/ 
no aura alma que có el foplo del Spiritu fan 
¿fo fe encienda en fu amor en cite mundo, 
con que haga obras fiquicra difpofitiuas pa 
ra poder tenei-alguna confianza de ir al cie-J 
lo?Puc$noplcgaa Dios que me parezcan 
mis pecadosdignos de compararle con Ja in 
finita mifericordia de Dios para penfarque 
no íe podran derretir y deíleirfcon vna cen
tella fóladel fu fanfto ámor: y con citóm e 
acogeré al confejo dea Datnd, o por mejor 
dezir al renicdio^q dizc tener los tales como' 
yo,quefi mulriplkaroitfus maldades; def- 
pues fe dieron priefacn el bien hazerry pues 
la edad no es ya para el trabajo , a lo menos1 
los buenos defeos y fofpiros de la Magdald^ 
na podre murar; y podreafucxemploen>f 
picar los cabellos de ínis bienes temporaleé 
en lunofnas , y no mefalir déla prefcncia 
diurna que es de las ocupaciones* de fu ferui- 
cio , harta qiiefcpa tener fatisfechoa ló que 
és dé fu fanéta voluntad-P H I L O  T I . Lar 
falta tie la d o d h i n a 6 Ja frialdad de los dó-1 
¿tnna’hfes fon mucha califa para que en los 
fermones y confesiones ajaran'poco calor,

S poco,afcéto parale darlos hombres 
ateniente a Dios: y cómo los peniten

tes vim os qtiafipor cumplir có «1 precéptó 
déla yglcfía,y no de puf »voluntad, puesef 
peramos al jucues de Ja cena para nó$ córiftf

muy pattkü
ktrtáhiamicntó. ~ ^  ‘ "
i - -, i »1 « t j í "} m ,■ : m (!

'y *  V I I *  > n 'Moia

p, P m  L A L  E.Parc[efne cjtíc domò dii« 
bCrcgo.ho- * S.Gregorio,áucr áprobcehadó nostttáís'á?

Thptrias Apóftol dudáridb déla refurrdeídri 
del Redentor, nlié los ditibúlos treyciVdóU

im,u,£uag.

aunque no tan gra 
de comò la predicación de la yglcfia ealhoH 
cdjanfí e! aucr pecado la Magdalena ocá
fiori de venir a trizerct àuto queauenvoS t é  

pfeféntadó énfahóf de IrmateriaÓéWdlarí 
dad:tato ci  el faber v poder tí DfoSjV fu fatiti 
Óadimmefa Ónócofétiqa mal,íifio lefimief 
fe de(icar algún bien dé tito . P0X Y C K S 
ÍVlifeñor Maértro; quilico dè Idfmftifri* 
ma chapdad fera m a sm c n torioél ' ¿le í a n lar 
al amigo,o el del amar àTttìcrrrigb''? PH rI i 
L A.Menefter df Siiliríci¿n pifa dátófe Id có 
dufíon,y por efb digbTehaladamtnte éó el 

Segunda paite

/

cAuthorado Ricardo d Mediainl]a,q feha ¿  
tener cuéta có quatto cofas : [h  primera es la rRícardsl¡ 
forma del atto q fe produze, y  ella es Ja cha 3 3°*ar I£1 S* 
ndad,y la fegüda es el conato y fucr^aq vno 
pone para amar, y U tercera lama) or con- ' * ' r
uenicncia,o defconuenicncia del objeto que 
ha de fer amado,y la quarta la relación para 
el fin porque fe ama el amigo, o[e! enemigo. A m a r a i  
Agora esquicio aclarar erta dottrina, y qua 
to a la forma de la charidad os digoquequa 
tos mas grados de chandad emplcardes ama a lcU C IIli 
do, tato mas meritorio feraci amor: y lomef 
mo digo del conato o ibernar}1 os hizierdcí 
paraproduziramor,puc$esdc razón q la di 
ficuItad mayor* q él hombre vence per bie ha 
zer,le fea mas memoria q la menor y mas fa 
cil:y la mayor cdnuemcncia del objeto fe có 
fiderà en el punto de vueftra, pregunta q es 
el amigo,o el enemigo que ha de fcr;aftudo; 
y  fin duda entienden todos que ay mas con- 
uchieneut entre jos amigosq éntrelos enemi 
g o s , jp o rc imefmocafo es m ejorábam e* 
del amigoi^f el ¡de el encmigoJLa relación « 1 
elfin mejóé oiritros bueno, qilieft dezir^ 
quanto-ftjere tOejor el fin qut os -inouíere al 
a m o r , f e a  mas meritorio el amor: co* 
itto tener puramete a Dios poteri de amar 
al proximo/iUejor es q amafíe pór otra co
fa,pucá hifaguhafe'puedé da* que tanto me
rezca fef réfpcftadá,y feruidsu Entedcd ago 
ra q qu ahd o fe d ié re a I gu rv am ó r q ik u e m a S 
dé las‘<ondkiónes dichas,o algii na sedando 
lásotrds^n yguuldad a aquef c ié f mejor y  
riíás metitofio'iy porq el Valor ¿ t  fa obra p€ 
tíe de la ¿haridád, quien con mayor charidad 
¿1 triaré,mas merecerá,y anfi lo tnéfhlo quieti 
masrconato y vehemencia de fu vòlutad pii 
ficre.Mas teniendo al püto dèi aringo y  del 
enemigo,fpejor objeto és del "amigo q eldtl 
enemigó'^ y /arili es mas meritorio amarlCj 
mas írfencls refpeélo a la mayor futría q¡ oí 
Kazéis a ley de bueno para efatnor dé el ene 
migó ’q ^ ó  aficiona tanto coriio-él amigos 
mas mei^teisenamar altrtemigó.PO L 'Y ,
Miis claro y  fefolurolo pido,y ésqabioluta # 
rigente hablando qual es mas Virtuofo y  
mer/rorib áwtit el del artì/go,ò éf dd ériémí* 
gò,fÌri otraséónfideracioncs níiâ  de qVnd 
es amigó,y ̂ orfo enemigo ; y  q los amo cori 
fchafidédJPHlíiA /Alexandre de Ales y Sí Alexan.j.p. 
^JThorfiàsy^S.Bucnauéntùra r'afamcte tie- 
hen íbr'mas mefitorio arriar a los enemigos, * S.TJio.iX 
q̂ á lOs amibos porq ay mayor dificultad eh 7^
vecer cf hobrt a fu fenfuahdad pdra emplear f? ,E,0Muet * 

1 ru - 1 r h - • r  11.3.^30,artel mejoratto y cola mejor forrifiaq tiene cnl q ¿,
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Dialogo

%

t \ que no lo merece:)" confirmando c fia do- 
M m ftnnael*maeílrQCOnbS.Auguflin,dizec¡ 

3^30 3 aunque es grpiicofa amar al amigo, clamar
* Auguft.ío al cncnugo es magmficéüfsima.DizeS.Bue 
Enclnxi.c. 73 nauentura qd amor del amigo es mas feruic 

te y mas intento, porq ay muchas razones 
porq leamar mas q el del enemigo es mas di 
ficuitofo,por la malicia de la cncmiftad del 
objeto q mcrccia fer aborrecida, y esmas pu 

*' ' J J 1 ro,por no auer razón camal ni intereflal q  
ayude al tal amor. S «Thomas dize ¿j Dios 

, es la raíz de amar al próximo con amor de 
* ‘J 1 chindad,y q mejor objeto, y mas digno de 

fer amado es el amigo que el eneinigo:mas q 
en el amigo pueden concurrir cofas tempo- 
rales para inclinar a le amar,lo qual no con
curren en el enemigo,fino tolo Dios, y mas 
fuerte afto de la voluntad qeíhendea mas 
lcxosel alto del amorjeomo la virtud di fue 
gofernueíhamayor, quanto a mas lexos 
*Hiende fu calor y eficacia, y mas lexos rila 
el enertiigodc merecer fer ama do,que el ami

Éo, y como cltal amor fea puramente por 
>jos,€S mas meritorio:y como rlfuego que 

ma mas fuertemente de cerca que de le
xos, anfi el amor del amigo que eftamas 
cerca deelcora^on del a migo, ,cs¿ mas fu erre, 
Alexandrequicrc q fea may orbton cjgratui 
toqcldeuido, y que el amor de el amigo es 
deuido,mas el del enemigo e$ de pura gracia 
y por cío es mas vutuoto y meritorio: y lo 

« Ambrofl.ia confirma el glonofoc S. Ambrollo dizicn-
cc.Luc .̂ do q amar alo* enemigos excede a nueftra 

natur^lczarporquc como fe llama milagro- 
fa la obra a cuyo contrario efecto inclina la 

* naturaleza,de la mefma manera la razón tra
liada con la ienliialidad no baña por fia 
amar al enemigo fu contrario na tura! mete 
tnquanto enemigo,y por cfo fer guiada con 
tra cfle apetito natural al tal amor, es dete
ner por cofa marauillofa. P H 1 L O T I . 
Dura parece ella doétrina» y con todo eto la 
yernos reualidada por nuellro  ̂R*d< ntor di 
Zfendoquc no ay merecimiento delante de 
Dios por amar a los amigos, pues los infie
les fe aman vnos a otros por fer amigos, y 
no merecían por ello gracia ni gloria. PH 1 - 

, L  A  . No quito dezir el Redentor abfolu- 
tamente q amar al ̂ migo nunca fea mérito 

’ rio,fino que amarle abfolntamente ppr fer 
amigor, efonoesnieritoiio,poTqueesamor 

' > - natuial,)* no fe ordena por amor de Dios,i i 
, > indina a ello la gracia,y lo q no fehazepor 

] ^  amor de Dios,no puede fermentorio: mas 
3 (, qiwdo el amigo es tanibie amado ppr amor

: >

de Dio$,efle amor es mérito rio, aun q no tí 
to como el de el enemigo. Caladla raíz de 
la mejora de el merecimiento q ay en amar 
al enemigo, fobrcclamaral amigo, qpren 
de en qcada vnoes buenopor el bien q tie
ne en h,y no por el bien q vcc en otro :y co
mo el amar al enemigo emane totalmctc de 
la virtud del q ama,fm que vea ble en el ene 
tmgo q le prouoquc al amor, por efo es me
jor en merecimiento q el amor para con el 
amigo,al qual le mucuc es bien §  vee en el,q 
es fer fu amigo, y lo de mas q en el halla de 
honrra y de prouccly>. P O L Y C R O N .  
Comunmente fe dize q los enemigos tiene 
el vltimo grado de lo que fe ha de amar por 
chanda d,y an fi también fe ha de dczir q fe- 
ra el vltimo grado de mcrecimteto amarlos. 
P,H I LA LET.Vueílra razón es verdade
ra^ fe entiende no mas de en quanto fe con 
fidera el enemigo en razón de objeto para 
fer amado y cierto es q no merece tanto co
mo el amigo :ma$ ay no fe mete la razón de, 
la mayor virtud del q ama en fe hazer fuerza 
ppr amor de Dios para amar al indigno. {, \

Nòta-
ble.

I r  f f i. v $*XX VIH.
. P A M P H I  . Lo del feruicio de Dio* 
me parece guardar la ley del juego, q quien 
mucho auentura ganar,mucho auctura per
der# vemos todos que fe pierde o peca mas 
en aborrecer alamigo,q al enemigo jluego ta 
bien fe merecerá mas en amar al amigo q al 
cnemigo.P H IL  A L t . Vucflra razón es 
verdadera citando prccifamítc en los termí 
nos amigo y enemigo,que mejor cs aroár af 
amigo en quanto tal,qalenemigo enquato 
tahy q fe peca mas aborreciendo al amigo q 
al enemigo:mas ya tenemos muy replicado 
que no es uu* meritorio el amor de el cnrmi 
go por tener por objeto al enemigo, fino 
quefale demayof conato y puramcnte‘por 
Dios,y con repugnaos del objeto.¡La razo 
que formáis por la femejáfa del juego,es fal 
toen quafi quanto tiene coordenació o orde 
entre fifegun buena confequercia no couer 
tible:que por eflos excmplos fe os hara mas 
inteligible.Mejor es tener fcntido que vida, 
pues muchas cofas biuen que no alcanza ton 
tido,qua!es fon todas las plantar y arboles; 
mas no es peor perder el fentido que la vida, 
pues fin fentido ay vida,y no fentido fin vi 
da : y mejor v irtud es !a charidad que la fe, 
mas no es peor perderla,que perder la fe,an
tes es peor perder lato, pues con ella {¿pierde 
la charidad,mas no le pierde la fe por perder

to
t í  i
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ft lacharidad:y anfi encadas las cofas q de lo 
itnpcrfeék) prdeeden a loperfctío, q es me*

" jorloperfotío,ma$peorcspcrdeifcloirnper 
, pitesfinellonoi(opuedeconferuarlo 

perfetíojydé la taefmaniaiier* -diieiscntre d 
gmoiídtíattígo y dtí enemigo»q en clamor 
dcclexlcimgofcendeDrapocla charidad t*m 
bicpdamoT de amjgopor virtud dtí q atoa* 
paa^índaítug* noqs/uijeraflcr q tí qiicanja 
forje^ fu.parterázon debpndad q le deuc 
roouertí amot,pucs tí amigo tí en e inficiente 

defcr amado:y pate£Uxnofe figuoti) 
f>es*nayior pecado abotrcceiLtí amigogeomp 
la cs)<) frica masznciitqno jimarle > que al 
ehepuga^pprquc rio concurre« tantas .rizo* 
ncswtuo&sen amar aiaqri|o, como aleñe* 
mígo.PO LYj. Páreseme q fonbucnasvras 
tej&oncsjmas no (aséalo mucho quédame
vp efctupulo,de que fea mejor el amorjdcio 
m<nqsbueno,PjH IL  A . Antei es rticjar en 
$CDd¿do(como qticda dicho) y v «cisque o¡» 

)f 1" digo verdad: fi poséis atención a bien citterir 
deromdoftrina de §* T homas con que c6r 
tíuye íce mas mcritqrio amar al proxitií# 
ppramordeDios,q amaral mcfmo Dioses 
fi njefmo» fin amar aLptoximo • P H* LL O 
%  I Mt O * Bicri es menéfter adelgazar 
la4o¿trina,para prouar cfo.(P H 1 L A  I  JE* 
Auff^csipcneftcr cngrofTatkporquela ha- 
ffemeptre tos dientes., y<ntrc las manós los 

^  tes:porque nacoAparamos el amor de
; , Diosjafolascódamot^el próximo ufólas« 

poauiffldo comparación entre los objetos: 
fino comparamos*! dc Diosa folas totldel 
próximo y de Dios júntamete: j el de Dios 
a folas Cs amor imperfeto, por no incluir te 
do el objetode que es capaz, y falta 1 el o q fe 
dcuc al proximp, mas cl dtí próximo por 
amor d? Dios incluye a Dios y a) próximo» 
y per cfo es mejorjporq no para el tal amor 
en el próximo» fino en Dios por cuyo amor 
principalmente amamal próximo,fegun q te
nemos mandamictode q quieamarc a Dios, 
ame también al prcxim o( como teflifica S- 
* Iuan)y en tal cafo mas vale el amor del pro 
xim opor amor de D io sq  el de Dios a fclas. 
En  teña muy bien S.Thoma$,( i.2.q.68.ar. 
7.)que el amor dtí próxim o es primero q el 
de Dios principiatipamtc» q es lo quedixo 
la canónica q quien,ncArna al próximo que 
vec,menos amaraa Dios a quien no vee,por 
§  tpdo lo criado procede de Jo imperfefí o a 
lo perfefhxraas q el amor de Dios fe antepo 
neal del próximo pcrfeéliuamcnte, pues es 
mas perfcfto,y da perfeaó al otro. Y  mirad 
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mucho quanto importe la manera.del obrar» 
que con fer la mejor forma q uc puede produ 
eir nuefiraalma,ycon ftr Dios tí mejor ob 
jeto en quefcpucdcceuary emplear; fino va 
ĝuiado áeüi âmente, por merecimientos fin 
caremos pécados.E fio fe verifico en ■ Lucifer 
'(como traheconmucha verdad Efeoto)por 
auer amado a>Dios con el amosque fe dcuic 
•n tenermcfmo,y a fi con el amor quede - f n  

uieu teñeraDio» JEfio guarneceremos coa ’ ‘ ' r ' l / i  

aquella do&rinadc b S.Auguftinyde otros 
<qle figuen,q amamos vnas coíaspor fi met c a J M L i o .  

ítnas>y que efleomor es deanufla«dy¡fcllama f  ripir..¿. io. 
fruición queaotras Junamos no por ellas» fi & Clcirc. ad 
no porque feoedfcnan para otras, y  que cite 
amorc&dcjconcupjfcenciay dcintcxcílc y fe Ma¿í£l.lí. a • 
Jlaina vfojyiafolo Dios fe deue la fruición ferien dífi* 
‘pues es el vJtimófin¿ya todas lasdetnas cofas cumTbceL 
fe,deuc el vfovcomo a las que fe ordenan pa*
Ta otro finjqtie oferemos los que dcllas mal 
vfamos,o fera Dios,fi bien las amamosq>ues " 
todo Ioquocaeidebaxode yfo feordena pa*
?a lo que hade fer fruido.Enoíe declara mas 
dizicndo qtic fruimos deioqueamamos por 
tílo mcfmo,y fi la fruicio va bicn ordenada, 
aqlloiera Dios ̂  pues Tolo Dios es el vltimo .. 
fin: y víamos de las criaturas; aprouechando 
ncsdellaspor amor delnofotios» y no por 
amor dellas,y cómo la fruición es tí amor de (, 
amiílad^Ortlqualmc quiero para mi ami
go,)' obugaque featalclamorque tenemos 
aDiosunfiel vio es clamor intmfíal y dt 
nueftro proprio prouecho con que amamos \
.las cofas paranofotros.Ninguna viuienda fe
.halla qual deue» fino es por guardar la regla
dicha ¿el fruir.de Dios, y dei vfar de las cria*»
turasmi algurs biuienda fe halla mala fino
por mal fruir y por mal vfat,porqije víamos 1
de Dios como fi fucile criatura queriéndole ! ^
para mjcftro intereíTe y conrento:yfruimos ‘ '
de las criaturas,como fi fuefTc Dios,pues las >
anteponemos a Dios,y efio es lo q <¿xo 55t ( \
Augufiin q la íumma maldad es fruir délo
de que amamos de vfar, y vfar de lo qauia
mos ¿e fruirjque quzu e dczir fer tí tnaj or &
los pecadosaprcctar a Dios con el precio de
las criaturas,y a las criaturas con tí del riia*
dor. Lucifer del mas alto ángel fe torno el
peor demonio por amar demafiadamente a
Dios,con lo qual fe concluye que fue amor
mal ordcnado;pucs Dioses bien infinito : y
no puede fer amado mas de lo q merece con
amor bicnar«infianc¡onado,qucc$tíde la
am»fiad,por el qual nos dcuemos querer pa- ‘
rr. el comopaia mejor infinitamente que no

Gg % forros ^
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fotrosímas Lucifer «tiolc con amor de cócu 
pifcenc^cjuenendo que D io s le firuicfle de 
le dar contento y  gloria,y ponel mefmo cafo 
ordeno a Dios para f¡ mcuno como para en 
quien parauan fus defigrios, y porel mefmo 
cafe fe pufo a fi merino en el grado dtuido a 
folo D i o í . Y  como poriqwaiquier pecadp 
mortal anteponga el hóbre lacuatura ai cria 

£  ~ r  dor>y com oordcnc la tal criatura paca íu có-
Z O 1U tfto,concluye aquella lima déla verdad Efco  

bida, x toque el pecador como difdpulo de Lucifer 
, i fe h a z c D io s a fi  m erino. Y  fi liazerfc Vilo

., > ' i .• rey delreynadeotro,csdignodtciuel muer
j Y*11 ' J te,masdignoíeradctalqujcnenclmundoft
' - a, l/ * hizicre Dios;y por efo fe llama mortales los 
, (i  ̂ peca dos con q tenemos a las criaturas en mas 

que al criador. Veis como en lomejor puede 
auer falta por lo guiar mal, quanto masen 
amarlas cttaturas,aunque fean los padreé ,y 
hi)os,y mugeres q Dios manda fer ifcuy ama 
doi: por tanto amada Dios fegun q vueftro 
«mor fe ordena para glorificar a Dios, y  qua 
to mayor amor le tuuierdcs,más acertadanié 
te amais:mas a las aiaturas que fon bien 
to y limitado,amor tañado Ies deuds dar,fe
gun q dcuen fer amadas y aprouethadas pa>- 
radar gloria a Dios, * : ^

¡ í ^ ^ t ¿ ^ ' * * f ’ * j ~ ) ! * » < fi í ^
• P  A  M P  HLGrandcmentc de bic queda 
lo déla materia de la muy alta charidad para 
en lo del eíladodeíle mundo,mas para en lo 
de la gloria que diremos délos grades-de las 
colas queauemos de amar cha vira tiuametc: 
fi como aca obliga cfta orden,Dios,mi alma, 
el alma del próximo,y luego mi cuerpo, fi 
anfi feraen la gloria.P H I L A ,  Con vna 
doíhinajdc * S.Buenaventura quiero comó- 

i S.Boniüct. {ararefpondera vuefira re que f ía , y es que 
* íl,t/.a*t. amar,tanto vale como defcar bien al amado,

* 1 ** yen Romance fe dizc bien queter, con tal q 
Ja palabra bien,no fea aduetbio, fino nóbre: 
y por cfo el latin como lengua regular y que 
tkclina,dize volo bonum anuco, quiero bic 
para el amigo.Pucs fegun que vno quiere pa 
ta Dios el m¿qucle compete,qcs el fummo, 
y e  fio es fer Dios por eflcncia, anfi fcdizc 
amara Dios con charidad*y es amor bien cir 
cun fia ncionado:y fegun q quiere aquel fum 

1 silo bien parad próximo en quanto le pije-
decompeur,que es para que le 202c por gra
cia y gloriare dize amatlc con charidad,y es 

♦ amor bien circunfiannonado:y fegun qama 
al mefmo fummo bien para fi para Ir gozar 
el per grada y gloria,paia gloria del inclín©

fummo bien, fed izt amara fi cori amorde 
chandad.Agoradizc^S * Thomasq toda la 
vida de la bienaucntuianca confitte cu la or- 7^®
. I f TTN < Q »lC lr,i í ,den que nenen lagalmas para con Dios, y an 1 *

fi toda la orden del amorde los bienauentuty
dos fe confiderà fegun fe compara có Dios»
c  por el rcfpcélaqpc íacne para con Dios: q
cada yno ame mas,y tenga pormaapropm*
quo a fi,al que ibas propinquo efta de Dios»
y no al mas conjúntacosfigo, comò pa& tri
efia vida por la iiccefsicbd que aquí cenemos
de nos proueer panrnucftfas necesidades# la
qual necefsidad' no ay en el ciclo : mas e n d
cielo todas las propinquídsdes, de naturalo!
s»,de amor particular,)* de bien hechícela
can rcfpetìo de la propinquidad t$ Cada vno
terna con Dios,fegun fu m ay o íd  frieúorfiiu
ftídad,y alia ninguno efilma nada fino fegft
que Dios lo cfiima todo, porq no tjcncotrO
qrer qcldc Dios $y efio es io q dixoe S. â*-
bloqentjocesfera Dios todas las cofas, en té ^
das las cofas, por ele óteto q de fi data a todos» f* * X t f '

-demanera que no tenga ninguno que podtt
‘deflear fuera deh Supucfto oue aun en ette
mundo,quanto mas en el otro,Dios es el prj
mero en la orden del amor de charidad > y a
quieti todosettan obligados a amar mas que
afimcfmosduegoenelgrado fegundo cnttá
cada vno paracófigo,di«adoma$fti faluacifi
que la de todoslos del mundo,conforme a lo
qucdixonuettro d ' Redentor,qucde que le ^  .
nrue al hombre todo lo del mundo, fi pierde ^ 4ro. j, *
ta bienauemuvan â-mas ni por cfo puede de Lucf.#.
(car para fi mas gloria que para otro ( riamo 
ya queda dicho)fino es mas benemerito que 
el otrojporque por rigor de juílicia dtuc que 
rer para cada vno lo que merece, aunque da- 
ua querer para fi Jo poro, que para los otros 
lo mucho. Dcfpuesdc fu gloria deue querer 
la de lo$proximos,para cada vno mas, fcgu 
mas conjunto efiuuiere con Dios, y los mas 
conjuntos fon los mejores : y ctta orden de 
charidad obliga en confidencia. Bien es ver
dad que el feraphico * S, Buenauentora tiene «lonmi? ü,; 
qucdcuamosamarmasqueai]ofotros,alos <1*1 1 ar 3*^ 
mejores que nofotros,y dizequeloj masfa- 
bios doélores lo tienen anfi:ma$ no me pare 
ce conforme a buena razó natural, ni chri- 
íliana,(y le contradize rEfcoto)y por cfo no fScet, n  & 

me allego mucho a tfl parecer,y con eftopo foq.s. 
dríades dar por condufa la materia de la cha 
ndad con las de las demás virtudes * P H I-*
L O  T  LMarquillos trahe la fruta de poftre, 
y luantaraseflamefa dondefeha oy hecho 
poca cofta:y el íeñor Pamphílo nos defpena

4 í ra
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r ^ y  data contento a fu madre cfcogicntjQ en 
las virtudes cuyas materiasricnc ble efeutba* 
das,y aun ere <*4 «otcdida  ̂qu*l del|«$ quie** 
re pprfuefpofa.yfamiliar*P A  M  P  H I*. 
L  Ó *No me paree« muy fácil faber «fcoger* 
y pues unto aueoturocfljbic acertar,yo pro* 
meto vn vcílido entero de brocado efe orofc 
la ymagen facratifeima de oueftra ftñpta dfl 
Y*Ife,porque mealcaoc« lu* de clara razo* 
pat*bienelegir, y porquíciqtciceda portar 
delante del fu hijo prcriofiísimo y Rédito* 
del wundo para que la que yo cfcog¿e*ciUf 

‘la quiera infundirsy a la yglefiade S. litapíOj 
meto vn frontal de carmefi pelo con vrj*ce*i 
nefa de cien ducados , y a las animas de por* 
gatorío qui nietas millas; y alos pobres efe mi 
parochia ¿orienta* anegas detrigo.AnfiqM* 
o, Madre de Dios, y vojgloriofofant Iuanfu 
primor guiad me para que efe oja laque mar 
me puede aproucdiar para feruir y agradar a 
Dios^y faluarmiaima yhaztr mas y mayo* 
res bienes:y porq dódeay amor noay amar* 
gor,yo efcojo la {acratifcima charidad, y con: 
cía me doy por defppiado, y fuplico a Didt 
melaentregaeinfcparablemcntc, y que an- 
tes ordene qnefeaparte mi alma de! cuerpo  ̂
qucejia de mi ahaa.P H I L A  L  E.Marqui 
Uo&correbolandoí y haz fabera fu riitr t̂d 
de la leñara madtcdel feñor Pamphilocoi* 
ido tiene ya tfpofa ,y que 4 $  fe mas hermofit 
q  ay en el ciclo ni en la tierafypor cuya con* 
femplactoneihijo de Dio* holgo de motín 
«n fe cruz:y yo te prometoemquenta duca* 
dos por lo que te valieren las albricias* No? 
puedo creer (feñor PaphiIo)fifto q fe ospu* 
Ib propheticamcnte nóbfetan amorofor, te 
sno aquicn auia de cafar con <1 mas altp Uñad 
ge de amor que puede cabier en los coraje*? 
nes dq los mortales y de los immortalesque 
fotjcapazes de gozar de Dios: masfeosd** 
zir que como dfee *S. Pablo que quien fe dr 
cücidaua fe obligaua aguardar toda la ley de 
Moyftn,y que como quien fe baptiza toma 
fobre í¡ la ley cfmíliana:dc la meíma manera 
quien en fu cafa mete a la feñora y muy alta 
citar idad, fe obliga a tódos los del mundo que 
neccfsidad touiercn para los focorrcr en íus 
mcuguas y fatigas , como de fi lo dezia 

Pablo pintandofc del folicíto cuidado de 
todoeiChnfeianffmo. Y  por auer celebrado 
eftc fobcrano y fpirinul matrimonio vos t 6  , 
cfla virtud , que nene fu cftanria dentro del 
mcfmo Dios en quaufo eterna* y en el cora- 
fon y alma del mcfmo Icfii Chriíío en quan 
to es criadlos aucis confitado para fu íciui- 
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rio,bien como hombre tuicoquc cafe con fe 
primogénita dehey por cuyo feruicio dcú*> 
nazerquantd fe fuerepdfedyfe: ailede 4 efe«; 
ffppfe que auos tbrtiado îo fatbeque cofe es? 
defeanfp para § ni pata tPs fuyo$,por cátens 
der que con el trabajo fe fe redobla la herma» 
fura,y fe cabida mal amorofetofttDjoá fu p¿, 
dre:y aun tiene atracóla,qq« quito vno mast 
fefuuc y cpntenu, tato m*s trabajos lcacaC-> 
r«a,y menos le ptecura deUsboon« del mír _ 
do;fufurrSdole fiemprc ala oiría to de la * 
biduría,q puesfeaplicoal femidó de Dios, I 
cftc aparejado fieinpre parA rciUÜr a fes toa- » ;
tacíoncst ¿ yr * s . * ? »*‘.,-0* *

nn t *J > V 1 t I  vs *! y  y  >
i*'1" 1 'i ** í̂ .3>t 1 / 1 »' u síl» ^
- P A M m  I Lo/Contienda éontinui d leb.7.lí.t.- 
esla vida del hombre fobaeia tierrâ  piiet le 
fon 1« trabajo» ta anejos» «0 10 0 * tas aucs'el 
bo!ar:y aufódo yo nafeido debájeode la níat! 
difjon del padnc primero, deqbe primero 
godefudar»̂  decomer» Ideft h««]go[de tener 
en mi compañía Quien me luje* dulces y lige .
rasIosaeabójos:y»cndoeIla£¡p»iiMgMm]<
de Dios, bsen creo qoefabsa dé»lucl]a png1 ^
Matkaquefiipadcfnueíbo'ftedÚDtdt̂ ipteK
gono empeiosdel vcyno deflalb 1
no folarhoneab pornia trabajos jtoconî ot«. 
rabies vlosqü«iii«(ren cúnela calar 4 fu vi*' - 
ña,rnrsainát)qri*losdefcaTg»ria, yreíbe]]«*! 
na de bs con*que fe haUa(Tenlft«indos: y hi> 
mayor ayuda y regalo que les1 haze y 
pre hiaojfue y «.darles por céftipañera la fu 
Mibtigablechairidad, con la quel' la glorióla 
Magdalena íintiocanro csfu»r(o que con fo r s  t'

lovn tatodetrabsjogano el dínerb diurno.  ̂  ̂
qticmmlhosno configucncon trabajar todí ^  \ ¡

fu viduño mas de por carecer defea foberaat . J  ^
princefaiPH I L  A L E T H  E S  *r Sinem^ 
bargodc vucflra prompu voluntad, otqufe ^  
ro auifarde otra condición de ña princefa fo- 
bcrana( fi acafo ño me laaueisoidó antes de 
agora)y es que como ella feconofcc de tan al 
to linage,y de tan admirablehermofura,y de 
coraron tan deno dado para emprender 
qualefquiera graucs pcligrosjno fc contenta 
de que la den vria o dos,o diez, o vcjntc don 
zelias de feruicio,íino que ninguna que fepa 
de palacio ,* o fea para qualqiijera buena la* 
uor, quiere que íirua a otro lino es a elIa,ío*‘ 
pena de fe moftrar deferuida , y lo figrtifica 
luego aDiosiii padre$y el manda luego que 
no fe dc)iibrea a ninguna que Co ella no afen - 
tare,y q en apartándole de fu feruicio la pier
da con lo fcruido,hafta que con mochos fu*

- & S  i
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giílítdfMa.W fleW ren fu*ümpañftPt yC í 
Cbfavíc m tí rali icario qi.e paftqoe tufos íer- 
uitiof*f í<?Íc.haiítólonu^y flfiéjbl'hnfc^lla, 
r^nt^ávwbmiiaítX con fer^d*1 taftá chuma* 
P  H L L  G f f  IM  G.Senoreiieatádqtíe ha-’ 
zemos maios cbfamtnTcro» * pues dcxaíitky 
dad* do&iiaci>dk que ttárdaqual fe tükcon  
íuyj^abaf^rp^w eiseafóttd  4tñótíiVUtt& 
phiío con elpbítf que tan í¡weofripar$£k>to le 
exccdéentMoUesu i qucefhijode’Dkfcshu^1 

i ^'^^niaftadofc hotKsode íu matrimonio . P O -' 
L  Y  C  ÍW fcN‘f c G Y o  bierl conozco algU' 
nosquepoidáfonp«fVmadatncnre,'tf>íidatól 
trato,y cftado, y de mercaderes fe hizieron* 
cauallerosjy de caualjeros tornaron a peones, 
y dcfpucs los vi tañptládos/qileno tenian pe 
los quefcifricffen dos rcpfclbh t i í H  W  A -  
L E  T  f jfifo es laníanauilloíaexcelenciatíc 
los tratos,fpuricu«ic$,q quatomnsVoofiibejri 
aiae4̂ i4 > fieoÉc queda * y  fofialwLurccnte! 
losquccbu la tfhab dad mad^r de humildad* 
traram y^ qu * declarémose! Lepguigtfyng 
boheo de^uevfc ¡de las mifcbas, canias, que* 

requieran |pdraí «l Xctu ¿t ip ?y jachan pafia w 
micqto de la c haodad;drgamos «en f«ií!^Pá> 
bleq6cqui£?i*#iu¡tftjfr ptodotosi^umplei 
qpuja ley drDfovx, mases (dcrtfaqixeirat í*> 
puede coaipbr teda la lej {fiiarannún laa 
obrasdtodasks^irtadesnio^alesipsáasesléyr 
pérfida, v tpdalty peiftifta ipchiy^conio 

tKi 4¿m * AawftotflfiOlpsaftosdqtodas la! víruit 
¿♦ .c.i.i. des ylucgobitn» ft conduy*qi^,qn*«nrt*eB*i

oharida Jt ie o í todas las virtudessnqralcsfn^ 
\ fofas* P 3 ra mas digerí cft?\mdiulül**f»titi

«Tho i.t <*. S o c Thopuu que noobra Didsrn«ho$ptf 
*<ar 3 fc^amtotip fo dfe las obras dfegrat ia>; que las. 
i^qV ír T  ifcnatupkza > y en Jas obras naturales » o fe  
quodli.ii.^ bajía principio d*duicrfa$operaciones1, f ia  
*3- que tenga jttftntyientospar^todasrtkis^quq
¿rc‘ilcn* dc e^ra^onde ¿ Galeno hablando délos mu- 
v v pamum. cj ^ J ia (t|¡mppnt*w que hamcncíltr el alma 

de Iqs animales, y mas la dcbhombrc para fa 
fisfteera fos habilidades) y and porq lá cha- 
üdad orden?, y gmá al hónre para fu fin vlti 
moque es Dios, es principio de todas íasbue 
»as obias que el nombre puede bazer par» 

* fita D io s a s  para que las tales obras fe ha
gan*, fpnmenefiet los bajitos d* todas las 
virtudes mprales q^Cíinciineni y faciliten las 
potencias $y con ello concluimos que las vir 
tudssmoralesinftifasandan ñauadas, no fo- 
lamcntc por amoi de la prudencia, fino tam 
bien por aipot de la chandaé y y figueí« de lo 
djehoque en perdiendo la cfiaydad, £  pier
den también todas las virtudes inórales jufo-

fa*yjht&5 no las atf<fümda«por ¿Aós defeiett^ 
obrír d io* tolat8$*d¿ji}fridas per ios a¿Vo$ 
pwfbnfclhfon fcnrsefica'te*, y inchnatnios/ 
qtidl os fofufói:y poriefo le obre con elhs c¿  
irías fa¿Hidad y t6  rnayióf guífo,q con los iii 
fisíbiS y Aofe*fie»«tfcwiíello»}a dificultad'*** 
d  ubra rj q (e fitrwí^éctfj hw iníbfb» qneyno tie 
tóh a¡to ÍHj rtíbbdas 1 a s potencia s * Lado*>rid 

quecoh lxcHítidad anden rodas-Jat v if 
tüdtf$*ftór»icMaft?fapft la ttcnc^S.Auguftiny£A ^ g
y fld rio fá á  rr lars;para ue i Wo foilrm^ ¿c^cpcTr \\
crU ^t^neia fiiperiory impera nuitengti fii trac 4 á virt.

también da inferiory <xecoci c ânut* 
nsfjfopemrde nof»hrpttfc€to el aftoíde h iítT 
frtibf.’ííopO r fer vn orficialdicflro en fu ofi" 
díéí fátíira lasccdas bienhechas co malas her-s 
nH^ietoás o inftxbmétos, yanfi es meneftcf; 
qüeipaia quetl hom^re haga dcuidamórftt 
hKobra^qúoje otodtaun pqra cjifin,q«e ten; 
ga/piwtaniesteioinih^krud qve le orden? 
y^tpua eonelfifid^Ptras virtudes que leo» r. 
denanertlas'cofas que fon medio parael ta f ' - 
fin í y ljbVHtndxjn«,kr)unai con elfin es lá]dcS tO -  
düfáad^y ü̂ s Vptudcs qqt le tndcuab cí> hi^elasííruc 
w bm bntiuajparairiliqyfofntodaslaívit-i t . 
t^idpimdfdiesrComkrdicho bien fccómien a Ia c h á -  
oeiqndfadkslaávlrhld^fimen aJaclianrdadp r id a d . 
^quería eharidhdberiiflc yhertnofea comdl 
mcreízicab forttadáv^br diá parecer <ÜUlu¿> 
dáuBxos'apadk! elgakrdütldcfusíüruiciiostt 
dqudlesconced<íla niageíbd infinrmvn^ 
nurandóitantoi lo qtlchan ptieflo dcüipae 
teen UswbrasqoeJiizicron , como a lo qfl* 
pufb lachandadde la fuya con que fe las fier^ 
mofeo,por fenU thandad la medida def meM 
«cimiento dé las obtasacóme lo vimqs eq la 
breubpfinitcnciadrJaMagdalena, qilepo»
1a»£f« i charidad’con que hizo aquellas 
diligencias, ia treduxo el -Redentor alerta^ 
do déla innocenuaíquautoáno quedar con 
<wlpa,niieonobhgao6adepcna, >> » [* ¡x

f Í ) * H * ' ¡ i . j '  ^, r. J . i í/t J‘ ta ‘í

«■v - X X  ' I . ' - ' 1' ,c ■ ''
f Í «ir*-.* . * ’ * . J  *•’ l! il L 1
rKí P  H I L O iT  I M  O Ya que a va de> 

tfencr tan gran icbá no de hembras que man-. 
teñe* d.fenor PamphHo , bien le fuceditr 
qn fer tan rico de icnta , y  en tener ma- 
diíc que Le tiene allegados cmqucma mil 
ducado* dcfpucs qm* cmbmdb : y todosi 
los duelos fon buenos depaffar fi aVotla.«
P A  M P H 1  L  O  ¿ Efta multitud de 
giftadoras fon para la hazienda del que 
las tiene en fo cafa , Como la carga de 
1». mucha pluma en U$ a u t s q u e  quau-r 

■ f ? ta
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ta*rtUsí¥ÍliI¥tl3 crian  ̂ mis-ligero buelanj 
y  mciloi ft Íaíf&ü t yan te  qtumto fvntt h>ife 
cargad* ViíWidíTsjttwishazbntia^ó fe halla r y  
no ^gttrc&tet dd ^litólas torricrt-cohíbo 
masfífc qpdlas tírate t i* » , jbeílliM-tctofA tjrft 
neameett > TqueHedaCrf pdfaTby p»m todo« 
Io$dt!apafida\ P H l l i  A L E  T  

, A  tended Vh poeo(ftñofc Paítfphilo)y tt# p eí 
x feis cf%ic yaf q*;* cíIasurtííüGrniumi viftafc ¿que 

portfó ddi^ddm AM P^3»ttorArig^na eon¿ 
tradiga'i fiingifra*, y  mutHai añidan a lo 
que li^ófrd m iu d ^  fi ¿tí*  tíbfral&tod g*ft*l 
donle«* y la ntU£jirrf(*enm mircfiornásj a la i 

* quides<cx*<d# qimfi ’mfirrttaínemtfla chati* 
dádeórMa fiutftlíu MS»mWVw »tobando k  ca 
fcdb?^mótdtfp^(ta*d«xatdltdu#lñid h*tm 
beiéhWy ¡ckfpndo.P H I L O  T I M  CtoiMI 
rail que coftumbres dégento|>ira qué h& rtií 
Ca yo^nrwi Gafcj tpieaíitíndé otros íncoiiUtb 
m érito pr&rá/ó'TOÍPaJ infierno r poí ritan» 
ve** ti eíf| s^ncccfsktedes r O  quijo bien (tita* 
bkftM i virtud, yqiunrnaüatra<felM »awa 
la^foa^ptwrtasiyoosíptpmerdq nósfo pjn¿ 
tó bren tazarilIodeToítritkiaonaqudU fu 
Theólbglaburldna^ueeajnoitodoíaíiben 

1 a la  Vcrdád>6íhgunob quifo en fú caía,y J» o í 
.' efo*tt*6?fuibrtycn Uri profuné¿*d« loinup 
c rc^d^ndck halioLaéariU^andando hecbo 

AtürtMnqudhdtl*} bufirauajt&rnorumcii# 
foc*táttf a&4 Kmadt^afceft® ^efmrifigsfifito 
la Tocología pagana) díziéndo'que la dun¿ 
2éüa 'Erigone efcaadatizad^ d e io i pecados 
de lot hom bitsfeíubio aLcicio}con D io sfo  

* Menander padre.El Ccrmico ^Menandr«protefto>qti» 
acoftúrftbhtfc vno a fiempre hablar verdad* 
kdamuchocsfocr^opaVa b»n paíTar fu> w  
da t y porque Lazarilloíuc gran mentirefar/ 
fc\iib m  tanto» pcKgros:y por fer hombredp 
bientíltsir verdad, fe pufo vna ley el poctb 

h tJíodorn? k Dfodpro~Sinopcróít,de fiempre hablarivecj
" ..... dad. P A  M  P  H  Í  L  O  . N ó fe fi lo caufa

que me aya yo criadoen regalos y abtindah* 
cía para no fabkndo detezeria, parecermo 
que gu (Varia mucho de que tal compañíamé 
de x a (Te definido t y cierto afirmo que quanb 
to mas de tales mañarentiendo de las virtud 
desamas afitioinadoffuyo,me hallo.PO L Y *  
C  R O.Bien mcparecc vueftra buena Volurt 
tad,mas algo me recato que podría pattgerfe 
a la mia,quermitchas vezes quando acabo dé 
comer me hallo con algunadeuocionf,y pro
pongo de ayunar el dia figuientc: y  quando 
viene el tiempo del cumplir la propuefto l 
cítamela perrilla de la hambre dando latidos 
en eicftomagOjqucaunque quantas virtudes
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áefmfcnitzadoénhüeííras cooftrcnci ŝ  ̂ jm̂  
^bmbancíleiiyno mk Itarjaalkual - delante lo 
<prometid&;PJi IrL->A L  El&sdmbbr degrt 
t il eíb,)* m 'ello rivoílraú que at>«& hélpedar 
?fo pñeas Vetusta vueBraeafa larmifbricotw 
ffii y tompalsion;yiiníl lasdfh^lqaoiquc ol 
ifirmbqiHCífontahpqdcrqfás p^raiumquien 
tos regala déuidsniefmri, que a oUitboithast de 
^ t¡o  en eflt bunlofiii nbiiiikngir^yqiit 
lodo cl mürtdono bardera cunéibse ¡ f ^  bt/̂  
zer qU< riqïè deí|)<qdflcnpbcaitú¿r^rQtrosfc 
fiñ  ti M ^«hto>£criefiafiica! ka icüçoKti 
Vtiento adbéiabtoquc<€Q̂ nx)(biiGbUp<>tenf 
tia dê la fefi ora di drídajdyque vjoolpobocó ttt 
ítij conn<ñfasfofie r̂£iatáulcLtlokuí pê fatias 
de aquel pue Wo dücics diun^bütigatumdas 
HrtíofÚM»t̂  nqo dlxode vn thubuk^olllaioa , a
ddPédro^oatñbiadorque^wqasilcfloik^e PcdrOCl 
íídofecarVniíblanc«.debraofiii^Drb«£brii C am bia 
híínrrbreakhazet darfiinofoaj.^Ottbpóbr* i 
lt c^#ci^de fola fecqry pób n»¿ aMMoentb 
qucftictíit, ÿrfkgsndo a fixípüfeiteppidáBCid« 
fu^mjucbat vezco der^didoekicahínQále gra 
cWjmtí eftotA) com oiqamo trfte §adá fiebi te> y 
det<^minad< ;̂inifiñirynodnx6iidciiflipbrtut • 
fil* : fo quaV «T cambíadoi adelbaQQ Vti
pldaço depemiy triando felp Icdioefa Ü cábe 
^ ,y !klaftiwiOiyfaétando clparrcnb caBfylt 
tofooeifej^è y i k  fot apfô compa ñer «xa con 
Il triumpfo*altifi»tviâ:caâa>. -À h noahrfiguio 
toÿiO'Pedfd^lpantbiedofvtia vifionvu qm 
Tfoefoyr^ñovléTu £ h  rifod mdUaxtnhcltpecbt > 
ço de pan col» cjucPcdrole auia fiierectai,do 
le prometía gran premio porehydcfpertan-
-1 .̂ «• W#t *■ ■ ■ xk /*» fl-k̂fjkî h. «1 A« « m1  ̂A

^  WdU/mU^L/WI4UpLUUIVUCgC14W lf J  4£UC
fto podialftr par &  buena obrar xcoiplo (qnsi

Í)ropufodahazcrlimofiia.vgrueí&s^ycáítt<j 
t fue «apoihçcaniloulel U' ytixudldcJbsnfíoiá« 

cordia^ytanqofieenccrfdio en chiUidadvqbe 
vtndio qttantotèniayfincliûei Vnlefclifé /  j»
Jodió todo t ío s  pobres poramaf ckíDios¿
P O L I G R O N I O .  JG>ro¿ dondeauie*
re infpdrl ï  P  HLd L  A LBTSEíSrv. ¡D uk i
todos lasque Ib ‘mirah » mira n’N a fe  con  ̂ ? : t ï . t
tentando Pedro con auer quedador ogpcdir
pon Dios y fe fue con fu efdaqcr Jeitos dtí allí/
y üegando a vna ciudad, mandó I fu ef-í
clauo que le íicafe a la plaça a vender co J
mo a efckiuo , y que «heííé el precio a io s  f ,
pobres por amor de Dios : ycosno *clcf~ * '
clauo enternecido dixcf'e que no haría
tal, el le juro por D ios de cielo y tierra
que fi no lo hizieíTc lu ego,le vendería en par
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tty ittn m  ¿onde deífcífc lamutrt« c a * 
du,y filohizieflc, le ahonaua. Elefclauo 
1c vendio avn hotflbte qUt letraxoen lo» 
nías viles (croicios de liteú , como de barr 
ter y laua»&*eícudillaiy y en el ieruicio de

; ' 3

*>; •

que auiin lulo muy----------
filaron combidfldosa conbn del frñor de Pe* 
dro, porfcrkamigos vkjo$:yeftandoa 1# 

y ebnando .Pedro fon algún fortu* 
do luego le rtcotaocúfroir aunque cftauf 
muy imidadp* y comen^arona k> tratar el 
vno conqlotro, lo qual bien entendió Pe? 
dio qoqloiconofcjo muy trien «Pedro cor 
tro-con ott» fornicio y y dios fe 1c defeubnor 
ion alegrarían fuvifta , lo qual viflo por 
Pedro falto para fuera,y acudiendo a fopuer* 
ta irikftdo *vnmo$o que tenia i* ¿folleque 
kabijefle^y en vn punto fe aufefóo a don* 
de yemas fiaviflo de quien lcco(M>fcáife í f  
«lmoqo que le abno era mudo/, jf entro,dw 
riendo afu amo que Pedro era ido ,y quf 
mandándole abrir la puerta ,\lc falto vnalfo? 
nía debivSciqüeleauiadadoenU u n  , y 
leatíia dado U habla. Pareceos que donde 
arde la cbaridad, y donde ablancfofo mifoti? 
cordia, que ay rcfpc&o de horma del Jnuo* 
do, ni de hazienda temporal i Qijaudo pro? 
curardesmuchoia horra yfohafipiafĉ no oí ti 
gais por mny taleambiador qual Pedio; que 
por libertar a fu alma > dio a tu ampo por c& 
cUuOfdandocompañerostiPaulina. ,

</ ( Í 'V t i i >u\ u.v?
A i‘ xi \ .

 ̂ ** oíí?  ̂ * i i < > i j j *. c !
+ > P 't f í ,  Y C  R O N J  O . Increíble par 
recelo:que autis contado de aquel buencam 
biador , y minea yo en mi vida oí dezu qu$ 
cambiador1 Ib alfalfo con lo ageno por el 
«(bloque Pedro ♦ ni con mas foguea confcien 
cia* PH I L O T I M O ,  No pierdo yo cf- 
cruputo de que aya pecado huyendo de fu 
amo , pues foghímauicnte era fu cfotauo , 
P H 1 L A  L ET« Aquí viene tufado vn 

*s.Cor.$. torcedorfdbre aquella palabra de* S-Pa
blo , que donde ella el ípiritu del feñor, allí 
efoa la libcrtad̂ porque aunque bable el Apo
rto! de la liberrad fpiritual con que fe libra el 
hombre de los pecados; en tal cafo como el 
rtucftroquadra nrura mil ofa mente, también 
como la otra fonrcncia det mcfmo Apoftol 
que los que fon licuados por el Spint u fan- 
¿io, no «lían fu h jetos a la ley, y a fus Jferui - 
dumbrcsítodolo qual quiere dczir la iubor-

1 GaUe.i

difiacjon que tienen las cofa^ temporales a 
fo¿fpirmu!cs,quc]es dcucn crtar ful jet as, a 
Vfzcspor rigdt dejurtida* ya  vezes por la 
fortiftima dulzura de la charídad > fogun el 
Spiptufanrtjodirtareal alma en que mora, 
como en la dePedro; y fe confirma efU do*
¿hiña con el hechoc del Redentor, que por 
librar a vn hombre de vna legión de demo - J^ * ” *1«* *• 
nk>$ que tema, los mando falir del, y les dio ^uca-V. 
licencia para entrar^ovn rebaño de puercos, 
con los qualcsdieron en la mar , y los aho - 
garon • Quepótencla ygualaicis con la del 
fuego hidalgo pobre, que fi no es a corta de 
agenaleña, o de femejantes materiales, no tic 
nc vida: y con todo cío a trueco deque nin
guno le huelle, retentara dendt «1 centro de 
la tierra,y crpbiara alcklo a lo que fobre fi ha 
UareíEfta esla potencia déla charídad J  llama ^Canti I. 
da fuerte como la muerte que fi fe enciende 
encleftrccbo coraron del hombre, le tebicn 
ta,como la que fe cono a medida, pot iimta- 
cioadel coraron dnunozy guárdeos Dios de 
fupot¿tifsimafería,porq no refperta horras, 
ni haziedas, ni falud,ni enformedad, ni vida, 
ni muerte,corooya nos lo dixo S. Pablo en 
lo pafado. Y  mas os digo con *S . Thomas, cTfc®.H,».á. 
que como ella nofabcbiuisocioía, tampoco \7 
cotnofola,a ninguna de fus fastidiares permi ia r3  & 
lebsuircon dc(cuidonicon floxedad; fino ^.a4.ar4if 
que las cnfoñajr manda que luego metan el 
buen du en focafa, y lo que pudieren hazer 
oy no lo dexen pava mañana:y dtfle foñorío 
tan vniucrfal ninguna virtitd goza fino es 
•l)a,como fola ella entra en concejo co rodas > > r 
las virtudes, fiendo parte de fus difinioones, 
nocfiencialmente, fino en quanto dependen 
della.P H I L O .  fParccemc feñor Páphdo)

3ue metéis en vuertra cafa quien fabra y po
ra quitaros el regalo, y mandaros hazer al

g a  P  A  M .Efa es mi buena fuerte, que def- t .. 
cuidare con ella del gouierno de la familia, y  ■  —
eftarcftguro que no ira mabregida:y me pa
rece que deue ier elfo algo de aquello que el 
Sfpintu fanrto nos pinto entre las exee tedas 
déla mugcrfuerte,finoqueexcede a m» ca
pacidad la inteligencia de aquella eferírura, 
y por efo no me engolfare en ella. P  O L I -  
C  R  O « Pot mi amor y de la ftñora chari * 
dad(fonorMaeftro)q nosfalpiquers fi quiera 
la letra de aquel my rterio. P H 1 L  A L  E .
Con condición que fios pareciere frío 
trinchante de guifado ta callente, que no me 
lo deis en roltro, pues la obedi eneja defeul- 
pa el atrcuimiento, os romaneare algo de lo 
nruchoqelfpinturá¿tofalaboenIair>ttgerva fVa«;r 31.
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jcíofa ?y aunqiíe alfi fe declare de todos Jos 
fajifto* dolores la Vgtefid madfc de todas 

*$$ i  íítildes , no capra a pofpelp entender 
ucon elfcjñ^ór Ttamphiío la lii eleéla charuüuí, 

s ¿jüe es la tVauazó de tocío ¿1 edificio' fpiritual 
¿  V ? £ - (como d izea S. Pablo))'Todas Jas exceíen- 

a o 3- íj ciaSí}c las otras vi rtudes,) 'las de los facrameh 
tos en la diandiá de Chrifto cftriban,o preh 
dct>,cóiYio en firmifsimo fundamento, y de 
ella emana fcf^un prenotas la<; cofas que de{a 

k " yglefia fe diztn en pita IctrijEsdc notar que 
quando en la efenpnita íe anteponen las le
tras del Alphabeto Hebraico a los verfos, t$ 
por cofa notable,) para dar auifo a loslc&o 
res que allí ay mucha doctrina:y como fea ral 
cfte capitulo de los Ptouerbios,donde fedef- 
criuen tas excelencias de la muger fuerte,a^- 
fi cfta féña lado con ellas,y la primera que es 

F r e le n  A leph,yf¿ antepone al primer verfo, qiiierc 
c  1 deZ!rdoftrina,prouandoloquedigo, quela 
CiaSOCiA jprefentc eferituta es vn pozo dedottriftas. 
m u ^ C Í D fee lue¿o la letra que quien hallara vna mü 
r  9  gcrfucrtcíen loqualdeuemos luego ponde- 
tuerCC. Yarqbc fe llama muger,por fer fecunda y pa* 
A lc p  h . riderajy fuerte,porq no desfallece en los trau 

* bajos del parir y crur,y de las otras aduerfida
des que la combaten. La yglefia reputa por 
hijos de bendición a los que nacen hábiles pá 
ra parecer delante de Dios en los minifterios 
Hicrarchicosdc los ordenes facías y prcla- 
zias^yanfi ninguna muger, q quiero dczif, 
ninguna v a  tud parehijosdeobras qm erez- 
can parecer delante de Dios en la gloria,fino 
eslacharidad, cuyas obras todas fon dignas 
de vida eterna,y ella fola pare mas que rodas 
las otras virtudes,}' los que las otras paren fin 
ella,fon abortiuos, que ninguno fe logra, ni 
goza de la vida de los bíuicntes. £ 1  titulo de 
fortaleza le compete a ella por excelencia, 
pues la fortaleza fino es mandada por ella,en 
vano íe fatiga,ypoi fuciteque fea,fu trabajar 
y padecer es fin prouecho,niaala charidad,co 
mo fea de caíta de fuego, quanta mas leña de 
materia de virtudes la echaren, mas etefee, y  
masfiicr^as cobra,) por clTo la couicneaquel 

I renombre de violenta que dio 6el Redentora
¿t tfi.u Ioí tan fuertes que baftaflen a romper el cic

lo , y entrar dentro,)' de las virtudes theolo- 
galcs ,fola ella entra en el ciclo,y tas demas q 
alia fubcn,la charidad tas mete, y lasprefenta 
delante de Dlos,ylas alcanza priuan^a con el. 
N o quiero difiruular el auer fido llamada mu 

 ̂ ger la chindad^ no vírgc,loqua! fe guia por 
lo dicho de fer madre de muchos hjjos,conio 
la virginidad importe cílenhdad, o alóme

nos carecimiento de híjoS;mns como la yg le
fia es tarj fecunda,que todos fomos fus lujo?, 
y  ella es virgen pura, déla mcíma manera lo 
aucís de juzgar de la charidad:porq el nom
bre de muger no importa de fu lignificación 
propria corrompimiento,fino naturalezafe- 
íninifiy por efo Eua fue llamada muger antes 
de dexar de fcr virgen,y a la Y irgc foberana 
llamo fu hijo muger citando para expiraren 
la cruz:y al contrario llaaio^ S.PabJo virgen * -.Cor.ii« 
cada a la ygjcfia dándola por efppfa de lefu 
Chnfto,y juntamente por madrfc de muchos . 
hijos:porque cftos fon paitos fpintuales,que t ̂  \*-
quinto mas fp multiplican, mas entera y her- 
n io liq iifd íljiliíd re .- ' ............... . ¡ ,

/ . . . i , . . . , , í - ; . í - r a r m . , , . , . ..,<

c, l ? A M .  Oqiiepiuñto áucistocadosgof- 
1 ra (fcñpr Maeíírd}tán ami gufto, tcntrhijoi 
fin corrÜfícion,^x¿in entera limpiezarpor lo 

'Tiual eftimo en mas mi elecíon, pues fin per
derlo qüe tengo,ganaré ló qne ttie fa Ita :y  en 
alguna mañera me podre parecer a Dios y  a t 
fu madtejqucfin perder nada devnosbienes, k 4 ' í !* 
ganaron o t r o s .P H I L  A L E  . Aueislodl- 
cho como quien fois', y  porq tcrigitfá en mas 
aucroscabido en fuerte la charidad;mirad qu t 
dizeluegoel Spititufanño,que quien ouierfc 
de hallar vna tal muger como la charidad ha 
dt fer de muy lcxos,y fü valor muy do los fi
nes del mundó.Eftctal dize S. Hieronymo, 
fue IcfuChriftoq fallo á del feno del padre, tfIoan.M$ 
quato mas del fumtnocieloq dize * Dauid,  ̂ *
y  viniendo a ríle mundo dio vn pregón que £ joan̂ /¿ 
“Vino f  a poner fuego en la tierra, y q defeaua 
mucho verle arder:y cite es el fuego de la clia 
ridad que hallo fu faexofanfla humanidad erí 
el vientrevirginafidando felealh con mas pie 
nitudquea todas tas criaturas juntas :y c l ,  
mediante el principio charitatsuo, fue caufá 
meritoria déla charida*d de todos los predi fii 
nados,y a el dcueis tas gracias de os auer cabl 
do la charidad con fuerte tan felice, fi con las 
obras yguatais a las platicas. Dizetambic S* 
Hieronymo que fe puede entender de la co
fa hallada cfte precio tan pciegrino,y aficnt* * 
muy bien, fegun que no podemos comparad 
con los prouechos que nos vienen de la cha- 
rtdad, fino es al mcfmo Chrifto Redentor: 
pues todos los tangos uq fon partepara nos 
faluar,finotenemos charidad,yc5  ella nosfat 
liaremos fin ellos: mas fino nos la mereciera 
IefuChr>fto,no la podiamosmofotiosmere* 
cei,por fer ella la raiz fundamental de todo 
merecimiento,}' fin raíz no ay crefcer ni fru-

tificaf
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tífica r arboles ni platas: y foto Iefu Chriflo 
fiicb c.nifa meritoria de nucílra ialuacion, 
y la virtud que formalmente nos fanftifica 
es la charidad, luego biéfe dixo q el precio 
defh chajidadesiiiuy lexos3por^lefu Chn- 
fto(como dixc)cs natural del feno del padre, 
) baxo del ipas alto lugar del mundo,q es el 
cielo ímpirco,?! mas baxo de los elementos, 
q es la tierra: y cito es]o que dizc el texto q 
elprecio déla chandadesdelos vltímos fines: 
y no purdefer mas vlrimo que el cuadorref- 
pedo de la criatura,pues ay diftacsa infinita. 

* Redolphus Bien viene aquí lo que * Rodolpho Baino 
ftoucr.ji. Cantabrigcnfe dize con el Hebreo Auen 

Hezra , que «n lugar de muger fuerte,
' feleamugerde riquezas, figmficando fer ga 

nadas por ella : aunq fer IU ruada fuerte la da 
mucho a eíhmar, por fereoía >rara fortaleza 
en la$ mugeres, y lo raro hafta «ncl detecho 
Canónico es tenidoporprccipfo.Enlugardc 
lo q (c dizc,fer fu precio deiexo$ fierras, diz* 
Baino con lo Hebreo qucíe deue Utr, de Ict
icos en fu cfhma mas preciofa q las perlas,La 

8 c t h .  letra del fegundo verfo es Bcth , q quiere do- 
zir cafa, y dizc luego el verfo q confio en la 
muger fuerte el coraron de fy mafjdp, y q np 
terna neccfsidad de dcfpojos:y a buen propo 
lito fe nóbro la cafa para venir a hablar dcl^ 
vida matrimonial del mando con fu muger 
comoDios temado qmoiaíTei) dize q el cora 
fon del mando confia en la muger fuerte que 
es la virtud de la chandad,lo qual dize a \ mi 
tnciondel q muy feguro déla fidelidad y vir
tud de fu mugcr,la na fu borra j hazicda.Ya 

‘ veis fi confiara Iefu C hnítp cfpofo de Ja pre* 
ciofifiima Chandad quanto tiene , pues fe 
fioa fi mefrao della,y ella dio a fu alma fer de 
grata a Dios,pues fin chaiidad no podían fer 
menrotus las obras d J  Redentor: y porque 
po fe 1c pudicflc quexar que oo ledaua bue
na cueta de fu alma,fe la faco del cuerpo, mor 
tal,y le hizo acabar de merecer la redención 
del mundotq fue la obra con q la fanfhfsima 
Trinidad mas contento y ícruicio recibió, q 
fi todos los hombres y Angeles numeran por 
ieferuir.Como querets qn oít fiarte mucho 
el Redentor de la charidnd, pues fabia el bien 
que noes pofsiblc poder ella faltai a íu druer, 
por mas aduerfidades q la contraficn* auque 
fea la cruel tnucite que padecieron los marty 
rcs’Llamafclefu Chriíto mando de lachan- 
dad, por la origen q la chand-d nene del fie- 
do criada por el,y q no fe aparta dehbicn co
mo Ena falio de Ada j  1cfue muger, y ertre 
cllosdos anduuolacluudad,piiineio q cutre

otros-dos hobics:y como Ada y Eua fuero» 
el femnario de todo el linage humano, an/i 
lo fueron de ¡o de gracia y jufhficacio* Iefu- 
Chníto y la chandad.Si es de las hembras co 
cebir, q diréis del coraron de $ . Pablojpues el 
dezia a los dc^Corjnthoq lcshauia enfancha k 
do t a to fu cora^ójCj cabía todo sene! holgada * ‘ ^
mente,aunqen fi mefmos fe fintieflen apreta 
dos:> cierto cita q crteenfanchamicntq para 
concebir a tantos hijos como el Cixo ch otra 
Cpattc q pana,q no le pudo hazer fino medi£ t G*l«t.+. 
te la chandad y*?nior q les temartEl no care
cer de defpojos) bien ganados da en el punto 
del principal excrcicio de la chaiidad, cuya 
potencia folamente baila para defpojar al db 
moqio de las almas q tiene y ha tenido roba
das,y dcuen fei) fon de Dios:y pues en todp 
lo q el Redentor hizo por el mudo en (enn- 
ciodclafantifsiniaTunidad, leacópañofic- , 
prclacharidadjtonrazóndixo^SantPablo j  - 1 J  
que dcfpojo Jos principados y peteftades,y  0 '** j 
triunfo deilosfacádolcs del infierno las almas 
delos{an¿k>$,yIUuadolasaleieÍo:yenfindi * ~ 
goq en ningu tiepo dexo la chandad de d e t  >■ *
pojar al demonio fu capital enemigo.Signifi t . 
caite por eftos defpojos(dize Baino) q como 
los q Taquean alguna ciudad,hinché fus cafas 
de aquellas alhajas de qdcfpojaró alos otros: ' 
aníi la muge* fueitc tema ta llena fu cafa de 
Jas alhajas ncccíTaiias ganadas por fus manos, 
q np tenia neccisidao d haziédasagenas.'por 
fer tal la chandad,q ella fola baila para en ri
quecer al alma en la cafa de la gloria .f ]  tcrcc ~ . «
ro vcifo tiene pot letra capital iaGimcl,q fi- L ilfB C h  
gnifica plcmtud^o complimiento, y acudclc 
maraiullofamcnteel ueifo diziédo,qucla mu 
ger ciara a fu marido buenadadma,) no ma
la en todos los días de fu vida^co loqual echa 
reís vna regla entre la muger y fu mando, de 
que ficmprcle liara buenos fciuicios, y  nuca 
malos,y qtie fiempre procurara fu prcuecho, 
y nunca fu daño , Y  como espofiblc dexar 
la chandad de fiempre procurar y augmen
tar el piouccho de las colas de Dios: pues no 
puede querer fino Jo q quiere Dios, ) como 
quieie Dios qloquicia J No írna chandad, 
fino fueífe amo» danngopara coDios^i feria * *
tal amor,fiquifie fie algo qiucflcfu querer co 
tra el querer de Dio^.y porque nunca puede 
aucr chandad fin amor, y la chancad dcue 
frr perpetua,dize que el hié hazer de la fuer- 

. te muger iedurau todos ios días de íu vida,
! Inc como dura otro uto  el matrimonio de las 
 ̂almasían£las co IcfuChrifto:y auicdodcfer 
lavida dclChníluuo toda llenad biéliazer,

S ^

vinoV



* —  ■ fistmu.t. f -  J S  ~  -r

V  igefimofctimo. 233
\ inole ñafiada la letra Gimel al verfo que tal

tmica,í¡gmficando clia coniplinncnto.

§. X I X í l I L
P A M P H I L O *  Admirado me tiene 

lo mucho y excelentifsimo q la fagrada ?cha- 
ridaduenc que merezcafcile alabado,y biea 
ha venid o la materia en perfona de la muger 

* fuerte,> calada con homrado mando,para la
marcria de la hora de ftxta en q fe ha tratado 
de! mattunonioiy mucho meeftoy recatan
do de mi,que no tengo de fer digno de tal ef- 
pola,y mas licndo yo ta regalado y dormilo, 
y ciía ran bdhuofa,P H  I L  A  L  E . Cierto 
fabedqueos cumple csíorpar, fopenaquedi 
ran sueros puefto efpada cortadora en lama 
no,y no ancr vos íído para cortar con ella: y  
para cnts ada delvei fo quarto fe pqpe la letra 

D íilcth# Dalerh,que quiere dezir de las tablas,por reí 
pefto del viejo tcft¿mcto(como dize S<Hie- 
ron} mo)por q Iosdicz madamictos cftuuie- 
ron cientos en dos tablas dcpicd^con aflaz 
lignificación de los dos mandamientos de la 
charidad de Dios y del próxim o: y  entra el 
verfo diziendo que bufeo lanay lino,y obro 
con clconfcjo'tícíusmanos.Con cfla letra de 
fanftacfcriptura bien abonamos lo que ya 
muy de atras fe dixo,fcr natural oficio de las¡ 
mugeres eT lanificio: y creo fin duda que pri- , 
mero fe vfo en el mundo lo déla lana, que 
lo del Iino,quanto la lana fue de mas fácil inuc 
cío, v nías conofcida de prouccho, porque lo 
del lino acafo cayeron loshobiescn e llo .T o  
do 1 mage de ropas y de veftuario pcínico fe 
reduzea fino y lana, porgúelo del vertir pe
llejas fue porau nofaber,o no tener recaudo 
de fio tros materiales :y merece confederación 
qixlatnuger fueitey hazendofano tenia en 
fu cafa lana ni lino, y lo bufeo para tener en 
que ft ocu par en prouccho de fu familia, por 
que deprendan las cafadas a íer grangeras, y  
que no han de remitir a los maridos el cuy da
do } la prouifion de todas las cofas, lino que 
pues fe taparo para ayudar al mando a licuar 
¡os trabajos del matrimonio,y los ráeles como 
cflc no fon muy gnue<¡, y no es del marido 
fibci filis  hijuelos ricne/i pañales o ca trufas, 

i’V, ’ o fi ay fal en cafa para la olla , y fa!nados para 
! las g a llm s : ellas deuen tener cuidado de ta- 

lescoíj^diípuciloque nucfha gran madre 
de fi miliar no pioano p»‘ra fi tola los mnte- 
r i J  s que dezimos (come luego lo dirala le- 
'tu») r s de pohdcrar que la lana no fe cria por 
diligencias humanas, fino por virtud de la 
naturaleza de ocios a Mínales, y  uunfos, y

AVr^i'lL'?

beneficios, y fenabdamente de lasoucjss, 
que con quanto fon, )  tiencn,o crian fruen 
al hombre: pues m gozan de íu leche, ni de 
fus corderos,*}! de fu lana, ni de fu carne, co
mo fe lo pondero el otro*pocta diziendo 
que trahían fus vellones y no para fi : y en to 
das eflds condiciones fe declara la propriedad 
de la charidad callente y ahogadora de otros 
como la lana»b Dauid explico elle punto en » 
careciendo la charidad de Dios, que torna la 
meue en lana, que esdezir que de los peca
dores fríos y qua jados en malicia por el peca 
d o , haze fiemos fuyos callentes como la la
na : cuyo calor no Je emplea en fi * fino en 
otros,ni quiere los regalos y prouechos para 
fí,fino para otros,lo qua! nos encargo el pro 
pheta c£faiasdiziendo que Guando vierte- C^ K 
mos al dcfnudodevifhefTemosjy que no mc- 
nofprcaartemosla carne de nueftra natura
leza : y la do&nna Chriíliana nos predica 
cfto por vna de las fíete obras de tmfericor- 
dia corporales,Y quiero ponderar qucEfaias 
no dize que virtamos al defnudo,fino que le 
cubramos,de Jo qual formoefta razón, que 
como ay amos de amar al próximo como a 
nofotros, y al próximo no deuamos veflua- 
rios pompofos, que tampoco los deuemos 
querer para nofotros:y lo dize anfi S.Pablo, 
que teniendo alimenros y  con que nos co- 4
bnr,con efo deuenros biuir contentos, fí nos 
leauemos de parecer,y algún texto d Cano- e ^  ^
nicodizc que es pecado venial dar al os po- Alia* 
bres manjares regalados.No defeuidoclredc- 
tordertaobra de misericordia mandada por 
lafanélaCharidad, quando predico loque 
pallara en el día del juy zio con ios hombres, 
y  que los buenos f  dirá que como le vierten fMattfcsi.if 
definido, le virtieron, y lo hizo anfi con S.
Martin rpor que luego añade que quien a] v 
pobre virtc con entrañas de charidad, a elle 
vifte,puesIo haze por amor del.Conforme a , 
cftodizc S . Hieronymo que per la lana co
bertura délas fimplcsouejas,fe pueden ehten^ 
der todas las obras de miféncordia, Jas qua*
Jes deuen fer hcchascon fimple intención, de 
que Dios fea feruido, y el pro&mo remedia 
do : y porque fcdcuehaJIar erta fimple ter
nura y miíciicordia mas naturalmente en 
las mugeres, fe dize q la muger fuerte fue la 
que tales obrashizo. Tab»c bufeo lino como 
lana,pues poco menos neceílarío es que la la
na  para la ptouifion de la fam ilia: mas me
jor pafan las gen#* fin lino 5 que fin la 
na , como de lana fe fufran mejor cauri - 
fas y íalianas en la cama, que (ayos y tayas

* de
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de Uno, y en rodas íasrcligiorcs que merecen 
tal nombte por fus biuiendas, r.i ay camifas, 
ni fauanasv biuc > engordan co veftir lava a 
Jas carnes y dormir en mantas viejas y rotas*

$, x x x v ;
P H I LO.Bien carmenada dcxais la lana, 

quiero icr como raítallais elimo1. P H I -  
L A  . Por el lino fubtii fe figmfican las obras 
de rniferícordia mas cofíofas y trabajofa$,y q 
requieren mayores diligencias, anfi como el 
lino fe goza acofta de muchas tauores de los 
queleculuuauan , y de muchos nurtyriosq 
el padece para vcnira feruir, Primeramente 
lo echan en mojo por muchos días para que 
fu camifa o corteza haga correa, y defpues lo 

 ̂ efpadan para bruinarle loshuellos,y dexarla 
. hebra en lim^o:y defpues lo raíhllan para fa 

car la tofea eílopa,y defpues fe hila y tuerce,y 
defpues fe texc,y defpues fe cura para q cobre 
blancura,o cozicdoJoco lexia,o varando lo 
muchas vezes en agua fna,y pomedo lo al re 
federo del fol.Por eflchnota maxtyrizado fe 
puedenenteder los trabajos de nros cueipos 
có q los dcucmos licuar de lauor en lauor, ha 
fíalos Maquear por fus buenas obras en que 
fe emplean en feruicio de Dios:fegü que nos 
loenfeña * S. Pablodiziendo que cafíigaua 
fu cuerpo con obras penitenciales, por no fe 
hallar el tebuelto en pecados auiendo predi
cado a los otros la pcrfeciomy quando el hó 
bre merece nombre de hnocutado,efta fazo- 

' rudo para que las buenas obras que hizicre a 
otros, merezcan nombre de lana callente y 
abrigadora, que quiero dezir que merezcan 
nombre de meritorias: perq también es obra 
de mifcncordia y de charidad hazei fe el hom 
brcbicnafídandofc nltcruicio de Dios, y 

b£ccIi.$o. porclodizeel1* Ecciefiaftico queayamos mi 
iericcrdia denuefíra almajo qual haremos,fi 
hizieremos obras gratas a D ios. Y aquello 

« Devt.it. que mando D iosc en la ley que ninguno ti- 
• Itieífe ropa texidadeliuoj tana,dec tara muy 

dr  0 v ^Icn ¿ ^  G lo r i o  quecos fienificoqtie la 
Mori^u funphcidad <hic muefíu en la blSdura délas 

buenas obras q hiziercuios, no e uaibi a ma
las micciones,fino q fea todo como la buena 
nmefíra porque ay vnoshombirs tan redo* 
bladosyaUutos, que a penas (aben cUzirni 
hazer cola con fmctrtdad y  llaneza : yde- 

«Iacobíi. ftosdizc la c Canónica q el vai6 doblado ei 
incóíLmtecn todas fuscofasq parecen licuar 

fHccii.it j. inueftrasdcbien,yelrEcfefiuítKo bta (pluma 
de los tales,porq tienen dos corazones f) t Oí 

g nv ii. lenguas,y lo meimo hazc ? Dauid; v auii le

ti.Cor.?.

O

denecondenar por indigno del hilado déla 
fanfhfsima y fimphcibuna charidad, qne no 
tiene haz y cnucs,ÍÍno que es toda haz.P O 
L  Y  : Lo del totnai confejo con fu «manos 
me da que rumiar nunca ) o auiendo viílo 
manos que fupietTcn acofe)ar,m aun hablar. 
P H I L A L E T .  Qualtuuicradcs vos por 
mejor confejo para veftirnos nofotrosdeflas 
fotanas y manteos, auernoílas puoftoenlas 
manos,odarnos muchas reglas paralas bufear 
y  ganar? P  O L  Y . Elaueroflas dado, es 
el vencejo,para el qual fe ordena el confcjo;y 
mas vale dos toma, q vn tcdarc. P  H I  L  A .
Vos os lo dezis rodo, que es no auer mas fa- 
bioconíejo para matar la hambre , que ga
narlo por íus manos;) porque por las manos 
fe entienden las obras,y por las obras íc falúa 
los buenos, dizt que la chancad la qual nos 
pone en bien obrar,fc aconfejo co fus manos 
que es dezir que el hombre cuerdo todas fus 

' cofashazc con buen confejo, fegun la regla 
de la chandad.Vos mirad bien con qua gun  
razón es tenida la prudencia por lama* acer
tada confcgera del m udo, que os ofo afirmar 
que no fiemprcfu confejo configuefu intcn 
Cioncfl las cofas humanas a que fe eftiende : 
mas de la charidad os juro que jamas dex o de 
acertar en lo druino y humano que aconfeja 
a los hombres y alos Angeles, y qüc ningu
no que por ella fe guia,puede quedar defrau
dado de fu pretcnlkm ‘.porque como fe? de la 
boca del gran Rey, y fepa bien que güilo fea 
el fuyo,y de qucgníle mas, liempre aconfeja 
y mneuc al coraron del hombrea hazerlo q 
Dios drfea galardonará 1 quinto verfo tiene 
la letra He, mas pi micro es bien queoyaisco 
frío recoge h S. Hieronymo las henificarlo- h}} crQ̂  
nes de las otras quatro letras fobredichas, b cau de A\. 
A!eph,Bcth,Gimcl, y Dalcth,que quiere de 
zir,do¿>nna deia cata, y comphmictodelas braico. 
tabiasrpoiquc por ía duftnna de la charidad 
que rnumpha en la cata de la yglefia deDios, 
fe con ligue el comphmicnto de los madamic
tosdeDios cientos en las dos tablas de M oy
ícn con el dedo de D ios, y por el dedo fe en- 
tiend* el Spinai lan£io cuyo don fe llama laI I I I  ‘ r -r Iti --

He:

j -IW
/ charidad.Letra Ile,dize S. Hicionymo que i 

quiere dezir c f t a . y *S. A m broíio , que vale ^  ^3 
tato como efta íj tala,es,6 efta palabra,biue:> i  ^

1 «

¡ i’

. , ---------- ---------
y todo 1c viene m iado a la charidad,porque
cita es !a qne tiene tal (erqueda fei de mentó 
m sa todas Jas'fe inas virtudes; donde luego 
fe at n  11 ie (favila d fus cxceliencías que fe pa
rece a Dios en c! ru rnbic > en el potM : pues 
¡¿untado Dios de M ü jk n  que u orne fue ffe

el

¡ 1
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tlfu yo ,d ixaD io$q u efu  nonbrc era el que 
cs,y que d  era quien era,en lo qual figninco 
fij infinito fer duuno :y anfi la chandad mere 
ce llama ríe la que cs(como fignifica la letra, 
He)p orfutan excelente fer y  de tal poder, 
que pareciendede al de D ios,com o Dios da 
k r  a rodas las cofas, de la mefoia manera la 
chandad da fer de meritoriisa todas nueftras 
obras: y  como lea fer de obras binas por vida 
de gracia ,con razón fe le da el nombre tercc- 

~ ro qucdixcfcr vida,puesno püedeengedrar 
cofa btua, la queefia muerto . La fentencia 
del verfo dize que eíla que es vida, es como 
nao de mercadantc muy negociador, que vie 
nc cargada de fu pan de muy lexos tierras;, y  
anfinos lo mofiro la chandad en la creación 
del mundo,no auiendo Dios aucturado en le 
criar,mas deque orne líe quien pudieíTc gozar 
de fusbiencs.y en el diiuuio ahogo a los peca 
dores, porque rctoñecicííc otra mejor genc- 
ración;mas fobre todo rc moftro nao cargada 
y de pan,quc es el mantenimiento mas ordi
nario de los hombres,y de pan de vida,qiun- 
do traxo del ciclo a la tierra al verbo encarna 
do,queícmauio a fer hombre,y a morir por 
el hombre de foja charidad; y notad bic que 
fi el primero verfo dixo que fu precio era de 
los vltiruos fines, agora dize que hizo carga 
muy de lexos tierras,porque 110 ay precio c5 
que Dios pague con dignamente (fegun lo 
que tiene capitulado con fu yglcíia)las obras 
hechas en charidad, fino es con f i f i  mcfmo. 

4 Cencf. i%: A nfi lo dixo el al grade1 amigo y liento fu) o 
Abraham,que 1c era prote&or en cite mun
do para q no le fuelle impedido el bien obrar 
y  galardón muy grande en el otro con fu fa
cial viílonty notemos que en el quinto vafo  
carga la nao depa rrahido de lexos tierras de 
la ciudad de la gloria, para el dcficito de (le 

t mundo,a lo qualcorrcfpondc los cinco1 pa- 
Io*nnís. <r. ncs J cccüa<ja penitencial,con que nuefiro Re

denjtor hartoa cinco mi! varones en el de fier 
t o , para figmficar fus anco plagas principa
les que fueron fyinbolicamente los panes con 
q nos mato la hambre de gracia y gloria que 
deueruostencr,por fusimmeníbsinciccimic- 
tos figmficadoscn rales muefiras penitencia- 

c Salón!* epi !cs * Del mercadantc d izec Salonio que fue 
tcopus v k - c! Redentor, el qual dixo que vino a poner 
Hentiwni'ro fUC£0 de charidadencrtc mundo, \ qnodc-
moms. leaua hno q are ic lie : y que le fatigan a loo re 

llegar deuiJamcteal cabo el negot io de la re- 
dencion acolla del precio delu fangre.

Segunda parte.

f. XXXVI.
- ì? À  M  P  H I . No fe fi lo hazc q me aya 

cabido en fuerte la cxcelcntifsiroa chandad, 
mas fin duda oía afirmar que con cada cofa 
que de ella dezis la cobro mayoramorry me 
ficnto muy mas obligado al mayor ti abajo, 
quanto roas aficionado a fu feiuicio. P H  I- 
L  A  L  . N o  cale hablar por ceremonia en lo 
que fe dcueal ícrlncio de tan alta virtud,fino 
atended que entra el fexto verfo con la letra V a iL  
Vau, que quiere dez«(fegun fant Hierony- y n  iupra. 
mo)tanto como la conjunción, y.como fi di 
xcrtedes,yo y vos: mas fant Ambrofio quie
re que valga tanto como fi dixc fiemos,como 
aqueljy cierto ella qu e,y , es afirmatiua,mas 
la otra que dize, cpmo aquel, es afirnilatuia, 
y por el configuiente fe tiene con la copula- 
tija,pues la iemejan^a fe funda en vniotnLa 
fcntcnciadel verfo es continuación de la del 
verfo pafado, pues cntia con la conjunción, 
y.dizicndo,y la mugerfuerte fe leu ato de no 
chc,y dio parte de fus tobosa los de fu cafa,y 
decomer a ius firuicntesry pata con cito bien 
1c vino la letra Vau,que csconjuntiua,como 
la letra,y «y la otra declarado, como aquel, t] 
quiciedcztr, que como aquel hecho,de mere
cer la chandad fer comparada a la nao de al
gún trátate,anfi merece el femidodefte otro 
verfo,que dize auerfe leuctado de noche,&c. 
que también es configuiente a lo dicho .E n - i 
tte tantas maneras o diferencias de interpre
taciones, pa fare y o con tento con que Vau,fea . 
copulatiua,y digo con S.Hieronymo que to *
do el tiempo de nuefira biuicnda pafa con la 
mudanza de días y noches, determinando la 
orden natural los días para el trabajo,y las no 
ches para el defeanfo: y que de noche fe puc- 
dedezir vacar algunos ai defeanfo quando fe 
dan a lo de la contemplación interior, de la 
qUal fe parecen leuantar como del lecho, q u i 
do fe dà a la predicado, y aprouechamieto de 
fus próximos,librando a vnosdcla boca del 
demomo en q eflan por fus pecados, y ayu
dando a otros al aprovechamiento del bien 
en que eftan por fus mcrccimictos.Erta diui- 
fion fe funda en qtic dize que da de fus robos 
a fus domcfhcos,porque roba al demonio los 
quetenia fuera de la gracia de D ios,y los ay ü 
ta a U familia de fus dome (heos, que fon ios 
queperfeueran end bien, pucsnjngunofe 
puede reputar por déla familia de U chau- 
dad , que no efiuuicre en eftado de gfaaa : y 
da la chandad mantcmmicto a fus hruicntas 
6  criadas, rcícaonando a los que fienttn de fi

t íh  con



con humildad ( $ue ** pfophedad de rouge- 
tes pariuililbs que ganan lo q comen) con la 
memoria de los bienes eternos,porque no de 
ffallezca en los trabajos de la vida adiua que 
aquí fe figtufiea por ellos txerckios deíta 
muger excelente. Vale tato elle lenguagc co 
rool¡ fcdixeílcque vna matrona madruga, 
y dí las ganancias de fus exeicicios tiene q re 
partir entre fus criados dado les quales que do 
nespecuniarios: y cntrefuscriadas dándoles 
qual q almuerzo¿ porq las mo^as de feruicio 
n madrugan bien íc les alienta clcoutcr antes 
que amanezca iP O L  Y.Mucho me quadra 
el repartimiento de la matrona valerofa,quc 
aya dado a fus criados lo q fe íignifica auer ad 
aquirido con dificultad trabajóla, pues lo ba 
puza con nóbrede rubo:y a lascriadas y gen 
te menuda de por cafa,el almuerzo antes que 
amanccieifc.P H I L  A .El Hebreo entiende 
por elle robo la preía que hazé b cillas y aues 
de rapiña :con lo qual ÍJgniíica que mátenia 
fu familia con xcziqi y  coicos manjares,como 
la palabra cibana lo lignítica: porq mas fuer« 
$as pone la carne de vaca,q la de las gallinas. 
Dcucis mirar tam bie en que en el fegudo ver 
fo fe dixo qefta rauger noauiadehallarfe fin 
dcfpojos,y q agora dizc q ya tiene los robos 
o dcfpojos en lu podcr,y ios reparte entre los 
fuyossen lo qual íc cocinua la propriedad na
tural de la charidad,quc quáto tiene q uiere pa 
ra fus próximos,y aquí fe fcñalan los de fu ca 
fa, por fer mas obligatoria la buena obra en 

|| < i.Timo. *. los mas conjuntos:por lo qual fcntencio * S.
Pablo (como ya queda dicho )por peor que 
infiel, al que dcfcuida de los de fu cafa y fa mi 

j£¿Vt)« 1>»*EI formo verfo tiene la letra Zam, que di
* * ze S.Hicronymo fignificarlo que efia partí

cuta latina hxc,q quiere dczir,efla:y S. Am
brollo dize que íignifica, huc, q íignifica lo 
que citas dos palabras, bazia aca, y tábicn di 
zc que íignifica,ducte,que quiere dczir,guia 
te: todo lo qual recogido podemos dczir que 
íignifica q c fb  letra nos auifa que nos guie
mos Wazia aca,q es hazia la fentecia del verfo 

i que dizc q la muger fuerte cófidero vn capo
de lauor,y le cópro, y q de lo q gano por fus 
roanos planto en el vna viña. Pareccmc q de 
zir la letra Zain , que guiemos micfha aten
ción hazu eíHdoduna, quejes para depren
der de la muger hazcdofa(quafcsla charídad) 
a ganar con que coprcinos el campo dclaglo 
m  donde fe plata U viña cuyo vino alegra a 
los que lo bcuen, y nunca los faca de fu buen 
juizio.Aqui querría que miraíTcmos atenta- 

bMatth í̂.sz mente lo que dizc b S.Mathco, q aquelerai»

dor de ludas arrojo en el tfplo delante de lo* 
principes de los faccrdotcs, los treinta reaks 
porq les vendió el Redentor de la vida: y que 
ellos como muy cfcrupulofos los emplearon 
en obras pías, diziendo q era precio porque 
fe auia vendido faogrc,que era la del Rcdctor, 
y por cfocópraron con ellos vn campo para 
fcpultar en el a los peregrinos. Bien tenas en 
tendido que fe dcucn conformar en las coila 
bres el mando y  la muger, y  que de los tales 
( dizc el ípiritu fan¿to,q fe contenta muy de 
vcras:yconao Chriítofca el q por excelencia 
merece tener a la Charidad por cfpofa, mirad 
quefi ella compro el capo para plantar la vi
ña por lo q auia ganado, qu c el Redentor de 
pura charidad fe dexo vender, y difpenfo en 
que con el precio de fu fangre fe copraílc tier
ra en que los eftrangcros q morían en Hicru 
falco,pudiclfcn fer enterrados, que fue obra 
de gran charidad . M as fi con el precio pecu
niario de fu fangre íc compro el capo dclolle 
ro, con el prcao meritorio de la intima fan
gre nos cópro la gloria, quejes el campo que 
compróla muger fuerte: y el ollero es Dios 
que dizepor d tíieremias que como el ollero 
hazc lo que quiere del barro, anfi lo haze el 
de los hombres. Veis aquí como es clmcfmo 
capo el que compro el Redentor,y el queco- 
pro la cahndadtq quiero dczir, cíq no fo tros 
roouidos de charidad copramos con nucflras 
buenas obras:y aníi dize,e S. Gregorio q tan 
to vale el fcy no de los ciclos, quanto lah¿- 
ziéda que cada vno tiene/y S.Auguflin di
ze que vale tanto,quanto cada vno q Icquie 
re comprar: y O m ito fe dio por el pata nofo 
tros, y la muger fuerte dio lo que auia gana
do,y a nofotro$ fe data fi los imit aremos. Pru 
dcntemtntc procedió la muger proueyendo 
primero lo neccfíario para dentro de fu cafa: 
y  dcfpucsecho eí ojo a comprar buenas herc 
dadesquclcdieílcn fui d o  para fuflcntar fu 
familia : fignificando que a lo mas conjunto 
deuemos acudir primero.

i. X X X V I I .
P  A  M  P HI.Buena maefira de criargen 

temosa me parece que hazc la muger fuerte 
de la fandifsnna Charidad, que madruga tan 
toaltrabajo:y de vnainndrugada gana tan
to, que con ello paga y mantiene a los de fu 
familia ,y  puede pagar la heredad que copra 
para plantar fu viña , No me cale emperezar 
de aquí adelante,ni romper tantas fauanas,ni 
aceptai los regalos de nn madre : fopena que 
snc quedare fin tal macftra, fegun entiendo

que

cEccli.i$.

dHicic.j).
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que no quiere cópañia de ociofos, como ella 
no fabe perder tiempo* P  H I L  A . Para in- 
troducion delo¿lauo verfo le pone la letra 
Hcth:q dizc S. Hieronymo fignificar vida, 
mas S. Ambrollo dize que íigmfica pauor o 
miedo con recato : y la fentencia del verfo es 
q la muger fuerte fe ciño de fortaleza*)' esfor 

fu brazo para el trabajo,y ambas interpre
taciones de la letra le couicnen, y falcn a vn 
fin. Porq ya queda tratado de q los violetos 
y  esforzados entran en el reyno de los cielos, 
q es donde fe biuc vida fin miedo de mucitc: 
y para llegar a hazer obras merecedoras de 
tal vida, mucho aprouecha el miedo y recato 
del infierno, como dezia S.Hieronymo, que 
fiemprc tahia puefta al oído la trompeta del 
}uizio que dirá, leuantaos muertos,y venid a 

aProucr.tS. ju iziozya Salomón llama bicnauenturadoal 
hombre que fiempre biue co elle pauor y re- 
catode fccondenar,como íeaconformea ra
zón que el temor de la pena refrene al hom
bre de la culpa: y llamafe bienaucnt tirado el 
tal temerofo, no por tener temor,fino por le 
valer mucho el tal temor para no fe dexar 

1 ^  del bien obrar. Endiuerfas partes de la befcri 
f  RegĈ  tura fe vfa ^SuaSc del ceñir fe los lomos
lob. 38.40. para fignificar la fortaleza con que los hom^ 
Huía: 31* brcsdcucn hazer fus cofas,quato masdizicn 
Hitccmxac.i. j 0 qUC fc ciñen de fortaleza : porq la fuerza

corporal allí ella principalmente para fufnr 
pefo gradefobie u.Lo mefmoquieredezn la 
corroboración, o fortificación del b ra n q u e  
la de los lomos, porque feñaladamere Ion los 
bracos,por fer de recios meruos, los miebros 

c Lucac.i. q mas fuerza tienen :y fin lo q d ix o la cvirgen 
foberana y madre de Dios que Dios auia he
cho poderofa obra en virtud de la fuerza de 
fu brazo, ay mas de cincuenta lugares en la 
fan&aefcntura que por el brazo fignifiean 
la fortaleza,Diílinguiendo entre lo Iigmfica 
do por los lomos, y entre lo lignificado por 
el brazo,dizc S . Hieronymo que por los lo- 
mosfoitificados fe entiende la virtud de la 
caílidad,que anfi quanto al guardai fe, como 
quanto al perderfe, confiílc en aquella paite 

a . del cuerpo del hobre, como en las mtigcics
° ^°' en el ombhgo:(fcgun lo dizc^Iob)} en lafor 

taleza del biazo fe fignificalas obrasry como 
fea la dcuida ordedel piocedcr en las obras de 
charidad,dexar primero lo malo , y defpues 
dar íe a lo bueno , dize aqm el Spintu fan¿io 
q la muger esfoi z¿da fe an o  fu cuerpo cena 
virtud de la c'iílidad , cuya guarda requiere 
gran foitaleza, y aunquafi de inas que va- 
rom y que corroboro)' esforzó fu brazo para

bie obrarrquecs lo quedixo nueflrof Reden «lucj. n . 
tor,q ciñamos nueílros lomos por cafhdad,y 
que tengamos candelas encendidas en nue- 
flras manos, porci buen exemplo que dcuc 
fiempre rcfplandecer en nueílras obras: con
forme alo qual procede aquel requerimieto 
dclprophetaf EíaiasenpeTfonadc Dios,que £■ ££.„ r 
ceílcmosdemalhazer,y depredamos abícn *
obrarlo qual nos enfeña la fandifsima cha- 
ndad mediante Ja caílidad para con nofotros, 
y las buenas obras para con los otros. E l ver 
fo nono comienza en laletraTcth, que dize T c t l l»  
S.Hieronymofignificarcofa buena,y S.Am  
brofio dize qucexclufion o alanzarmcnto pa 
ra fuera: y todo cóuienc alfentido del verfo 
porcotrarusrazoncs.Guíló,y viola muger 
iuerte(dize Salotnon)q es buena fu negocia
ción, y anfi no fe matará en toda la noche fu 
candihporq con el güilo de la ganancia de fu 
buen trato cobro mas afición con el,y le crcf- 
cicron las fuerzas para no fe canfarcon efpc- 
ranza de la mayor ganancia, por eílo nofola 
mete fe dio al valer de antenoche,)' al madru 
gar por la mañana,fino a trafnochar de tinic 
blas a tinieblas, dende la trafpucíla del fol 
halla otra falida , En lo pallado vimos que 
madrugo la muger fuerte para el trabajo del 
aproucchamicto de los próximos, y que con 
la ganancia compro vna heredad en que plan 
to vna viña que ileua el vino de gloria, y  
comode la perfetta charidad fea el mas ar
der j quanto mas fe va dando a la virtud(bic 
como el fuego fufymbolo, quanto mas le
ña le echan) añadió trabajo^ trabajo í ha
lla vena a velar toda la noche, pues dizc la 
letra que no mataua el cadil en toda tila: en 
lo qual fe lignifica la continuación del bien 
en los que tienen la charidad ardiente, como 
£S.Pabloacóícjauaa fu difcipuloTimothco $t/rnnot.4. 
que no ceíliflc de predicar con oportuni
dad, o con importunidad, enfeñando, argu 
yendo, y reprehendiendo. También en ello 
la fantta charHad imita al Redentor del 
mundo fu foberano cultmador r del qual di
z e 11 fant. Lucas que íahodc noche a orar ^Lucx.*. 
al mòre,y que pafotoda la nochecn oració: 
y porci melmo citilo mudi os de los fangos 
que atdian en charidacfgaílauan todas las no 
ches en contemplaciones, y el glorio fo fant 
Antoa fe quexaua del fol quando a las maña 
nasfalia , porque le poma elioni o a la luz de * .
los ojos de fu alma con que via a Dios,con la 
claridad corporal que deílerrana las tinie
blas del mundo muy amigas aloscontem- 
platiuos . Mucho es menefter para que

H h  1  nunca
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nunca fcnos muera el candil de la gracia de
Diosen nucítras almas,y para cito no ledexe 
mos nofotros morir por falta de buen exem- 
plo anueftros proxunos:ni cite faltara fi con 
la muger fuerte nos dieren dcuido guílolos 
pámpanos que retoñecen en la viña que pia
famos en iagloiia.Guay de quicno íoíamen 
te con íloxedad dexa monríclc el candil,mas 
aunclconmahcialcfopla porqnoarda cola 
luz de virtud: y fe echa a dormir en el pecado 
mortal,o poi mejor dezir fe mataron tal cul
pa,para cuyo rcíufcitamicnto clama1 S.Pa- 

* blo dizicndo, lcuantate tu que duermes,}' le- 
uantatede los muertos,) alumbraratelefu 
C h u llo , Sueño y muerte, y tímebla es aqui 
llamado el peca do, en el qual fe dexa caer los 
hombres por tener en poco imitara la muger 
hazedofa de la claridad cuyo candil no fe nu  
ta en toda la noche dcflc ligio * Elazcite del 
cadil fon las obras de mifcricordw,y por faltar 

bMatthsí ir «fias a las Virgmcsb locas, fe hallaró con los 
candiles fia azeite quado vino el efpofo,y fe 
quedaron como nefcias fuera del palacio,

§. X X X V I I I .
P  H I L  O T I .  Laflima tegoal feñor Pa 

philo en verle fubjeto a maeftra tan trabaja
dora y veladora:y aun creo que fi fu madre fa 
be que tiene tales y tan ngurofas coftumbrcs, 
que deshará mucuras marañasrfegun fe defue 
la en le criar ageno de todo trabajar.P A  M - 
P  H I . Dos cítremos gtiarda comigo,el vno 
del demafiado regalo para con el cuerpo, y el 
otro de la rigurpía ccnfura para el alma, por
que no con Hete venne trabajado, ni fuí'rc ver 
en mi vna mala coílumbre:y dizc que donde 
ay cordura fin matara! cuerpo puede guardar 
fe fegura el alma: y fe y o que ayuna ella mas 
délo que puede fufnr fu falud, y que vela re
zando y orando en íu oratorio grades partes 
dclasnochcs.P O L Y  C . Ella como madre 
natural quiere gozar de vos con falud en cftc 
mundo, y como Cluiftiana catholica quiere 
que osgozcDios vueftro padre fobre natu
ral en el otro.PH I L  A  L . Veamos que nos 
dizcla doctrina de la muger excelente, cuyas 
obras han de fer el magiílcrio de todos, aun 
que parezca que la conucrfacion ha fido para 
con folo el feñor Pamphilo. La letra capital 
del verfo dt zeno es Iod,cuya fignificacion di 
zc S.Hicron) mo fcr,prmcipio:y S. A mbro- 
fio la declara coniefiion,o dcílruimiento;y el 
fcntido del verfo e^que la muger fuerte me
tió fu mano a cofas fuer tes, y q íus dedos a fie 
ron dclhuío.Las dos figmficaaoncs déla Iod

Iod.

principio y  confefsíori,faIen a vn me fino fcii 
tido, de q la confefsion de la fe es buen pnnci 
pío para el deftruimieto de la infidelidad,que 
es Ja tercera: y como la ley de los fieles fea de 
amor: y el amor fea muy trauajador, entra el 
verfo có las obras arduas de la chandad. E llas 
cofas fuertes dizc S. Hieronymo que fon Jas 
obras de perfecion que fe nos aconlejan en el 
Euangcho,a las qualcs llega pocos,como fon 
pocos los que arden en tanto amordechari- 
dad de Dios,queporel fe quieran arrifear ata 
les cofas. Entrelas obras de perfeció fonlnuy 
aucntajadas las de los marty res que por amor 
de Dios fe dexan matar,y defpeda^ar,y que
mar, y empozar,y dcflasdizc cfant Arbóreo e Arbóreo* 
entenderfe elle verfo, y tiene gran razón; Prouerb.^u 
comodina e ld tello fan£to qcl amor es fuer- d lwn.15. 
te como la muertery el Redentor* afirma que 
ninguno puede tener ma) or amor,quedar fu 
vida por fus amigos:y por poner la charidad 
a los hombres en tal ricfgo merece nombre 
de muger fuerte. Vna deltas obras es aquella 
que nos encargo f  el Redentor del amar a los fMatthjeí.y, 
enemigos,}* es de fulos los Chnítianos,como 
es de fotos ellos el faber qual fea la perfecion 
cuagelicary otra es la guarda de la virginidad 
cuya dificultad fignifico el mefmo feñor £ di g Matth$ia> 
zicndo que quien pudicílc lo hizieflc, y otra 
fue la del mcnofprecjo de las riquezas dando 
las a los pobres,la confumacion de lo qual pa 
ra en feguirica el cada qual con fu cruz a ene 
ítas.Rezias y terribles cofas fon ellas, mas la 
chandad a muchos ha hecho acometer las y fa 
lir con ellas, pues muchos maity res licuados 
della guftaron mucho de morir por D io s: y 
por ello repetimos muchas vezes con el cuan 
geheo, h que los violentos y esforzados entra h Mattlifu1 
en el reynodc Dios por fuerza,que es por la 
fuerza que afi mefmos hazcn como difcipli- 
nados en la cfcucla de la chandad. En lo que 
la fuerte muger es alabada de que fus dedos 
dan al hufo,y no de que fus manos aya toma 
do la rncca,por mas que fin rueca no vale na
da el bufo: íe nos lignítica lo poco queapro- 
uecha poner el poco délas buenas obras que 
fe deucn hazar,en fola la rucea de los propo- 
fi tos, fino acude el jugar del bufo parahilar 
las buenas obras. Poco valen por fi foloslos 
buenos propofitos, fi pudicndo bien hazer 
no nos defemboluemos del ouillo de la pere
za*)' por ello anda el proucruio tan biuo, de 
qfie el infierno ella lleno tic buenos propofi
tos, como el cielo vazio de buenas obras: y íl 
fe dizc que Dios come corazones,entiendefe 
que no han de fer de hombres couardcs,fino

de los
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de los valientes que a Imitación dclartinger 
fucrte,a fierren,con obras dificultofas en fer- 

iCiQtí *- *• rucio d cP ios.'L afan & acfcn tu ra  por la nía 
no fimeftra fignifica los bienes temporales,y 
por ia dieftralas eternos,)' la rueca (e pone en 
elladofimcftrocon los bienes temporales, y  
el hufo en la mano derecha con los bienes 
eternos, porque no esotra cofa facar el cerro 
del copo que cfta aliado fimeftro, } pafarle 
torcido al hufo de la mano derecha, fino con 
uertir a los bienes defte mundo en los bienes 
del otro,comprando có ellos el ciclo, porque 
como el copo no cfta como dcuc en quanto 
no paíía torcido a la mano derecha por me
dio del huío, anfi ni los bienes temporales 
firuencomodcucn,en quanto no fe emplean 
en el feruicio de los eternos,pues Dios a todo 
lo defte mundo crio,para qucayudaíle al lie
bre a ganar el ciclo, empleado fe con ello en 
el feruicio de D io s , como en el que es fin de 
todo ello» P O L  Y , Según cfo peligro tene
mos los que parece que tenemos que comer; 
pues damos a vn chocarrcro mas por vna lo
cura que dizc , que a los pobres en todo vn 
añ o .P  H I L A .  No digo mas quanto a do 
de q como icmburdes,anfi cogeréis,y q pues 
fe os entiende no hazer mercedes a ninguno, 
fino es dcfpucsdc muchos feruicios: q come- 
teisgra vileza cfperádo las de Dios, fin fe las 
auer merecido,pues efo es tanto como no en 
tender lo que hazeis, o que no tenéis en efti- 
n u  los dones de D io s . Y a  que tenemos diez 
verfos concluios en el punto del bien obrar, 
en rcconofcimiento de los diez mandamien
tos, por cuya obfcruacia fe faluan los hóbres: 
llcgaiemos al onzeno que añade fohre lo di
cho dcjufticia,Ioquecsdeinifcncoidja, di- 

Caph. ziendo la letra capital Caph,que dize S.H ic 
* ronymo fignificarmano, mas S.Am brofio 

quiere que fignifique tanto como, encorna
dos eftan guales andan los que llamamos ga 
dios inclinados hazia la tierra. Lafcntcncia 
del verfo dize quelanuiger fuerte abrió fu 
mano al pobre, y eftendio fus palmas al nc- 
ccfsitado:y bien quadtan ambas ias mtci pre- 
taciones de la letra Caph con eftc fentido, 
porque la maro es inftiumento del dar, y el 
inclinarfc hazia la tierra,espoft tira del q mira 
para lo baxo, qual es el eftado de los nccefsi- 
tados refpefto de los mas fobrcpucftos que 
les pueden hazer birnry cfto toca a las obras 
de rmfcricordia,con las qualcs cumple la cha- 
ridadjdcfpites de auer coplido con las de jufti 
cia. N o es la latitud o anchura de la chandad 
tacftrccha que fe contente con fatisfazer a lo 

' Segunda Parte.

deuido, fino que fe eftiende a lo gratuito; 
dando a quien no dcuc, y  de quien no'cfpc- 
ra retribución , que es vna de las condiciones 
de los virtuofos ble hechores: fopena q h ef- 
perá galardó, no hizieró buena obra benefi- 
ciahhno empreftaró lo quedeuierandai para 
cóplir con la condición de la manirrota chari 
dad. Si bicmirardc$,no veréis perfona có re- 
fabio de virtud eftimablc, que no fea dadiuo 
fa de lo q tienta los que lo han mcneftci:co- 
mo al rcues,Ios mundanos no dan nada en li- 
mofna,y gaftanen locuras,y profanidades,y 
en chacotas hafta no les baftar fus hazicndas 
a lo pagar. Pefemosfegü fupieremos q dize 
nueftro verfo q la charidad abie voluntana- 
mctc fu mano para dar al pobre, y no q (e la 
abren porfuer^a de importunaciones,y q ella 
laeftendio có la limofna para remediar al me 
guado, y no q aya fido mcueftct echar la vn 
torno torcedor q la cftrujafte, para facar gu
illo della,como quien faca ^umo de yeruas, o 
el moflo de la vua: en lo qual lomas cnfaia'» 
dos quá preftos y voluntarios dcuemos fera 
las obras de miícricordia en feriados po. lacha h ..

i 1 1 r \  1 , / * — ■*- 1 ECCU. J f .
ndaddeDios y del próxim o, ícgu qdizen l<Ccr.>. 
hambos teftametos q Dios quiere aicgic la ca 
radclqalgohiziercporfuam or,ycspccado * *
vemaldeípcdir al pobre có mala gracia,y au 
darle ia limofnacc defgracia,fcgü lotrataelde 
recho c Canonico:poiq parece ofcdci fe có lo $ aiú$ ea de
que Dioslccmbia para defenderle de los pe- irum* 
cados cometidos,o délos que puede cometer. 9 lo0 -inj í*

*. X X X I X .
P A M P .  Quantasy qualcs fon las obras 

de nufcricordia, que pues fon las hijas mas 1c f  
girimas de las manos déla cliaridad, bien me r o l le n  
cuplé fabcilas? P H I L  A . Quatorcc fon re- m ord ía , 
partidas en dos efeuadrones, y las vnas tocan 
a lo corporal,)' las otras a lo fpirituahy las cor 
poralcsfon darde comer al habricnto, y de 
beueral fedicnto,veftiraldcfnudo, y hofpe- 
dar al eftrangcrojvifttar al enfermo,  ̂rede- ^S.Tho.t,.** 
rmr al catiuo,y enterrara! muerto . Las otras 
fiete fpmruales fon cnftñar al ignorante, dar 

* confejo aldudofo,confolar al tnftc , corregir 
al q peca,perdonar la ofciifa,fufnr a los pela
dos de condición, y rogar a Dios por todos.
Eftas cofas fe ha de hazer por amor de Dios 
para fer meiirona$ty no por otros fines tem
porales^ a cftos fe reduzen quantas buenas 
obras puedehazer vnos horr.bics por olios, 
y a vezes obligaran fopena de pecado, y a ve 
zes no impoi taran obligación mas de querer 
merecer delante de D ios.El dozeno verfo co 
inicia en la letra Lamed,q dizcn S.Hierony ,

Hh j mo
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m oy S. A nitro fio f i n c a r  coraren, para 
fun.ificainoilo ya dicho,*] las obias dciníe- 
iKoiJia tienen ict\olurtaiias , y  nofüi£0- 
faS)toi tna de i>o ícr mentores, y por el con 
(\v liuntc ro tocan a las obras de chandad.La 
icntcncia dd veifo acude al propoíito dizicn 
cloque la muger fuerte y nndadoia no terne
ra de los fnos de la nieue que puedan dañar 
en fu cafa, porque todos los de lu familia tra- 
lien a dos pares de Ycfndos.Muy al biuo nos 
pintadSpintufanftoaquila prudencia de 
vna mauoua cindadofa de íu familia , que la 
prouce y regala,) noladexa malpafai.y por 
que \ na fimplc veflulura no baila para de- 
iender competentemente del fno Hítenlo, 
qual es quaiido muía, dizefe della que a to - 
dos los traína con ropas ¿obladas. Por labial 
dad que rey na en ias partes del viento cierno, 
bien le declara la malicia del demonio, con
forme a lo que el dixo en3 Efaias, que liana 
fu aliento en la región dd viento cierno, y fe- 
gun que la ^clpoía le aoxa del fu huerto, por 
que no le yeldas flores. El defenfluo que la 
mugerprouidadéla cluiidadproueyo con
tra tal peligro fue vna ropa doblada de lacha 
rulad de Dios y del próximo,en la qual dizc 
CS. Pablo q dcuemos cftar arraigados y fun 
dados para comprchcndcr los imítenos de la 
fe,y ‘*S. Pedio de la fe dizc también que nos 
dcuemos a) udar contra los fríos de las tenta
ciones dddemonro, hazicndonos fuertes fo- 
bre el fundamento que esla mantcncncia del 
Redentor,)' pomedo delante' el efeudo de la 
fe, y hofbgandoleconclhachón ardicntedc 
la chandad. Muy fin experiencia fcradelos 
dones de Dios quien no finticrc en fl mayor 
fortaleza y icfiítcncia contra las tentaciones 
quandoeíta ccntnto y confeflado,qucquan 
do efla en pecado,porque vnos pcccados dif 
ponen para otros:) por cfto deunan los peca 
dores acogcrfe a la conícfsion en pecado, por 
cuitáronos pcccados(ubreucnicntts.Lalnra 
del trezeno vetfo es Mem,quc ítgun S.Hic 
ronmio y S.A  mbroíio quicio dczir ccmo de 
lo intimo , que S. Hicronimo en latín dizc, • 
ex ipiiSjN S.Am brofio,cx intimis,o ignis ex 
vlumis,que figmfica fuego de los vítanos: y  
a efla fe ligue la fcntcncia del verfo que dize 
que la muger excelente hizo para fi vna ro
pa ftragulara, que íigmfica (fegun Vlpiano) 
la ropa de encima, y añade S. Hicronymo 
que era tcxida como quedaíTe rezrfsima y de 
dura : y fin la tal ropa veflia cfcarlata, y oían 
da fubtihfiima. Tres colores o tres hnages de 
ropas nombra el texto fanilo, la flragulata,

y la colorada, y lacamifa de albiftírroli/io : y  
todas las tres lignificaciones déla letra Mem, 
fe reduzen a que de lo intimo,ó vltimo falga 
fuego,q es de lo intimo del alma y corado del 
hóbre falga fuego de chandad. Lo primero q 
noto es q dio grande cxemplo de virtud,dig- 
mfsjmo de íer imitado de los q afeitan la per 
fecion,en veftir primero a los de fu cafa, que 
afi mefma :y en las religión es 'donde ay defeo 
de aproucchamientoicvfa cftcautodchumii 
dad,fer el poflrcr vefluano el dclprclado.La 
perfeoon déla vidadependede la perfcció de 
la chandad, y efla ordena fus regalos para los 
otrosjde lo qual cocluimos que ay poco exe- 
plo de perfcció en el prelado q (c regala mas 
a fi mcímo, que a los otros: y aun en quanto 
derrueca laperfccion deleflado con fu mal 
•xem plo, peca moitalmentc. La reziuradc 
la flragulata dizc S. Hieronymo fignificar 
las obras mas importantes, como la purpura 
colorada y el blanco biíTo oliendo, fon la 
chandad y la virginidad: y  todas tres ropas 
hazcn vna mezcla de colores, de Ja qual fe 
puede leer aquello del fPfalmo,quc la rey na, 
o el anima fanfta tiene fu cflancia cabe Dios, 
veflida de brocado de oro, y de colores dife 
rcnte$:dondc por el oro rutilante fe entien
de la chandad, y la otra variedad decolores 
fignifica las muchas diferencias de virtudes» 
Mas nofcdcuc callar,q como por losveflidos 
fe figmfiquen las virtudes, conforme a lo del 
5 Apocalipfi,qucbicauciiturado el queguar 
daré fus vcfliduras, porque no aya de andar 
definido,y mueflreínsfealdades: fiefta mu
ger vfo de chandad en veflir a fus criados pri
mero que afi,también vfo de chandad, en el 
íentido moral hablando,aprouechando mas 
en virrud que los otros,pues fi los otros con
fu ayuda tienen dos grados de virtud,o dos Ii 
rages de virtudes, ella tiene tres ¡porque efla 
es la orden de la chandad , que cada vno 
procure para fi mas gracia y chandad, que 
para los otros.Por el lino blanquísimo fe fi- 
gnifiea la virtud de la chandad en tiempo de 
paz,y por la purpura coloradito tiempo de 
marryno : y porefodizen los fanitosque la 
ygfefia en tiempo de paz tiene azucenas,y en 
tiempo de guerra tiene rofas coloradasdemar 
tyrcs. Y  de la farnftu ) gJefiadizc S. luán en 
fu Apocalipfi que llego el tiempo de las 
bodas del cordero,)' que fu muger fe aparejo; 
y qfeleconcediocubnifc con byflorcfplan 
deeiete y blacory q efle byflo fon las virtudes 
de los fanitosco q featauia la fan&ayglcfia. 
Como fcdcucn auer ios hombres en lo dej

eanar

f  PÍÁI44.

£ Afoc.it,

Apocalip íj.



Visefimofetimo.
O 2 4 2

ganar honrrá temporal , que es que quanro 
mas,mcior5anH etiganar horra fpnitual nin^ 
guno dcuc Jar a otro la ddantciaiíino procu 
xar fer mas \ntuofo que todos, pues en ello 
con hite la mayor honrra í y anii la mieílra 
matrona fi ayudo a los otros para vertirlos de 
dos ropas,para f¡ procuro tres,y muy precio-* 
fa s , y viilofas , por (crías obras de chandad 
lasmasertimadas .* P O L Y  C R O .  N o es 
mal bocado efie(feñcr Pnilotimo) q la hon- 

' rra coníilie en la vm tid. P  H  I L  O.Alomen
nos no podréis vos alabaros de le aucr Tacado 
con vueftros dientes :pucs licmprelos toui- 
lies floxos para morder en ta duro hucíTo,

§. XL.
. P H I L  A L E T .  A l verfo catorzenofe 

N n n  antcPonc^  letra Nun,que dizefanr Hiero- 
* # nym oquc figmíka íem pitcino,y lant A m -

brofio , que quiere dezir vn ico , o delicia de 
aqu ellos: y el íentido del verfo ayuda a la li
gnificación déla letia,porquedizequ€ el ma 
rido de la muger fuerte iemofirant noble quá 
do fe fciitare con los fenadores de la nena: y 
como erte marido fea Icfu Chnrto,bien me
rece nombre de fcmpitcrno como Dios ver
dadero^ nombre de vnico, pues ninguno le 
pucdcfcrygual,maun fegundo:y nombre de 
othefa de los fanfios,fcgun aquetloq el mef- 

• j0JU¿ J0# mo dixo porJS.luán,que el que por el entrrf 
fe como por puerta del cielo, entraña, y fal- 
dna, y que delicias hallaria:porquc cutiana 3 
la contemplación de Ili dunnidad, y i'aldna a 
la contemplación de fu humanidad,)’ hallaría 
debelas de gozos con que fe apafeentar . E l 
niofirarfe noble el Redentor quandofe fen- 
tareenlas puertas ceñios Senadores, tiene 
cuenta con la cortumbre de los antiguos,que 

*KutL4. (como fe lee en el libro de b Ruth)a las puer
tas de las ciudades tenían las audiencias de íus 
pleitos,porque también los viandantes,y los 
rufiieanos ha bailen amano a quien pedir 
jurticia.Quieie dczir quequando nucrtrolle 
dentor vimeie al juizio rodeado de todos fus 
angeles,entonces fe moflí ara quan honrrado 
cs:y no mcnofpreciado,ni dcvhonrrado,qual 
le reputaron fus juezes y crucif xores: y los 
fenadores fon lus A  pofióles que (como el fe 

f 1q c prometió en erteniundo'Jc Tentaran con
el en el juizio vniuerfal poi aílcffores: mas 
como muy mas principal el Redentor.Notad 
que crtilo guaulo el Spinui lanélo para dar 
amuchoertimai la muga inerte,que alabo a 
fu mandode noble,v de hombre de Repúbli
ca: y  anilla famfta vmud de la chandad infe-

parabie cfpofa del Redentor es dada a cfil
mar con lacllima de fu cfpofo.Ann grama
ticalmente vale tanto noble, como } luítrey 
muy conoíado( fegunl1 Cicerón) y F iflo  
Pom pcyoy Nomo Marcelo dizcn q ncbilis 
ícefcriuiagnobihs,quafi gnofcibilis, q quie
re dezir muy conofcido . Antes del verfo 
quinzeno fe pone la letra Samcch, y dizc S. 
Hicronymo que quiere dezir adjutono o 
ayuda,y S. Am brollo dizc que figmfica fir
meza : y el verfo d izc, que la mugrr fueite 
hi20 vna fauana, y  la vendió, y que dio vna 
cinta al Chananeo : y bien acuden eílepro- 
pofito la fignificacion de la letra que es ayu
da y firmeza : porque por la fauana texi- 
da de muchos hilos bien fe fignifican las 
varias obras virtuofas de charidad , la qual 
fauana es vendida por la muger fueitede la 
chandad, quando emplea fus virtuofos traba 
jos en el prouecho de fus próximos, y  recibe 
en p3go el dinero diurno de Ja gloria q nuc- 
ftro padre de cópañas tiene promctidoa los 
trabajadores de íü viña : por q para queaya 
compia y venta, necefsario es que entreuen- 
ga di ñero de pormedio. Que os parece de la 
iauana en que aquel varón Heroico Iofcph 
de Anmathca embolino el cuerpo* del Re
dentor dcfun£lo,auicndo alcanzado licencia 
de Pilato para le dcicolgar de la cruz, y dar
le fcpultura3 Que 6$ parcce(digo mil vezes) 
déla fortaleza de la charidad en el coraron 
del lantto Iofcph, que pofpucílo lo que los 
ludios pudieflen hazery dczir,hizo el aque
lla obra de mifencordiacon el Redentor del 
mundo, cmboluicndole en aquella fauana 
preaofífsimaj con cuyo ptecioni las telas de 
losados femeicccncopararíFuertc como la 
muerte dizc la efcrituraf que es clamor, en 
quanto no teme peligro el hombre, atrucco 
de fatisfazer a fu inclinación amorofa, como 
la muerte no teme a chicos ni a grandes, a ri
cos m a pobres, y que ni perdono al mcfmo 
D ios, porque en el pudo mas el amarnos a 
nofotros, que el temer por f¡ mefmo; que es 
donde mas el amor de la Chandad moftro fu 
potencia, no digo yo de muger fuerte , fi
no de hombre fonjísimo, y aun de D ios cu
yo poder es infinito.Entonces el hombre ven 
de la fauana, quando las telas de fu coraron 
fe eftienden con el calor de la charidad, para 
cmbolucrcl cucrpodel próximo neccfsitado 
de las obras de ̂ ufencordia corporales, y  mu 
cho mas para remediar al alma del proximó 
por el cxercicio de las obras fpintuales: y  
en confcquencia deíto dizc luego el texto

H h 4  que

 ̂ Cicero in 
Pirado. 4c 
."¿h.i.in Vi>r 
te.
Virgñ.7. 
jEniuh 
Cuidi*3. A- 
moium. 
Horacio. 
5cí. Marti, i#
Samcc.

* LuCfc.lJt

f  Canti. I»
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que la muger fuerte endono vn cinto al Cha 
naneo. Yo píenío que el fentidodeftc verfo 
es que la muger fucitc auia hilado aquella fa* 
uana en aquel fu mucho traíhochar en vela- 

i das, y que la vendió para comprar el unto 
que dio al Chananco. Por la íauana fe enticn 
denlas obras de nufciicordja corporales,y 
tilas ofrece a Dios el hombre Ciuntatiuo,

 ̂ t porque le de ckmto de las fpmrualcscon que
(t pueda facar de pecado a fus próximos,) quan 

, to a ello es Ja primera de las obras ípmtualcs
,, j enfe ñau do al ignorante . Chananco esnom- 

/ ’'* '**"■ * ^rc gctilico y pagano,y íe toma en mala par 
te,mas fu interpretación le promete buen íin 
porque quiere de zn mudado, o trocado, y 
comotodo mouimienfo fe haga devn con
trario a otro, quien íe nuicue del mal,no pue
de pararfino en bien, y quic fale del vn con- 
trano,no puede fino dar en el otro contrario* 
como el que dexa defer hio ,impofsiblecs 
que lea fino porque cobra calor.Pucs la mu
ger de la tordísima Charidad entonces da el 
cinto al Chananco conque ciña fus lomos, 
quando con el buen coniejo y do&rina ciñe 
y recoge los fucitos apetitos de los pccadoies, 
que dcfcnfrenadamcntc fe dan a los vicios, y  

; :  , * los faca de aquel mal eftado,y los rcduze,mc
diante Ja gracia de D ios, al cflado de gracia. 
Allende que fe atribuyen comunmente en la 
efentura las muy cxcclerftes virtudes a los lo 
mos(como ya lo vimos en nucllra fuerte mu 

* Efaiz.ii. geOcipropheta^Efaiasdizcqucla juíliciaes 
el cinto de los lomos del julio y virtuofo, y 
la fe el cemdero de fus renes, y bien entendéis 
que fe y juíhaa bailan a ccmral hombieco* 
mo no dcíquicie en vn punto del fcrmcio de 
Dios,porqucaqui la julhcia es virtud común 
legal, y Clin (liana, por la qualclvaion que 
en todo haze lo que deue,le llama ju lio , co
mo el que en todo haze lo que es julio,Elle 
es el cinto que la Chandad gana de Dios,y le 
entrega al Chananco pccador,con que de m* 
lo le ha¿e bueno poique le falue,y anfi mere
ce nomine demudado,o de trocado.

§. J f L l .  '

P O L Y  C R O .O isfcñ ores3 Aueisdor
mido en tal fauana, o ceñido tal cinto como 
los que le nos acaban de dczir ? P  H I L  O- 
T I M  O ,Lo diurno no dcuc fer comparado 
con la vileza humana de los pecadores. . 
P  A M  P H I L  O .No ntccabc el contento 
en el pecho fi tengo par mu virtud que tales 
alhajas y joyas fabe también ganar y dar. 
P H I J y A L E T . E l  verlo fcxtodccuno tic-

nepoi frontera la letra Ain,que diz« S.Hie- 
ronymo figmficar fuente, o ojo, y  lo mcfmo 
dize lint Ambrofio: y la fcntencia del verfo 
es que la muger fuerte fe vifle de fortaleza y  
de hermofura graciofa,y que fe rara en el vi- 
unió día.La chandad es fuente manan nal de 
los merecimientos, anfi fufricndo lasadueifi- 
dades en virtud de la fortaleza, cuya pcinci- 
pal excelencia queda dicho que conhílcen 
fufnr,como hazicdo lo que es de virtud con- 
buena gracia y donayre:y haílael otro b poe VirgiL*. 
ta dixo que la virtud tema mas gracia quan- AnC1̂ ** 
do caía en la períona hermofa y agraciada.
Del fufnmicnto déla chandad, yadixe mu
chas cofas con fant Pablo,pues de fu gracia y  
hermofura,no ay que ponerla en prouacion*« 
ficndoclla la que a todas las virtudes a gracia, 
y hermoíca . y en mucho fe deue tener el va- 
ron que fufre con pecho imperturbable las 1 -
adueríidades por amor de D ios, y en mucho 
el que haze íus cofas de hombre de bien con 
tanta gracia, que aficiona a los de mas a le fe- 
guir, Ya queda tocado q a los amigos todas 
las cofas deuen 1er comunes, y no deue anee 
mayor amigo que la muger, por la quaife 
manda carecer de la prcfencia de los padrt$:y 
de la muger y del lujo dize la c Sabiduría dt cfraier.*. 
Dios,que la cicrua es gratifsima, y el ceruati- 
11o gratifsimo ; y configuientcmcntc ha de 
querer el mando comunicar fus bienes a fu t .
muger, y el padre lo mcfmo a fu lu jo . Digo 
ello para mofiraroscotno el Redentor par
tió íus excelencias con la chandad fi quiera fe 
la deis por elpofa, fi quiera por h ija : pues fi 
aquí íe dize delJaqucíc viftedc fortaleza y 
de hermofura, lo mcfmo dize d Dauiddcl, 4 
en loqual fe nos mucílrael valor defla fobe 
rana virtud, con la qual el mcfmo Dios anfi 
fe parea. Por las excelencias dichas a nade el /  i
texto que la muger fuerte íe reirá en el du po 
íln m u o , que es en el día dd jmzio quando 
a todos fe dara el galardón de Ius obias:} tan 
to monta dczir que fe tena, como que fe gó
zala con el plumo de la gloria que cotrtA 
ponde a tales vutudcs:porque muchas vezes 
le toma cu la eluitura n!a en lugar de gozo, 
bien como el dedo por fu cama , fiendo la 
nía electo del gozo. Notad pata quan Icxos 
fe guarda el galardonar de las obras dcchau- 
dad, que es p,.ra dc'puc^dcíla vida : porque 
fino vierdes ía paga tan pie f i o , no df fma- 
) cis:quc ya vn nucUio patrón d  padre délas 
compañas no pagana a losuabajadoreshafU 
eJ íol puedo. Agota llega el verfo diczifctc- p L r  
no con la letra P lic , que dize fant Hicrony- 1 “ C'

mo



Vigefimofetimo.
mo que fignifita boca,y fant Ambrollo aña
diendo algo declara que figmfica abrí mi bo
ca : y  viene al julio con el fcntido del verlo 
que dize que la muger fuerte de la charidad 
abno fu boca alafabiduria, y que en fu len
gua reynaua la clemencia.Dizc altamente la

• Ucotn.3. a Canónica del A poílo l que quien ni aun en
palabras ierra,efees perfc¿lo; y como la cha- 
xidad fea perfecion de pcrfccioncs, no abre fu 
boca lino es para bien hablar: y como diga 

h Colof.4. fant * pablo que todas nueílras palabras dc- 
Ephcíi 4. ucn fer Ifcnas degrada para con todos,y que 

de nucílra boca no deuc falir palabra mala* 
fino buena para edificación en la fe , y  para 
gracia de los oy entes: dize agora el texto que 
la Chandad abrió fu boca para predicar la fa- 

«iob. biduria del feruicio de Dios,porquec Iob di- 
x o  que el temor de Dios es la mefma fapicn 
cia, y el apartarfe el hombre del mal , la inte
ligencia. Veis la orden de la charidad que en- 
feña al próximo lo que 1c cumple para que 
firuaanueílro feñor : y no porque no haga 
lo que es razón,procede luego al caíligo, li
no que como madre piadofa vía de milcricor 
día primero que deícarguc el a^otc: y  por cfo 
dize la letra del verfo, que en fu lengua refi- 
dia la ley de la clemencia , que fcs virtud con 
que fe procede con blandura con los que pe-

d 1 Timot 4 can: ĉgun quc fant d Pablo encarga que pri * 
mero le eníeñe la verdad, y defpucs a) a rue
gos para que la reciban y guarden, y fi cito 
nobaílaxe, queaya rcprchcnfiones con do
ctrina y con paciencia . Que doCtrina puede 
dar ninguno a otro dtvirtud,fi con ira,y con 
impaciencia,y con palabrasínjuiiofas íc pro
pone lo que es de virtud, ole reprehende del 

t mal que ha hecho ? E l diez y ochen© verfo
y  1 ¡ tiene la letra Zade, o Zadic,y S.Hieronymo 

la declara juílicia,como S.Ambrofio confo- 
lacion: y el verfo dize q la muger fuerte cófi* 
dero lasfendasdefu cafa,y q no comioelpan

* Thcfalo.3. biuiendo ociofa;y en juflicia ponee S.Pablo
que quien no trabaja,^ no coma,como Dios 

f  Gene,3. aUia^dicSo q Ada fudarij para ganar de co
mer; y gian confolacióes paraclhombie ver 
que ha hecho lo q dcue,pov lo qualalabaala 
muget fuerte nuellro texto de que tuuo cnen 
tacón las cofas de fu cafa, y que configuiente 
mente no fe le puede dar en roflrola ociofi- 
dad enemiga de toda bodad,y aun mas en las 

t Hierony. mugeres, porq como drxo 5 vn fabio fan&o, 
Ín í  adD*11* 0C*0^° 8 ^ a f^ P ° en dcíearmieuosan-
»‘ctriadctti ~ tolos ■ N o merece nombre de hombie quien 

no tiene cuenta con los de fu cafa, y con fu 
hazicnda,y como va o viene ¡ y  quien entra,

2 4 7
ofale:porque auiehdo de dar cuenta de rodo, 
bien es que lo entienda todo, y  prcuea en to
do : y los pecados que cometieren los de fu 
cafa por fu negligencia, o defeuido, a el íe le 
ponían a cuenta.P O L  Y .  Y  aun por eio y o 
fuy murmurado de que no confentia vifitas 
en mi cafa,ni otras trauacuentas que fue!en fa 
lir ohfcando.P H I L  O T I ,  Fuera bien que 
tampoco vtfitarades vos las agenas, y no he
dieran vueftras trapa^as.P H I L A  L.Enten 
ded bien la letra de nucílro verfo, v veréis 
comoda vnaicgla marauillofa para remediar 
efostoques, que es confiderar cadaquallas 
fendas de la caía de fu confciencia: dode aueis 
de notar que no dize los caminos anchos,que 
fon las obras patentes finólas fendas délos 
ocultos penfamientos,que muchosnoechan 
de verporpecados, yb ien baíla  vnafenda 
para írfc vnopor ella al infierno; también co 
mo para ir al cielo: aun que pocos caminos 
anchos ay para el ciclo, y no muchas fendas, 
en comparación délas cañadas que baxan al 
infierno,como loafirmael ían£lohEuange- KMaíth{i-7* 
lio. Mas en fin la muger fuerte del alma vir- 
tuofa y  que arde por amor con D ios, baila 
con las fendas de las obras de la perfecion tic 
ne cucma,bien como la muger bien cafada fe 
defucla en que fu marido no fea ofendido n¡ 
aun en cofas menudas: y anfi el anima fan&a 
huye con todo fu poder y fabertábicn de los 
pecados veniales, aunq depequeños apenas 
le echen de ver: y piocura complir con las 
obras de virtud por mas menudas queparez- 
can , ccnloqual merece nombre denaode 
tratante,cl qual no folo agoniza tras las gran 
des ganancias, fino tambic tras las pequeñas: 
y  cílo hazcn mas de veras los fangos, quan- 
to mas arden en chandad: porque el mucho 
amor que tenemos con alguno nos hazedo 
lcr de qualquicra ofenfa que fe le haga.

§. X L I I .

P A  M  P  H  I.P o r mi vida que me recato 
que no tengo de fathfázcr a la obligación que 
fobre mi he tomado con la carga de la chari- 
dad.PHILA.Lacharidadno carga,finodef* 
carga,porque añade voluntad con el amor q 
aumcta,para daife el hombre a la virtud mas 
fabrofamcntc,y lo q bien fabe,nunca enfadít 
y para coprouaeion deílo notad al verfo ded 
monono,quc tiene por letra capital la Coph 
que fegun S.Hieronymo quiere dezirvoca 
cion,o llamamiento,y a lo mcfmo acude fant 
Ambrofio diziendo que lignifica,mira:porq 
quie a otro aduierte que mire, ya le llama. La

fenten-



Dialogo
fcntcncia del verfo c$ que los lujos de la mu
ger fuerte fe lcuajitaron,y la pregonaron por 
beatísima, y q fu mando la aiaboda qual fen 
tencia habla por palabras de cofas pafadas di
ciendo que le ietiataron fus hijos, como aun 
no fe aya de complir haíta la vniuerfal refur- 
iccion: deípucs de la qual nitnca ccffaron los 
bien aut turados de enfatuar a fu madre la cha- 
rulad que los crio a los pechos del amor de 
D ios: y el mefmoRedentor fu cfpofo la ala
bara galardonando con gloriado que aquí ga 
narñ los fangos por gracia y chanelad, t i  dc- 
zirquc fe Ieuantaron,o que fe Icuantaran,íi- 
iijficala mejora deleitado de la mortalidad 
de los cucrpos,al de la immorrahdad: y au en 
cítc mundo fe puede verificar, por el lcuanta 
miento del citado de la culpa al citado de la 
graciado qual fe dcue a la charidad po r la qual 
obramos meritoriamente: y auicdo recetado 
della tan gran beneficio, con gran razón ex
clamamos en fus alabanzas, y como Dios fe 
gozc con la faluacion de los buenos,también 
el alaba la virtud que nos dio por la qual nos 
ponemos en faluo,remunerando en nofotros 
los dones que el nos dio.Para notificárnoslas 
alababas de Dios todo poderofo fobre lacha- 
ndad.añade Salomón el verfo veinteno, con 

KCSr lctra Res, que dizc S. Hieronymo Henifi
car cabera,y lo mefmo tiene S. Ambrollo :co 
mofignificandoqucdclacabe^ade todo lo 
que tiene íer, que es Dios, fale tales palabras 
qualeslasque fe liguen. Muchas hijas atefora 
ron riquezas,mas tu a todas heziíles ventaja' 
donde fe prueua que lo dicho de llamar a las 
virtudes lujas de Dios, porq las cria para nos 
las dar, y fobre todas a la charidad, queda di
cho por el eílilo de la eferitura.Todas las vir
tudes ayuda a fe faluar el que obra conforme 
a ellas, pues por las obras q conforme a ellas 
haze merecen la gloria,y anfi todas fon alle
gadoras de teforos fpiiiru ales de mcrccimicn- 
tos:mas como la charidad fea mejor que ellas 
por íi,y por el objeto ¡inmediato,y por otras 
razones ya dichas, y tambic porque da fer de 
meritorios a los a ¿los de todas las otras virtix 
des, es cuídente que las haze muchas vetajas, 
en tato, que lo allegado por las otras no vale 
cofa paia el cielo, fino es abonado co el fauor 
de fu prefenoa. El ver (o veinte y vno antc- 

S in .  pone la letra Sin,que (fegun S.H  jeronymo) 
quiere dczir, dientes, y S. Ambrollo quiere 

* quc valga tanto como fobre la llaga o herida, 
y que ello es la medicina con que fe cura :y la 
lcntcnciadcl verlo dizc que la gracia es en
gañadora, y la hcrmofuxa vana, mas que la

muger temerofadeDiosefa fera alabada. E l 
S pin tu fanfto en cílc verfo quiere dezir que 
aunque en las mugetes fe aprecia en mucho 
la hermofura y la gracia,efos fon diges de en
gaña firoples,y a poco tiempo fallece: mas lo 
que fe ha de cílimar en la muger es el temor 
de Dios con que fe confcrua en fu fanflo fer- 
uicio,y fe refrena de pecar: porq (como dize 
e l2 Sabio ) el temor del feñor es el principio a Eecli. i . 7 
de la fataduna,y el que teme a Dios nada me 
nofpiecia de lo tocante a fu fanfto^ruicio.
Teme a D ios(dizcb Salomón) y guarda íus b EccIm »: 
mandamientos,porque cílo es todo hombre: 
como fi  dixefle que cílo es fer hombre: y no 
fe puede dudar de q el hombre ageno deí fer- 
uicio de Dios es indigno del nombae de hom 
bre racionafpucs carece de lo que es mas con 
forme a razón,que es feruir a Dios.La ligni
ficación de la letra Sin,fe puede traher quato 
al fignificar dientes, que por los huellos re- 
zios y duros fe fignifica en laefcritura las mas 
perfc&as virtudes: y como de mucho atraste 
gamos prouadas muchas excelencias de los 
dientes fobre las de todos los otros huertos, y  
fcñaladamante fer fymbolo de la charidad,en 
quanto trabaja mucho para todos los miem
bros del cuerpo moliéndoles la comida,y pa
ra fi muy poco, pues tan pequeños cuerpos 
han menerter poco nutrimiento : vienen al 
propofítodeltcmor de Diasque merece fer 
alabado, que por fer temor filial es informa
do por charidad,o es la mefma charidad. Y  íi 
tocamos en la lignificación déla medicina de 
las llagas que declaro S.Ambroíio,claro cita 
que no ay mejor emplaílo para curar las lla
gas del alma, que fon los pecados, que el te
mor de Dio^el temor ¿c  le ofender, y eíle es 
lo mefmo que la charidad . El vltimo ve* fo 
entra con la poflrera y vigeíima íegunda le
tra del alphabeto Hebraico, que es Thau, y Thau. 
dizc S.Hieronymo que quiere dezir feriales, 
y S. Ambrofio quiere que fignifique confu- 
maciort,y conclufion de alguna cofa:y la fen 
tcncia del verfo fon tas palabras (#1 mando 
de la mugei fucrre,con que la manda gaíardo 
nar poi fus buenas obras,y dize,dadla del fru 
to de fus manos,y alabenla en las puertas fus 
obras. Glande (cñal es de fer el trabajo aca
bado, mandar pagar a los trabajadores ( co
mo lo veremos al fin delta nucltra Agricul
tura Chníliana ) y por efo declaro cita fe
rial fant Ambrofio diziendo qu§Ja letra fi
gnifica confumacion , fin y remate : Mas 
no quiero callar que cita leti a Thau, o Tao, 
es el que llamamos de fant Antón , y es
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figura de la Cruz de nueílro Redentor que ílic 
come cita. T .  y el gloriofo S . a Hicronymo 
dizequccn claJphabeto Hebreo antiguo,del 
qual en lu tiempo vfauanlos Samantanos, 
cta ¿cita mcíma forma lavldm a letra, ala 
qual los O m itíanos honrrapor tener forma 
de cruz .y en el alfabeto Griego tiene efta mef 
nía forma, Para venir a vna autoridad del pro 
pheta Hzechiel prefupongo que los Griegos 
nene dos letras con cótrarus lignificaciones» 
la vna es laT.quc vale lo mefmo q la nueftx* 
t:y tienen otra que vale tanto como Th;ma$ 
la T :cs fymbolo o mueftra de mifcricordia y  
de perdón,at contrario de la qual laT h , era le 
nal de conde nación y  de muerte,y por efo la 
llamo negra el otro b poeta, por 1er también 
el color negro feñalde muerte. Para lo tócate 
a lo de la T  .dizc czechiel que vio en vifió feis 
varones cada qualcó fu efpada entrar porHic 
roíale,y catre ellos otro veftidode lino como 
facerdotc, y  con vna efetiuania colgada de la 
cinta: y mido Dios al de ia efenuama q atra- 
uclYaflepor medio de Hicrufale, y pintarte el 
T .en  las frentes de los varones que fe dohefsc 
y  gimicficn por los pecados de aquella gente: 
y a los otros feis de las cfpadas nudo n tras el 
del tintero,y matara quantos no tuuiefícn en 
fus frentes efculpi Jo  el T .fin  perdonar a per- 
fon a ninguna,)' fenaladamcntc les mando co 
menear de Ios nnnifiros del fan¿fuario,del ti
p io .E l g lo io fo  S . Hicronymo entiende con 
mucha razón a nuefto Redentor por el varó 
déla efcriuania,y lo mefmo declaran S .cGre 
gorio y  otrosjporque en el tintero de fu facro 
lanífa humanidad ♦  la tinta de fu fangre 
con que nos feñaloenlas frentes co fcndasT. 
cruzcs,en fí|ura dcloqualauiajosA Hebreos 
feñalado losvmbrales de fus puertas en E gyp  
to con la fangre del cordero, para que el ángel 
matador no matarte a ninguno en las cafas an 
fi vntadas.El pintar vn T .  en la frente d<fca
da vno,cs dezir que porel derramamiento de 
la fangre del Redentor en la cruz clcapa to
dos los buenos de la muerte del infierno*) co 
mo en cfte vltimo verfo fe trate del galardo 
cíe los fanffoí, y  cílc dependa de los méritos 
déla pafsion del Redentor, con razón fe an
tepone fu T .a  la fentencia del verfo,como ci 
fra de lo c¡ declara las palabras.El dezir Dios 
que diefien a la rnuger fuerte el galardo con 
forme al fruto, o obras de fus manossel mef
mo Redentor lo declaro por eS.Mathco ha- 
blandodcl juízio vniucrfal.quando Diosmá 
dar a a fus angeles hazer hazes de las malas 
yeruas de los pecadores para los fuegos del m

fiem o, y coger cluigo limpio y apurado de 
los buenos para la gloria.El dezir q la nnigcr 
fuerte fea en las puertasalabada por fus obras, 
es cñforme a lo fobre dicho de que íu marido 
como noble fe fentaua entre los fe na dores a  
juzgar en las puertas de la ciudad:porquc an- 
íi declara que en el juízio fe dara fentencía en 
fauor delta excelente muger fignificanua de 
la chandad,y que fu galardón ftra por ei fru
to que bazo con las obras de virtud, y có cito 
auemos concluido có las cofas de la charidad 
debaxo del nombre de la muger fuerte,

f .  X L I I I .
P  A  M  P  I i  I. En el alma me pefara fi del 

todo dierades por concluía la materia de tan 
alta virtud,y por la qual tantos bienes recebi 
mos.y en mucho rengo auer metido las figni 
ficaciones de las letras Hebreas con la mate
ria de la chandad.P H I  L O  T  I.Yoen mas 
tengo lo de la T . trahida para galardonar 
alos buenos. P O L  Y C í t O N I O .  Yo 
fin dientes como de to d o , y todo me parece 
qual yo querría parecer a Diosry por ello de- 
ico que no íc acabe la platica defta viitud en 
todo citeaño.P H I L  O .En  celofia veo me
tido al le ñor Paphilo defta vez ¡pues fu cipo- 
fa es tan amada de otros tan poderoíoscomo
el. P O  L  Y .S i celos aquí ouicílr de los feníua 
les q vos fignificais, poco medraría vn viejo 
ddoflado como y o có la frcfctira y hermofura 
joucdelfeñor baphihr.pucs fu prefería bafta 
para licuar tras fi los corazones jquáte mas los 
ojos de quantos 1c vieren. P  H 1 L  A .Efta di 
fcrcncia halla reís, fin otras, entre el amor fen- 
fual o corporal, y entre el amor fcnlto fpiii- 
tual :que clamor fcnfual es pai ticular en quan 
to quiere para fi a folas lo que am a, y  luego 
forma celos contra los que aman lo que e l, o 
lo pueden amar,y les cobra mal qucrcciamias 
el amor fpiutual fudado en la charidad amor 
de concejo,y común,ama que todos amen lo 
que el ama, y como el lo am a: porque como 
lo que fe ama tanto mejor fe alcance, quanto 
el amate amare mas q fea amado de muchos, 
todos defian que todos ame lo que ellos.Y aü 
no es efta la principal razo en que fe funda la 
charidad,fino en que Dios fea amado d todas 
fus criaturas,quanto dellas lo puede fer: fegü 
que el es infinito y fummo bic,y fegü que del 
tal amor queda Dios mas feruido,)* las criatu 
ras mas mejoradas,)' configuiétemente todas 
las partes masfatisfecha$,y todas mas aunadas 
en el mefino Dios y con el rnefmo Diosrpor 
que como la fe trabe al objeto hazia a fi, aofi 
la charidad canana en polla y  aü bolado tras

clob*
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el obieto diuitio, y los zclos q losbuenos tie- 
néesdí amor q Dios (ca amado,)  de dolor q 
el proxriuo no le ame, y q no le aficione a la 
chindad tá dizna de ficr auradasqquanto mas 
concibe y pare,mas hermola,entera,y virgen 
queda: bien como quanto mas fe empica en 
Dios, mas ctcfce,como no pueda tener fin fu 

•s Thom de creficr de partede la infinidada del amado,au 
virt q i ar u ¿j elb en ti fea forma finita y limitada. PA M  

4 i ai.i. p  j-[ Q je  diligencias fon menefter para ga 
«ar la chindad,y para aumétarlaíP H I L A .  
L a  mas brcue y acertada refptiefta fuera,q as 
aconfegeis c6 ella,y ella oslo dirá c5 fo!a vna 
feña que haga, porq el magiílenodel amor,

* TKo Opuf. es el mas eficaz de todosrmas dircos con w S, 
Thomas que dos cofas ayudan mucho para 
adquirir la chandad.que fon oír lapaiabratic 
D¡osry la meditación atenta de fus doncs:y q 
otras dos ayudan mucho al aumento dclla, q 
fon el defpegamicnto de la volitad de las co
fas terrenales,)' la paciencia en las adueríida- 
des.Como podéis dczir que amais mucho a 
Dios,amando juntamente mucho a muchas 
cofas que no ayuda al amor de Dios?El amor 
repartido en muchos objetos diípararos, no 
llega entero a ninguno.Acá vcisq h vno ar»* 
de en amor fcnfuafinoíe acuerda de amar (it
rio esaquelloprincipalfy dexa,perder todo lo 
al por gozar de aquello^ los pentiimietos de 
aquello le traben ageoado de ti» y en alguna 
manera puede contrahaz« U fentécia de c Si* 
Pablo, q ya no biuw eienfi,fino Icfu Chnfto 
en quien eftaua trasformado. P A  M  P H I. 
Muchas y grandes cofas puédela Chai idad,y 
anfi no fe Je puede negar ia mucha eftjmaen 
q Dios la tiene,pues tal poder la da. PHLL A* 
Álgtinascomparaciones aliemos hecho entre 
ella y Dios pata p tneua de cía palabra, y ago- 

d GaUt ra os tocare en aquello de fant ** Pablo dodc
pone los doze fiutos del Spintu fan&G,que 
ion la mefma cliandad el pnmero , y luego 
gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, 
longanimidad, manfedmtibre, fe, m ode (lia, 
contií)encja,y cafhdad:) cncorrelpondencia 

eS Tho 3 p, deílos recogee S. Tlicmas otros doze de ia 
l  arc 5 ^ «-handadjporq como en cJ mayor do del Spí 

ntu fan£to, demeron rcfpládeccr en ella mas 
fus nuraiullas:y fon vida fpiritual, guarda de 
los diurnos mandamientos, amparo cdtra las 
aduerfidadc%hienaucníuranc3*pcrdQti,aluiii 
braunento,alegría,paz, am ifhd, libertad fi- 
liacion diurna,s txpulhdn de temor. Bic veis 
que maraudbsobra b charidad, mas no fe os 
>afe otro efecto fuy o,f¡ qtcisteiurvna prona 
le con jeCtura de fi tlUiscu clundad.y diz«

( CiUttii»
PVihp.i.

de Ma’o <j io 
art i X ue 
'S hmj i.ar i

E

S Lucarcr,

al judo f S. Thomas quecomolasmeditacio f  t ^o t 1 i* 
ms de las cofas diurnas fon caula de la chan* p j  *  ' 
dad, anfi la charidad donde arde caufa nceef- 
fidaddehablar en Dios:y quádo vierdes que m 
vno por amor de Dios huelga mucho de ha
blar en el .grá mucllra da & rilar en chandad*
P O  L  Y .G uay dequafitodoslosdclmüdo, 
pues ya q calléele losícglatcsdcfalmadoA co
ano yo,no me acuerdo auer tratado con ede- 
fiafíicos que hablen mas cnDios q los otros: 
fino que todos huelgan de faber nucuas,y aü 
de tratar de fus cofas viejas: y y o bic veo qu« 
es cía vna muy gran feñal dccllar en amor de 
Dios,porq cada vno fe deleita de hablar en lo 
q ama,y lo vemos en los que anda apafsiona* 
dosde amor íenfual, q no queman hablar en u ^  
otra cofa: ni los auaiictos fino en las ganáuas 
délas haziendas.P H I L  A .E l Redentor del 
mundo 5 cófirma d ía  verdad diz redo que de 
lo que abunda en el coraron habla la boca, y  
como la boca finia aJ corado,cmpicafEc en fer 
uicio de lo q el eílima c:i mas, aunq no fia lo 
mejor: en lo qual veréis otro hnagede híoja 
entre los tvutbros, acudiendo todos a hazer el 
buz al mas fobrcpucílo, por mas t y rano que 
lea. Con cflo,y co que cierra la tarde podréis 
ir con Dios, y acopañar al (eñor Páplnío ba
ila fu caía:como a hombre que ha modado,o 
por lo menos mejorado fu citado :y a el cucar 
go,y a todos recargo q fe trabajen por traher - 
licpre fu alma en cópañia de la charidad dolí 
n]iuma,fi quiere no temer iu perdmon.PO''
L  Y. Si de lo que tila en el coraron habla los - 
liebres, vos que anas hablado tato de la chn- 
ndad, no tenéis al cor a # 1 vaziodcIIa.P H I -  
L A .O  nn ieñor Pol) cromo,q no driles en el 
punto, porq la palabra del Rcdc&v fe ennix!« 
délo q cfla en el corado quanto al a morarías 
yos cntcdidcs lo ele lo q cíla en el corado qua 
to a lauuehgcncia:y entender algo,y aunque 
fucile mucho,de h clnndad,y ut todas las de 
mas virtudes,no me luzc do hublai mérito- 
rumente ddlas:niasel amor que cíla en tico 
m^on efe inclina a hablar de lo amado,} por 
elle fe juzga vno por bueno, o por malo; y  
bien veis que aquí yo enudi con el Redentor 
por el cora^onja v olütad aficionada,) vos al 
entendimiento alumbrado. P H 1 L O.Bien 
cfta todo,quedad con Diuskfior Macfiio.jr 
a el nos encomendad. P A  M  P.Señor iMae 
ílio v  padre dadnos \ nelíra bendición, y fu- 
plicad a nueihü le ñor que lea yo para fermr a 
la ian^libuna clursdad^quees fu anior'P H I  
L  A L.En vueflra mano cíla difponcros(tras 
lo qualuo faluia Dios,al qual oscncomiedo*
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H I L  A L E  T . O
valga me Dios con 
ral cofa,q ha vnquar 
todehora q llaman a 
la puerta , y no ay 
quien tefpoda: M ar- 
quillos acude a la 
puerta,y fabemequie 

anfi nos quiere hundirá bozes \ ald.uiaA^, 
poiq mepaieceq rerííban losbuhdos de! íc-* 
íior.Polycrom aP O L Y .  Oys Tenor M ae 
flro, por no llamaros mai mota dormilona, 
q puedo llorar lo qelotio  canraua, los bra
cos travo canfados de los muei tos rodear, 
mas yo no fino de bozear, y  délas aldauas 
golpear.PH  I L A .  EltravdordeM arqui- 
llos tiene la culpa q Te lia dormido,lo que no 
fuele hazcqy co cito vera la vueftra merced 

* que fi Homero dorm ita, MarquiHosfe me 
- t durmio,y qfi Homciod.ocí>bccndas,Mar- 

quillosda teílaradas: y que fi Homero daua 
defueño cola baruacn c) pecho trasnochan 
dOiMarqu'llosdacon el colodrillo en el lo* 
cho rerocando: con lo qual perdeicis el de 
Tco delemeter en vueílracafa P  O L Y  N i 
por efasfaltas, ni por otras o del mcdignys, 

A dexarc de os tener cmbidia fu fmiicio, mas 
iu por las cxcelécias 8¡uc del conozco,pj por 
otras muchas mas Je reccbjna en rru cafa, q 
ricndolcvos enla vueftra: tamo puede la
brar la fobciana chandad que en los días 
paftados tíos platicaftcs. P  H I  L  A L  E TV 

Ouidi.Kes Com o tanto que la vueftra merced me 
eft folian oluidado,que me lia puefto en varios 
plena timo- penfamientos de cofas contingibles ,fcgun 
nsamor- que el verdadcio amor fofpecha mil colas q 

apenas pueden fer. P  O L  Y .C o n  dolor de 
mi alma,y confnfion de mi cara fin verguea 
<̂a os dii e mai anillas en virtud de vueftra do 
¿trma,y fon que la noche de marras acom
pañamos >oyel Licenciado al buen Paitf- 
plulo halla fu pofada,y co fer a la puefta del

Fol.i
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Sol,en afumando a la pJa^adcfu cafa virnos 
a fu madre con fus mugeresa las v eternas: de 
que el hj;o quedo efp.lrado(por fer cofa que 
ni ella, ni alguna de fus nuigcresatná hecho 
defpucs que ella cmbiudo) y qliando entra
mos al gian patio de los leones ferpentinos 
(a imitación dclachimrrade Belcrophonte) 
ya cl'a efiaua en el defeanfb de laefcalera 
poi nosiecebir conhonrra.y allí pallamos 
grandes cumplimientos de palabrasmasllc 
ñas de amor, que de pnrentefeo: y mandan
do a Pamphiío fubir delante,nos tomo a no 
fotros por las manos, no reliando dcfollo- 
$ar y de nos dar gracias porcl aprouechamie 
to de fu hijo con nucflra comí criación; y fd- 
bicrodo encumbra vueftra virtud y faber, 
con qucmediantcla gracia de D ios, fu hijo 
vaccn  grandes aprouechamientos en vir- 
tud.Llegadosa lafalamando afuh ijofcn- 
tatfecon ella en d  c Arado, y a nofotros to
mo a fus lados, conjurado nesqneporaqué 
lia noche ho amamos de fahrdefu cafa, yan 
fi lo prometimos, y coirphm es.r en qurrí- 
tofuc hora de cenar nuiua dexo de nos uti- 
poitunar Ibbic que le cixc»Tcmos lo que 
amemos platicrdo ; y el icinrte de nueftra 
chaiitatiua conferencia;)  cada vno dezialo 
qucmcjoi fercoicaua,masno \ alia nada lo 
que nofetres dczjauios, en rcfpefto de lo 
qucPamphilo piopom a, discutía, y con
c i l l a . Eicn fe |c vía en el Temblante y chía 
claridad del mirara b  excelente Teñora qua 
tomasguflauade las lazortcsdefu hijo,mas 
cftaua tan fobie auifo,y tan fobre fi,q en vie 
dofccatiuardel buéiazonardel hijo,1c daua 
de mano mádandolc callar, y dcziale q no 
dezia cofa co coTm  a nosotros importuna- 
ua q con hreuedad le fumsíícmos la píaticá 
de la chandad. Por lo ihcitos cftouimos ha 
íla lavnade la noche, y entonces nos dio de 
ccn.ir,no tefTando fiem'pre de iros íacarnuc- 
uas dodrinas de la charidad y deí amor de 

Segunda parte, a Dios:



Dialogo.
Dios:/com o dio el relox lastres para el ama 
ncccr, nosdio licencia para nos) r a dormir, 
p  H I L (K L E T . Abre allí Marquitlos 
porque gran gente fuena. P  A M  P H I- 
L  O . Abicrtocftaua (fi ñorMacítro'.v fea 
la vueftra merced bien hallado con la bue
na compañía de mi feñor y padre Polycro- 
mo* que pues me ha hecho fin madre, a el 
incumbe de me fer padre. P  O L Y . C o 
mo que (m i feñor Pamphilo) declaradme 
cíTo, que me pone gran fobrcfalto. P H I -  
L O T I .  Bendito fea Dios quenostorna 
mos a ver juntos al cabo de tantos días, ) de 
tantas mudanzas: fino que como fean de 

Pfalm.7tí lasque d ize1 Damd venir por la mano dic- 
ííradcl altifsimo, antes nos dcuen alegrar, 
queentriftcccr. P H  I L A L E T .  Dc- 
zidrae feñores que noutdades fean cAas t 
que me aucys hgmficado , fopena de me tc< 
ncr en mu y gran pena. P O L  Y . Quien de 
ello mas labe cs <d feñor Pam philo, y anfi 
lo podía el dezir mejor. P A  M  P H I L O- 
Ningún día defpucs quede aquí fuimos me 
dexo nu madre fahr de cafa, fin jamas me 
quitar de configo , ni noche algún a me de
xo  acó A ai halla la vna: y muchas mañanas 
antesdel falir del SoleRaua conmigo,y fpn- 
tada delante de mi cama me facaua quanto 
yo la fupc dezirde lo aca platicado : mas 
quando lácente laconucrfion de la Magda 
lena, nocomio bocado por aquel, día y qua 
do concluy con las hazañas de la muger fuer 
te, ya falio defi, y todo fe le y na en cRar en 
el oratorio, y en efcreuir y rcccbir refpucRa 
déla Abadeífade San fia Clara:y ante ayer 
fingió vnagranfolcmdady combite gene
ral con fus criados, atuendo dicho antes 
que auia de prouar de imitar las proezas 
de la muger fuerte : y madugando hizo 
aparejar muy bien de comer para todos, 
entendiendo ella en todo, y al comer firuio 
a fus criados a la mefa, y a todos pago fus 
feruicios,y aloscfclauos hizo libres, y les 
dio en que bnnr: y a mime entrego vn co
fre de éterituras con la mitad ele fu recama
ra: y ayCr nos licuó configo a mi fia a San
óla Clara, yen oyendo m¡ffa di x o queque- 
ría hablar con la madre Abadefia alapucr 
tarcglar »licuándome déla mano :y  en fin- 
tiendo echar la cfcala me abraco y befo 
muchas vezes con vn alegría de coraron 
qual nunca yo vi en ella, y con algunas la
grimas medixo que para fe partir tras mi 
padre, mejor pucRoera aquel, y que yo 
no me apartarte de con el feñor M acílro,

con cuya conuerfacion ella cfperaua en 
Dios de me ver mejorado en el otro mun
do, v echándome íu bendición me dio por

os a dos hidalgos criados viejos fuyos 
que gouernauan fu caf^y rentas, y con cfto 
fe metió dentro con dos dueñas, y me def- 
pidió para nunca mas me ver fuera de allí-

$ . 1 1 .

P  O L  Y . A h p io , A h p io , exclamaua
Sant Augufhn con aquel fu amigo , que 
los Ampies y fin letras le lleuauan el rey- 
no de los cielos en las v ñ a s ,y c l hinchado 
con fus letras y faber caminaua por la po
lla para el infierno :y  anfiyodirey excla* 
mare que las tiernas mugeres fe van al cic
lo por fus contadas jornadas, mas yo enuc- 
gcudo en pecados voy tumbando alósin- 
fiemos , por no dar materiales en rm al
ma en que prenda el fuego de la cbandad 
de Dios : poique quien mal biuio,mue
ra peor, y en lugar de arder con Dios en 
dulce amor,arda con Lucifer en ternble ar
dor. P H  I L  A L  E T , Y o  foy quien 
deuo confundirme de que tal muger ten
ga pecho en que quepa Dios , y more 
D  ios, y buia D io s , y de vida Dios: y que 
no aya en rni fi quiera otro portalejo de 
Bclcm donde nazca , para fi quiera tener 
alguna huella de D ios, alguna muefirade 
auer encomiado con D io s. O que fiel fe- 
ñor Polycromo exclamo con Sant Augu- * 
íh n , yo reclamare con h Sant Pablo que h t.Cor.r. 
Diosefeogea los ygnorantes para confun
dir a los fabios que fe tienen portalcsjya  
los flacos efeoge Dios para confundir a 
los fuertes: y a los que parecen para me
nos efeoge Dios paia confundiralos que 
parecen para mucho porque no fe glori
fique ninguno delante de Dios, de que es * 
algo fino cs por don de D io s . Bienes ver
dad que la biudcz de Vucílra madre ( mi hi 
jo y feñor Pamphilo) mas ama íido banca
da de cmpaicdada, que de feñoratan pun- 
cipahy fus ayunos »oraciones, y hmofnas 
(porque callemos otros rigores que vfaua 
con fu perfona que ella penfaua fer muy fc- 
crctos) de parar amanen aquel por cuyo 
amor lo hazia :ycon razón fe llama Dios 
zelofo,pucs quiere para filo mejor,y con ra 
zon mercccquc le finia toda criatura, pues 
tan aueiitajadamcnte las mejora en el pun
to que fe le dan. De vna cofa quiero ala
bara Dios en mi fierqo indigno fuyo , que 
coa fu do&iina he preparado vucílras al

mas
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Veintiocheno.
inas para fcntirrambicn a e ly d c  la virtud, 
mu*con losrchcucsdc vucílras Chufhanas 
palabras, acabaftcs de encender el coraron 
c\c aqueja noble feñora > ) muger fuerte, 
fi fuerte puede fcrconofcidacrt nucílratier
ra* que por gozar con libertad de aquellos 
diurnos regalos, fe pnuo de tantas rique
zas v bonrras defie mundo > y de la villa 

~ n ucftra ( feñor mío Patnphilo) aunque no 
k eran tan prcciofos Jos ojos defu caraquá 
toel folo ver los vuefitos: y todo lo pofpu- 
fo,> feenjaulopor dar anchura al fu cora
ron hecho capaz del que fulamente mere
ce morar en tales pofadas.Efie jornal pue
do dczir que he bien ganado entre las lauo 
res déla viña del cxercicio del bien obrar; y  
coneftome parece que no me daranenro- 
ík o co n  la ociofidad : aunque otros hagan 
lauoies de mas efiima.Efin roongia esexem 
plar,v nmenra y prncua que lo ha por D  ios 
dejando al mundo Ib no de fus riqueza* y 
horuras : v ikoge la vida de vnas pobres 
nuigeres drfca\as, y que ni de fus padies 
fon conofcidas dcfpucs que fe tap an en 
aquella caiccl , dende laqual no Ies que
da a que ccbai fusojoNfintícsal ciclo,tofo**

* fcfil.uo. landofe con aquel verfo de'‘ Dauid, con que 
cadavnadize, leuante mis ojos a los mon-*

* tes de las tres diurnas peí Tonas, de adonde 
me verna el fauor; porque yo no quiero 
fauor fino es de aquel feñor que hizo el cic
lo v la tiem*Qye as parece fi tiene intentos 
de ferde los mejor g.Vrrdonados muger 
que de tal cafanilento prfo en tal biudez, y 
de tal' bmdez a tal religión : y anfi parece 

f rhbn 5íp aucr dicho ̂ Dauid por cl’ay por fus feme- 
^ ■ * ;?ntcs>que irían de vimjden virtud Infla 

ver al Diosdelos Diofcscn Sió la dcl^glo 
nadelParayfo . M as pues ya queda dicho 
lo que nos dcue bailar para la hora de ícx- 
taencleflado de los cafados, bien fera re
matarla con las cofas del Redentor, para 
paífar al rilado de los buidos en la hora de 
nona. Com o nueílro fumino bien-ordeno 
arodoslosefiadosdc bien batir , anfi fe dio' 
a fi mefmo por rmicilradel bien {mitren 
ellos: y como ordenó el matrimoniopa
ra ícmcdio contra la fenfuahdad defeoíre*’ 
nada, y pata oficio de engendrar m o rado
nes pata cífe mrndo cuya creación de btra 
mancia fuera fupcrfiua : anGclquifo enfe- 
ñar pul excnipío el amor que los mari
dos aman de tener con fus mngcr'es, y los 
padres ton fus h ijo s, quaudo llegando a-

oA*

la edad en que auctñós determinado que 
los hombres dcuen contraher mammonjo( 
hazia los tre) uta > anco anos de fu vieja, 
que es lo mejor, y el medio déla vida del 
hombre taflaela en los fctcnta años de 
Damd : entonces qmío icr crucificado > y  
dar fu fangre, y fu tuda poi fu cfpofa la íg lc  
fia,y por fus lujos de gi ana,los hijos natura 
IcsdcAdam . Treym ay do*añosy tres me 
fes y diez días tenia el Rcdchtor Entonces, 
y  enfeño a los cafados a partir los trabaros, 
y  los cuidados, que es ganando el marido 
por fu trabajo el mantenimiento de fu fa
milia , y entrcgailc a la muger para que le 
difpenfe proporcionabíemcnte con fus do 
m edíroslo qual hizo el Redentor có fu Iglc 
fia, trabajando el todo el día de fuvida en 
lalanor de la vi ña,mis el masbrauo apretón 
fue en la ficlla v refefiero del dia natural, 
quarulo tomando con pies y  manos aque
lla mas queazeradaa^ada de la cruz,en la 
qual le cnclauaron ,confintiendolo e l;co - 
men^o al medjpdia la caundura devn tan 
duro pedragal, que qtiando llego la hdrade 
nona, que fon las tres horas defpucs de me
dio día,la tarea fe acabo,y a el fe le arranco 
el alm a, cayendo muerto fobicfu a$ada,la 
qual fe le quedo forerrada en tierra: y luego 
maduraron fus fritftos en forma dcíacranic 
tos,y para darles falida del fu cora^anjLon- 
ginos le rompio el ftcrofantto c o fiado, del 

ual brotaron el agtia y la fangre figuran* 
o al baptifmo.y aria Éuchanftñnel prime

ro de losqualesncís engendra, yelfcgimdóí 
nos mantiene * E l cuidado e$ de la Igle* 
fia fu efpofaquefe quedo con los facramen 
tos, y  con el tefóro de fus merecimien
tos,)'̂  con autoridad de mandarlo nejeeflario» 
para el remedio perpetuo defus hijosydel' 
Redentor : y ella reparte los íachmientos 
a quien quiete, y diílribuyc el teíbret de lo* 
merec i micnto s de fu cfpofo comlo quiere, y  
manda y veda como la parece, y fu parecer
es acertado en todo ¿ fio , por la infalible! 
afsiftencja delSpiritu fanílo que la inftrúy c 
y alumbra. Y  fi dixo.Dios que A d án *, y  
qualquicr cafado dexaria a lupadrey a fu 
madie por fu muger,1o qual fe cntiendetqua 
to a la generación délos hijos : veyr como» 
lo cumplió el Redentor fiendó crucificado 
a folas,dexandoafii padreefiaren c f  cielo,' 
y a  la madre en la tierraíy el fue c61¿ador tai: 
el ayíc, como quiénrtcnia ¿lgo M ctclo jr  
algo déla tierra ,fegun jfus nituralczas diutoai 
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< > Dialogo.
y humana : mas quifo morir fin tocar crt 
la tierra, para lignificar que no era puro ho- 
bre terreno, ya que no pudo morir en el 
ciclo , que es ¡a morada de losbiuos, don
de no puede la muerte tener poderío, allen
de que fu diuina tiaturalczafignificadapot 
el ciclo es impáfsible,

; i i i .
P A M P H I L O .  O que foleneS 

bodas,y que bien proucydas, y feftejadas, 
donde el nouio da en arras ala nouia fu vi
da, y fufangreparaafeytes,yfus dolores pa 
ra defeanfo, y el agua para lauatono tan 
eficaz , que le pregona el propheta* Z a- 
chariaspordefcran virtud para quitar el pa
ño délas caras de las mugeres reglares. Bien 
crcoyo que no fetrattiaron tales bodas fin 
la bullidora charidad, ni fueran tan fecun
das en vn punro, fin fu virtud regeneratnia 
y fobrenatural, y no puedo no engrande
cer la liberalidad amorofifsima del nouio, 
viendoledotar ala cfpoíacátodos fus bieJ 
nes. P  H I L  A . Aucys tocado en vn lina- 
ge de doracion y de liberalidad el mas altó

Sue )amas dende la criación de los figlos ha- 
aquel mundo fcnczca,fe Vcra.niíc puede 

verpor cífo atended al póder déla fobcrana 
charidad, y Vcrcys que 1c hizo hazer .E l  hi
lo de Dios fe dcfpofo con la Iglcfia median-* 
te la obra inefable de fu encarnación, fir- 
uiendo fu facrofanfta'humanidaddéla cf* 
pofa mas conjunta, y cohcediendo en aque-* 
Has bodas tramadas por el Spiritu fanftoty 
tan a la yguala procedió elle matrimonio en 
treDios y  nucifra naturaleza, que cada qual 
de ios nonios dio al otro los tiruJosy renom 
bres que llamamos idiomas en Griego, 
y  le eran naturales ì de lo qual refu Ito por 
articulo de fe , que cite Chnfto es Dios to
do el comò cita, y que c$ hombre todo el co 
mo cita f vfando de las palabras en concre
to. Porque como conucngan ambas natura 
lezas en vna personalidad, dázimos con ver 
dad, mofiradócl hombre, que es omnipo 
tente, y criador,y infinito, y Dios verdade
ro ^  también dezimos con ygualdad «jever 
dad catholica ,m oít fado D ios, que fue cru 
tificacto,y a^otadó. y  abofeteado, y muerto 
y  fepultado. Confiderad agora que auien- 
aoíe de bolticr a fu padre, dexando a fu cG- 
pofa la Iglcfia en elle mundo, y no fe con
tentando con la dexar la prouífion de lus 
merecimientos fedamente ; por entender
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quetodoslos bienes gananciales durante el P a r t í -  
matrimonio, eran partiblcs amedias,y que . 
fu facrofanfia humanidad era lo principal CDtrC 
délas ganancias, y que por las le) es juilas Chrtfto 
del mundo aprouaaas por Dios la muger ^ ^  
deue gozar fu mitad : proueyo en como * .
no le fuelle forjado tornarfe al cielo ma- p o l i  
no fobre mano (com odizen) fino lleuaf* I g lc f ia .  
fe ganancias déla tierra , y también en co- & 
mo por llenar ganancias al ciclo , no de* 
xaíTe dcfpojada y  defraudada de fu parre a ' 
la Iglcfia en el fuelo. También proueyo 
que no fe ouicíTcde hallar fin el la tierra, y  
lo mefmo el ciclo: pues que como cabera 
de ambas Iglcfias era congruo citar con 
ellas: y para cito inílituyo el facrofan&o la 
cramento da la Euchariftia donde fe pufo 
o trafpufo con ex i ítencía inuifiblc , y  por 
manera fpiritiul y que no fe puede com- 
prehender fino es de la fe; y  con cita dili
gencia fe quedo en la Iglcfia no por partes, 
tomo (i fefucra enquanto D ios, y  fe que
dara en quanto hombre: ni por parres hu
manas licuando al alma contigo, y dexan
do el cuerpo a la Iglcfia »Heuando al alma 
fpiritual al reyno donde fe biue fpiritual- 
mente, y dexando al cuerpo material a la 
Iglcfia que también estofa fenfiblc y  cor
poral . No hizo alguna de las diuifiones di- * 
chas , fino que rddo el ¿ entero C hrifto , y  
Dios y hombre fe file al ciclo fegUn la exi- 
ftcncia natural y  corpulenta de fu humani
dad : y  todo e l , Chriflo entero ÍB quedo 
en la Iglefia fegunla exificncia facramen- 
tal y inuifiblc, para manjar de fus hijos; 
porque no fe les pudicflc dezir aquello i 
quer> Hieremias lloro de Hierufalcn , que ¿ Thrcn.4. 
fus hijuelos pidieron pan, y  no auia quien 
felopartiefletyfucra malo departir, y  peor 
de comer , fi fe quedara en fu corpulenta 
exiítcncia. Sino que como la variedad cau- 
fe hermofura, y  el reyno del cielo fea prin
cipalmente fpiritual , fuefe alia con exi- 
ítcnciay mueftra corporal: y poique la Igle 
fia confia principalmente en cofas cor
porales , quedofe en ella por manera qua- 
íí fpiritual que llamamos facramcntal: en 
lo qualtambierí fignifico quenó era princi
palmente manjar corporal, fino fpiritual de 
las almas, aunque también lo es corporal 
por Jos acidentes con que vno íe podría 
mantener corporalmente , fi comicfie mu 
chas hofiias confagradasy fe podría em
borrachar con la iangre confagrada , fi

bcuief-

*
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Veyntiocheño. 3
bctiicíTc mucho ric'aqucllds acidcntes del 
vino confagrado * P  A  M  P H  I  L  O . 
Philofophia nurauillofa es efayy la deí 
mantemmiento de las hoílias confagra
das íc me hazc dificultofa de entender, lo 
qual no hazc anfi lo del emborracharte 
con mucho vino contagiado: porque no 
fubc la fubftancia del vjno al celebro pa
ra emborrachar , fino fu tufo y vapores , 
y  eftos fon los acidciites que fe quedan 
en el vino conftgrado, que ya no es fi
no fangre verdadera del Redentor deba- 
x o  de acidentcs de vino . La mayor difi
cultad de las hoftias cita en que nonos pó* 
domos mantener con acidantes, fino coa 
fubltanda corporal que fe conuierta en 
nue/trafiibRancia corporal;pues muchas 
vezes tenemos concluydp que no fe puede 
hazer el nutrimento fino es anfi: y en la ho- 
Itia no ay fubftantia de pan, fino el cuerpo 
delefu C h riíto , y  elle no cita pafsible, ni 
puede fer tocado,quanto mas comido,ni di 
gerido;y en cafo que pudiclfc fer tocado, es 
impafsible . P H I L A L  ET,» Bien feos

* í.Iaan.i. putdeaplicir aquello de la 1 Canónica de
San r Iyan, que la vncion dclenfeñamicn- 
to del Spiritu fanéto os ha^alumbrado pa
ra también entender y platicado que aneys 
dicho,que ha fido m uy bien mezclada Phi- 
lofophiaconTheologia t yxp n cfte  granr- 

■ 'i <’ 0 lio de fal quedara bien laboreado* Siempre
D iosgyardael punto dequelafe nos pue
da fer meritoria, como lo es m ucho, crcefc 

^  * - que e l cuerpo y la fangre de lcfu*Chrr*
r n ! * fto de baxo de aquellós acidentcs de pan y

r; K  dev-ino, dpndc veys entrar «1 pan dclícm - 
« ¿n,ci.'¿ brador h. Comopcdiftesialprincipio: mas 

fi comiendo muchas íhoítus coníograda»,
* , y^beqiendo mucho riñ o  confagrado no 
' irt ‘ / diefien mantenimiento, nt emborrachaf- 

( , lt /  Se como lo no confagrado : luego evpcri 
0 rrJo ( mentaríamos no eífcar alli fubltancia de

. pan * Al de vino, y no auria merccimicn- 
J toen lo creer:'y por cífo rcduzc Dios de 

rlT . ' inicuo la fubílancia dd pan y del vino, pa 
ít.c* p ra que den mantenimiento , o las cria de

* ' -yl r nucuo ;0  fin el hazc como aya fubftan-
1  ̂ r p cig,que ! de- Nutrimento . P  H  I  L  O - 
r ií - T i .  NoXc puede mas d ez ir ,fi dcclarays 
’ ‘ ? fluc el vino no em bor^chaporfertalfob-

i l  a nt ia A fin© pftt tener, tales aciden tes: pues 
:  ̂ por Ariílorclcs tenemos que vnafubílan-

cia no tiene contrariedad con otra fino es 
1, i) por los contrarios acídente?. P  H  I L  A -  

L  £  T , MuybicAuncidecIaraftts. P  H  I-
''it -'i

L  O  T I .  P o tlo  que vos me enfenayx« 

í- í  í  í  I . ; ;  ’ ■'

P H I L A L E T .  Mas ay que de*
zir, y mas que o yr, y es que nos preciemos , * ’ 
de hijos del Redemptor, y pidamos feudos 
pedamos de pan para nos mantener: que ’ • 
la ían&alglcfia efpofa delm cfm o,y nuc
iera madre piadofa nos le partirá , íiquiera 
fea facramcntal , fi quiera dofhinal, fi quic 
ra índulgenciahjporquetodo le quedo en 
poder para fus h ijos, y Dios quiere que 
nofotros pidamos, y  que ella nos lo repar
ta. Conefto vereysotro cafarmcntocntre 
C hrifloy nueílrasalmas,firuiendo lachan- 
dad dccafamcntcra,y aunque el matrimo
nio con fu fanfta humanidad, y  con la Igle 
fia, no fe pueda deshazer; el que tiene con 
nueílras almas íc deshaze cada y  quando 
que pecamos mortalrocnte , por fer el pe
cado adulterio fpiritual, dando fe el alma al 
poder del Demonio, y  (com o encareció c 1. CoM, 
Sant Pablo ) no puede aucr cdmicnicn- 
cia entre Cliriílo y el Dem onio, Como ni 
entre la luz y las tinieblas .■ Con lo dicho 
auernos m o Arado qpan buen cafado ha
ga el Redentor, y como gozó de los tres 
bienes dd matrimonio , y  quan grangero 
fue, que con la mirad de las ganancias en^ 
riquccioacfte mundo con fu exiftencia fe- 
cramcntal, y con la otra mitad, de la exir 
Rcncia natural al otro? y porque la crian
za de los hijos en poder de madre biuda 
fuele fer con malas coftumbres, dexo la 
encomendada a la infinita fabiduriay bon 
dad del Spiritu fan fto , que lo difpone to
do , y I© procura todo : y anfi rio fe puede 
«poner falta en lo que el Redentor h izo, o 
dcuio de hazer en la labor de la viña del cxcr 
cicio de la viitud : y por efío dizc^ Sant d Philip, u  
Pablo que le enfaldo la faníhfsima Trini* 
dad, y 1c dio nombre mas homrofo que 
«todos los nombres del mundo que donde 1 
quiera que el facroíamfto nombre de le- - 
lus fonafic,fe arrodillaífc toda criatura ce- 
leilial, terrenal,y infernal. P O L  Y  C  R  O - 
N  I O, Extremado remare pufo el Reden
tor a fus cofas dtxandolas encomendadas 
-al Spiritu fanfto: y no fe le pudo dar en ra* 
ftro quando fe torno a Dios fu padre, que 
falto en cofa de las que por el mundo do
mo hazer, mas con todo efío cítoy cfpc- 
rando (yaqiieaucys complidocon elella- 
dode los mancebos comocl feñor Pam - 

4̂phdo, y con d  dé los cafados como el feñor 
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a Matth. xo.

Hora 
de nona

1 1

r . Dialo
Licenciado) clproceftb de los buidos, pot 
vertj puedo fentir de m i. P H 1 L A L E T .  
Dizenucflro fagrado 4 Euangelio que no 
contento el padre de las compañas con los 
trabajadores que auia cogido para fu viña 
en las horas de prima, y de tercia, y de fcx- 
ta : laño también a labora de nona a la pla
ça y recogió los ociofos que hallo, y quifie- 
ron yr a trabajar, prometiéndoles compe
tente paga.Siendo la hora de fexta la del me 
dio día, la hora de nona es a las tres de la tar
de, y  dende allí comicnça a correr : y  corref- 
pondealos cincuenta y tres años de la vida 
del hombre, pues cada hora tiene fcy s años, 
y  como aya durado el tiempo deíla fahda 
nafta la onzena hora, por efpacio de dos ho 
ras,que contienen dozc años, llegan to- 
doj a los fefenta y tres de la vtda del hom
bre , Defpues del cftado del matrimonio 
no puede fneeder finoes la muerte al cafa
do, o el cftado de la biudez, por licuarle 
Dios fu compañía : pues en quanto biucn 
los cafados eftan ligados el vno con el otro 
por la diurna inftitucion,dearrequcnofe

tueden defatar. Y dczir que Diosfalcatal 
ora a llamar tal gente, es dczir que Dios 

de ninguna gente defcuyda, y que a to
dos combida con la virtud : y que fi los ca
fados tienen necefsídad de la gracia y  fauor 
diuino para le feruir en cftado tan ocafio- 
nado, también el cftado de la biudez tie
ne fus pefadumbres, y ha menefter aj uda 
de focotros fpintualcs : y  conofciendo D  jos 
efto, feqmfo pintar cxercitando efta bue
na obra de llamar a los hombres , y  lla
mándolos darles ayuda de coila, pues ruin 
<a el hombre dexara de recebir diuetfbs 
fauores de Dios en fu alma, fi acude al duii~ 
no llamamiento . Tampoco fe le paftoa 
la fan&a madre Iglcfia efta necefsidad de 
fus hijos en tai edad, y por eíTo inftituyo 
fcñaladas canucas con que alabar a ladiui- 
naMageftad en la horade nona : fuplican- 
dolc tenga por bien de conceder a fus hi
jos fu gracia también en aquella hora en 
que yací dia va declinando, y lo primero 
con que le propone tal demanda, es aquel 

1 hymnOqueSant Atnbrofio compufo,cuy a 
fenrcncia es. O D ios, vigor, y virtud con- 
feruadora de las cofas, que permanece ys fin 
mudança en vos m cfm o , y  determinays 
diuerfas fuccfsiones a los tiempos de la 
luz del dia : dad nos la tarde clara, por
que nueftra vida no cajra en algún peli
gro , fino que por vueftro fauor > tras la

g°-
muerte digna de premio,fe nos de gala don 
de gloria I V eys aqm comocntra la íglc* 
fia rogando a Dios por los peligros de fus 
hijos quanto a la hora de nona, y  tras el 
Hvmno enría luego con la lctiaPhe,que 
ya dixc fignificar abrimicmo de boca : y  
el Pfalmo dize luego, fer los teftimomos 
de Dios marauiiloíos y  llenos de fecrctos, 
y  que por elfo los cfcudnño fu alma. Por
que la declaración de fus palabras alum
bra los entendimientos, y da inteligencia 
a los que poco faben. A bn m i boca y atra- 
xe con mis plegarias al Spiritu fanfto,por 
el defeo que rema de eomphr con vuc- 
ílros mandamilnros. E l fegundo Pfalmo 
entra también diziendo que clamo en to
do fu coraron, y qucfuplicaa Dios leoya 
con mifencordia, y promete, de feguir tras 
fus juftifsimosmandámientos :y  alegando 
la promptitud de íu coraron dize que ca
da diacantaua fíete vezes lafc diurnas ala
banzas, que fon nueftras fictc horas Canó
nicas , la quinta de las qualcs es la hora de 
Nona en que entramos. Bien aucys vifto 
los clamores de nudlra madre la íanfta Iglc 
fia pornofotros en la hora de nona aplicada 
a la viudcz;porquc no penfeys que por auer 
fe dcfcargadovnodelas pefadumbres matr i 
monialcs, le faltaran otras que le pongan a 
vezes pecho por tierra. De lastres diferen
cias defruftos que dize nueftro Redentor 
auer licuado la buena tierra, vno de Iosqua 
les fue «1 de ciento, y  otro el de fefenta ,y  
o tro sí de trcynta, los fan&os c Doñores 
aplica el de treynta al de los cafados, y el de 
fefenta al de los cótiuentcs, quales deuen fer 
los buidos, y  el de ciento al de ios virgincs 
donde no fe tiene rcfpc&o mas de a la vir
tud de la caftidad mayor o menor, para co
mo a maso menos meritoria, darla mayor 
o menor galardón. Nodudeys de que aun
que las virtudes que tienen por fubjc£oal 
cuerpo, no ftan y guales quanto a efto con 
las que tienen por fubjefto al alma : que 
quanto a la mayor dificultad y  pelea, que 
la de la caftidad es vna délas mas merito
rias, porque arde la guerra en claíma,y an- 
fi fe arguye gran chandad en’el que tales 
batallas vence ammofamentc por amor de 
Dios, y  por efto eside mucha citinu el Voto 
déla caftidad,y los Papas difpcnfan en íi co 
mucha dificultad. - *

tr - * j

^  P  H I L  O T I .  Que obligaciones particu 
lares pone la ley de Daos fobre ios biudos
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k-  ̂ masque fobrclos cafados $ para que ía Igle 
lia deua traba/arfecn plegarias para irm e- 

BÍUu CZ diodelhspehgros ? P H 1 L A L E T  Pic- 
OÜC b i-  copio ninguno hallaras que mande alos 
1 i buido* coíaen particular, finoqucdeucn 
UlCnoa ^liarj ar caibdaci entera quanto a no co- 
dcuaEC- nofeer , mdelear los deley tes carnales; loá 

qualcs pueden experimentar los cafados 
cntrefi fin pecado , y  por efio la caíhdad 

,v matrimonial es la mas baxa, pues no aña-* 
de alguna excelencia fobre la común ca- 
ftidad;y lacaítidad delbiudo que la guar
da voluntariamente tiene mas alto grado» 
mas la virginidad con propofito firme de 
¡aguardar, es la masprcciof^ y  meritoria: 
y  por efio Íqii comparadas a los tres fruólos 
ya dichos. Mas ni por cífo nos faltanreglas 

,r debiuirq deuan guardar los biudos,fegim 
, ... .r ;  lasqualcs fepucdadezir que hazcneflado 

,r j 1“ J  por fi ; y  que no fon de los otros folteros 
- que nunca fe calaron, y que tampoco han

*a Í<\ j votado caftidad : y  p é r#tanto echaremos 
algunos fundamentos en que cltribe y 
fe funde el edificio que pretendemos lcuan 
tar* y feran de Sanóla efentura, y de Sane 

„ Pablo principalmente ; que corrio tomo 
t fobre fi el cüy dado de todas laslglefias, an 

^lj3r „  fi también el de todos los efiados; fino que 
como por la comparación entre las cofas, 
fe conofcen mejor todas que les fean en** 

a i.Cor*7* fi,entrare con lo que Sant Pablo a dize 
déla viiginidadjy de los cafados,y de la 
biude£. Hermanos ( dize ) yo no tengo 

cá precepto del fénor para obligar a ningu- 
1 no a que guarde virginidad, mas por la 
7 obligación que tengo afir ficleii el oficio  ̂

^  del Apoftoiado en que Dios me pufo, foy* 
de parecer que guardeys virginidad t y  qye 
os nal&reys mas libres , y* defiargados de 
trabajos ¿nfi, qufefios cafafTedes. E l que 
fe hallare cafado, no dexc a la muger i y  el 

üefc hallafokcro, no fe cargue délas pefa 
umbres matrimoniales: mas ni por cafar- 

fe el hombre, peca, ni tampoco ladonztlla 
quetomamandoconfinhorteft© de feruir 

’ aD ios,y£soporfatisfazeraldclcytc, por- 
i' qutcfTo es pecado venial: mas los rales ca* 
- fados padecerán tribulación del cuydadode 

fus familia:*. E l tiempo defia vida es breue, 
y anfi refta que los cafados bagan cuenta 
quecflan folteros,y los que lloran norepa** 
renen fus Pantos, ni los que fe gozan ha
gan caudal defusplazcres, rulosqufecom- 
pran cflimcn fus poffcfsiones; y íos que 
vfindcflc nmndafcdeucn aucr como Cinq

•Veintiocheno.
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le conofcieífen, porque todo há defenecer 
muy en brruc.Yo dt-ileo que biunys fin con 
goxofo a n  dado.yel foltcrono tiene q to - 
phrniasdc con Dios, ni procurar agradar 
mas dcachmasclcrTado deueprocurar coít 
tentar a fu mugcr»> lia de fansfazcrios c6pli 
miemos mundanos, y con ello ha de andar 
diuifo entre tamas obligaciones de complir 
con Dios, y con el mundo , y con la mugen 
La mugei fbltera»  ̂ ladonzclla que biue 
contenta con ral «fiado con folo atender 
alfciuicio de folo D io s , cOnfigue fanÓli- 
dad dccueipo y de alma: mas la cafada tie 
nede fatisfizer al mundo y al tnafido i y 
pues atendera D ioses mejor, y inas me
ritorio , y mas fácil, que atender ala fátif»* 
facion de l'as criaturas, cílo aconfejo a to* 
dos. E! que da mando a fu hija bien haze, * 
mas el que laconferua en fu virginidad me 
jor hazety anfi digo que la muger no peca 
en fefcafaiA mas que fi embiudare mejor ha- 
ra en permanecer en vida de cafhdad, que , 
en fe tornar a cafar: y efleesmi conícjo,y 
le tengo por acertado, porque también 1 
pienfo yo que tengo el fpiritu del fiñorpa J 
ra no aconfejar cofa mala»o faifa. Efta es 
la cifra o íumma de lo que Sant Pablo en- 
feño alos Corinthiosenfauorde la mayor > 
caflidad, y  como el concluyo , no pudo 
no acertar teniendo al Sptritti fatifto que - . . 5
lealumbrauay enfiñauaty tig lo tio fob San b S.ThoJk , 
óloThomas coligbocho excelencias déla 4* *3’5 ’**j
virginidad que nnjeftran quaneflimable atti.t.fc.i* 
virtud fea .Laprimeraquccomo la falcon Cor*7* cc‘4 ¡ 
ferua la carne de corrupción, anfi la virg£* ‘ ■* h
nidad al cuctpo; y por efio en e lc Apocaly- e Apee? ¿4 
pfisfon Ihmados irieoinquinadosj o UO ' 
enfuziados los virgiítesquc nunca concfp» 
cieron muger. La fegunda» que con fcrtiH  
tud arraygada en el cuerpo,hermófiaMal
ina. y  por efio fon llamadas herniofas mu
chas vezes las virgincá acn 1̂  cfcriptura:y la Sapi^,4. 
tercera porque bazo a los hombres feme* Cam*. t u ?  
jantes a los Angeles v fegtíri aqücllo del * c 
Rcdemptor, qtie dcfpucsíde la Refurrc- 
cion noaurabodasgantes ferarl todosco- ‘ 
tno Angeles de D ios: y 1 ¿ qnafta porque’ 
por ella virtud fi llama el alma cfpofa f  C órtt 
de Iefu Chuflo por ^Sant Pablo . M as 
quanto a ello deuemos notar con * San- g $.Tho.lL 
¿ko Thomas que los varones no figmfi- 4.4.3g, 
can la cfpofa dclcfu Chriflo en quanto va art.j. 
roñes, aunque fean Virgincs como las íntigé 
res,y por effo no es en ellos cofegtatiala Vír- ' 
gimdad con algunaCtifcínoniii facramcrital,r 
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D ia lo g o .
como lo es en las migeres: y c$ la razó lafal 
tadcla lignificación , de que el matrimonio 
ie ordena para el hiede los hijos, y de Lumi 
gcrcsconccbir, y por cíio ellas figura la ígic 
íiacfpofade leíu Chullo que concibe del y 
párelos lujos de bendición por gracia, v co 
mo el hombre no pueda concebir, anfiiu 
merecer nombre de efpofa , y mercccle fu 
alma, como la de las mugeres, porque ya 
tienen ygualmcnte nombre de bebí as para 
con el vaion IcfuChnftoqucdizc Sanólo 
Pablo. Y  aun dizc * Sánelo Thomas que 

a Xho. I1.4. ninguna muger no vugen puede merecer 
á ij.q.i.ar- C1 tal nombre de efpoíade Icfu Chriflo, y
ti.i rapoco las cafadas vngmes q no tienen pro- 

poíítodcguardai virginidad i porque como 
el matrimonio díga agualdad en lo de la ca- 
lhdad(como lo determina S.Pablo)Chnfto 
q es pcrfcóhfiimo virgc,no recibe por efpo
ía ala muger novngen, oque no fe quiere 
ygualar tonel en bum contenta con Ja \ ir 
gimdad Por ellas diíci encías dize el mcfmo 
** fan¿lo que la con fagi ación de las virgincs 

h Tho. I1.4. com ucuc a falo el Obifpo coman cafamctc
d.20.14.25. ro, mas q la bendición de las cafadas y de la$ 
28.&T.3S. b ludas com pete al (imple facer do tc:y que íi 
Antoninus a Jas buidas fe da velo,no feles da con tan al 
a.p.fum.tit. ta f0¡C|U(jacJ como a las vn gincs.Otracofa fe 
7-C4-§-f- '■ mcha venido al puefto con que huelgo mu- 
par.4. .4. . cjiQ  ̂^ qU1(jera ̂  mc ja oyeran todas las reli- 
« Tho.li. 4. g*°^as y ^eligiólos, y Obifpos del mundo q 
d.i4*q.i.ar- no faben quanto Ha menefter porque los fa- 1 
ti.5. q. 1. ad bios mas (aben que yo apenas principiante: 
tcrtiü.fc.d. y es qucelgloriofoc S.Thomasy S.Antoni 
38q.i.art.5. noticné co d S.Lcon Papa y otros quenin- 
a Leo ,Papa guna muger no virgo, fi quiera fea (cereta fi , 
epiftola. 87. quiera fea publica fu falta, (¡quiera fea por t 

Sylueíkr fu voluntad,fi qujeucontrjclh y por pura > 
m fumma, fUerfa:nmguna dcílas corruptas "dizen que .
fecratío v'i'r Pucrdefer v«Iada P °rel modo )' palabras que •
einum. - le vían con las que íonvirgincs3y que ni por
Nauarro in cultar Acaudalo fe deuehazer otra cofa,pues 
Suinma* ca. por cuitar c(candalo 110 íc lia de variar lo 
u . num.3. que es facramento o facramcntal, y el velar 

délas vnginescSjnegocio facianutalqueno 
le concede la íglffia a las no virgines: faluo 
que pueden (fegun algunos) vallarlo que 
no fuere de eííencia déla velación virginal,*

" ’ “* como el encender de candelas, y el mudar el 
, t , rT nombre de virginidad ert nombre de caíli- 
* í > y d^d, de manera que fe cuite el cfcandalo, y  

. ..  110 fe altere lo cffencial de la velación. 
P  A  M P H I L O.Querría faber fi ha de re 
ccbir mi madre tal velo como aucys dicho* 
P H I L A L E T .  E (cuchadloq ue dize el

derecho e Canonice de cinco linages de \ c- 
los:s el vnoesde lasrcligiofas p o n azó d cfj 
proícEion atuendo complido dozeanosde 
edad, mas va mandaeíConcilio Tridcnti- 
110 que a\ an complido diez y feys. Otro li
naje de velo fe llama en los f Cánones de 
Con (a giacioPjS mandaíeno fe dar alaque 
no tuuiercv eynte y cinco años. Otrotcrcc- 
ro linagc de velo llaman los S Cánones de or 
denauon,o de ordenes, quandoalgutia reli- 
giofa era ordenada de Diaco ñifla, y auia ella 
de aucr quarenta años:y en aquella orden fe 
le daua autoridad de leer la H omelia fobre el 
Euangelio de losmnytincs con alguna parti 
culai ccrcmoiya, ofolcmdad, y el Obifpo 
dauaerte grado, aunque ya nocs mencfler 
tal graduación para cflo.Otio veloesllama* 
do*1 del Derecho deprelacia, y dauafc ala 
que tuuieíTc fcícnta años de edad:mas yací 
derecho mas nucuo fe contenta con que ten 
gan trcynta años parafer preladas. El quin
to velo fe llama de ja guarda de la connnen* 
na en las biudas,y defte es el tic vneflia ma 
d ie ,y  cíle bien fe puede dar a las viigmcs, 
mas no el de las virgmcs alasviudas;y man
do el Papa1 Cclafío en otro Canon que no 
den los Obiípos el velo a Us buidas, fino 
otros prelados inferiores : y quedas Virgi- 
nesno fuefltn veladas fino en la Epipha- 
nia,y enla Pafcua.y cñ las íeíliuidades délos 
Aportóles* fatuo fi fchallaflcn en peligro de 
muerte,mas ya poco de todo efto fe guarda, 
hartando cada prelado en fu oldc:y el Cócil* 
kCarthaginenfc teferuo alosOblfpos el dar 
el velo alas Virgmes,mas no el darle a las biu- 
d a s .P A M P H l LO .C om o todas las cerc 
monias Ecckíiarticas fcan fignificatiuasde 
otras cofas q tiene alguna correfpodencia,o 
femcjan^acóellís: querría mucho fab’ór q ra 
zo ay para diferenciar las bendiciones délas 
virgines, y de las buidas y cafadas, pues es a 
la poílrc todo para en faluarfe Iospredefh- 
n a d o s .P H IL A L E T *T o d o e fta p o t vos 
dn lio al ju ílo , y por no fer j o injurto,dire 
co quien faca de afrenta a los q fe le dan por 
difcipulos, el glonofo 1 Sanólo Thomas, 
que de ordinario la Iglcfia vfa de fymbolos 
o figuras corporales para fignificar las efpi- 
muales: mas que como vna cofa corporal 
no fiepre pueda fignificar otra fpintual, fon 
meneíier muchas cofas corporales para figní 
ficar vna fpirituaí. Sabed que el matrimo
nio entre Chriflo y la Iglefia csfpmtual, y  
tiene anexa lageneració de los hijos de Dios 
por gracia,y tábicla incorrupci5,conforme

a lo

<^o.q.2.puei 
la* LuiicJi 
Tridcti.fef- 
fi 25. T im i, 
de reguiari. 
e.15.
* lo.q.l.pla 
cuit.

Ei7.q.r.DU
comífam.

 ̂ 10. q.r.iu- 
uencu/as. 
De eleótio. 
c. indemm 
taubus.h.6,

1 i7.q.i. vi
dua. 2o.q.x. 
de voris.

k Conci!* 
Cartha. z.c* 
5-&haben- 
tur,i6.q.6.íi 
íubct.

1 Tlfo.hb.4
d.̂ 8. q.i.ar
ti. j.



Veintiocheno. 5
** -£nhcíi. y. alo que d izea S.Pablo que C hnílo  efcogio 

tal \ glefia > que no tuuo manzillam arruga, 
mas como la generación corporal de los hi
jos no fe compadezca con la integridad, de 
la carne,fue meneílcr que el fpintual matri
monio de O m ito  y déla ygicfía fe rcpreícn- 
taílecondiucrfas íeñalcs, algunas para lo de 
la fecundidad, y oti as para lo de la integri
dad Pues como por el matrimonio carnal íe 
íignifica el fpmtual quanto a la fecundidad* 
anfi Conumo que outeííe otra cofa con que 
fcílgnificaflc el meftno matrimonio fpirw 
tual quanto a la integridad, y cfto fe hazc cit

* la velaciódclasvirgmesj como fe declara en 
todo lo que en ella fe hazey dize:y añil folo 
el obifpo dcfpofa a las virgines con Ieftf 
ChriftojCoino fu cafamemcto, en quanto es 
a quien fe cometed cuidado de layglefia; y

 ̂ , 7 porque fe halla plcnaria lignificación de U
integridad enla continencia vaginal,mas en 

,, > r la vidual no mas de fermpleiiaoa medias i 
/o* : por cío no fe da a las buidas el velo ion la fo- 

lemdadquealas vítgmes. Y  aundigomas^ 
queen ertabcnduion,o coníagiácion délas

TcdiciO  VJr^Jnes ĉ dagiacia, también como en la de 
, , los rcye$,fi de parte ddos que las reciben no

de ios ay ímpedrnnento do peccado:poique aüque, 
leyes d a  no ôn íicramentos pata perdonar pecados,

• fon tales ccremani:$ que bjftan a que por
* fu digna recepción fe de augmento de graw 

ca , como por medio de cofa íacramental fi- 
gnificatiuade gran mylleno, que escl cflilo 
dcIosfuCtameutos. E íloesjlelgloriofd  S* 
Thomas* P  A M  P H I .  Marauillofi e$ la 
do¿tnna,y muy mas tnarainlLofaclatímomar 
ccleliaíhca fobiequríc funda: y tengo para* 
mi que con tazan fe pudo conuencer eHJur:

’ x geníc Don Pablo ludio a fe hazer ChriltnH
 ̂ no ( como fcefcriue por los h i fio ría dores J*

* °  v leyendo la materia delegibuspcr S. T h o -'
, . ti ,¡ mas, donde con marauiilofa confonancia*

* f trahclosníyílenosdeambos tcílamcntosa 
concoidancia» • ' u. .» * >, - i *>:

J  • * >j  ííi n í.* V I /  * ' ■>
P H  t L  A . Tornando a las excelencias 

quemamos recogiendo déla virginidad con 
S.Thomas,fuccede la quinta, que es acercar 
al hóbrea Djos^om oIodizenanfiel^Pfat-' 

k Pul(44. m ocoinolac Sabiduría: y aun4* HieremiaSr 
c Sipi-íí llamo a Dios g u ia dor déla virginidad de ío$j 
dHicte. ij. Vlrgincs:y la fexta es que dignifica alertado 

deles virgmesfobrc todoslosotros l fegutn » 
c Iccltfa- aquello delc Eclefiaihcó,qücno ay ponde-* 

ración en comparación delalma entínente,
) d  mas alio grado de la continencia, La fe*

c V  ,

ptimaes la buena fama de virtud tari exce
lente ,fegun que las virgines fe íuan tras Ú - 
olor fuaue del cipofo virge eíi Jos f  Cantares f  Caathr« 
>" la o&aua es porque por ella fe merece en- n
trar a tas bodasde la gloria,como fe inoflro 
enias£ virgines fabias. P A M  P H  L  Pare- 
ce me que no hallanadesclhondon alavir* 
tud déla virginidad, fi quifieíTedes defeubrir 
de raíz fus manantiales, tampoco como ala 
Chandadíy pareceme qla virginidad ador* 
na el cuerpo con fu pureza, como la chari- 
dad al almacó fu fan&idad.PH I L  A «Eili- y ¡ 
m oS.Auguftm  en tanto ala virginidad (y  u  yj -s, 
pefamc que no me ocurre el libro dondelo r 
IcjJqucofóafirmarqucíi todos los de futiE V '  ^
po que bitiian en el tnundo,fueran virgincs, • i
íefaluaranquantosfueranmcnefterparahc- 1 ^  r 
chirclnumero de los predeftinados.’ Ma$ 
profeguiendo la materia vidual »-diré tonel ^
Aporto!*1 S.Pabío algunas regias pot dotl* i  x*Tima.f 
de podamos regimos en lo que de ella dcua- _ ,
mos platicar:el qualefcriuiendo al fu amada , ,f t . 
hijo y difapuloel obifpoTitnotheo, le diz« , -
anfi .Honra a las buidas qüc verdaderamen* 
te fon^iudas: y fi alguna touicre hijos y  pa- 
dres,deprenda primero a tegir fu Cafa, y  a fe r . 
uir a fus padres el bíc que recibió dellos.Para 
entender ella primera reglan necesario fin* 
berque los fieles Chnrtianosdéla yglcíuP 
prim i tina recogían entrefi limofnas para re-*; 
mediar las menguas de lo$neceí$itados:y los. 
obifpos eran los dcfpenfcros de aquel ccfo-r 
ro,y entre otras perfoíias a quien proueiade 
aquellas hmofnas^ran las biudaspobres: 
dcílaseneftecafo íe entiende aquello délos t
1 Actos Apoftolicos,que los Griegos Cbn#í *,Aiffertf -6* 
rtianos/eqnexaron de los Chnflianos lu^ 
dios, porqiien^ fecurauan de dar hmofna *  
las bi u da fGriegas; y deí le fundamento fcle-j 
uanio elaucf partccntre las rentas ecclcfia- 
fticas deputuda para los pobres, como pa*  ̂ ,
bccc por los ‘‘.C on chos y CanMcs Ecclefia , 0¿ ” fl¡ J  
fticos: y en cj Heftamcnto viejo fe drze qu<s s yluefttp ' 
guardaUüti los ludios enel templo las lim ok papajCan.4. 
ñas y pecuniasque fe aman de repartir en^ sitftplicius 
trclasbnidasypuptÍo$,0 huérfanos pobres Pap.epift.5, 
y Iofcpho xoca en lo mcfnaq. La honrraquprConci. Bra 
manda S*Pablohazcrfe a las b¡uda$, prinaV ¿ar.ncan.if 
pálmente fe entiende defte repartimiento dc^Conci Tri-
las limofiiaSv^olnaloque d ixoel mRedítor burren.c.ij 
alosPhanfeosfdelhonrrata los padres, q u ^ 1 ^Macha.5 
fe entendía remediado íu$ necéfsídadtSi Eftji m-Watth,íS 
palabra >biucU quiere dezír la ínuger que 
queda fin marido ya dcftmfto ( fegun el de* 
recho)ma5fi queda virgen noespraprianrie-

A 5  tebiuda:



V

Dialogo
Biftinft.;*' tet¡ud*:yalgunas vezcsfignifíta alam u- 
c. vidua &c g<*quenímcatuno m arido, conforme alo 
$.y)dua* j qUC dizc a Macrobio que es palabra Hetm- 
* Macrobi. fca  ̂y qUC |os|~[ctl u{cos 3! dundir llamaua 
i.Sat ci-xs*. porcftavia biudaquieic dczirmuy
. ' dunfa y apartadatmas en eít os lugares alega

dos de la efcriptura quiere figmficat ala mu 
gcrqfclc murió el mando, y que bine tan 
defam parada y dexada de todo bien , que ni 
ncnchazicnaa, ni parientes que la reme
dien, nieMa fe puede bien remediar, y lo en** 

h Hierony. ticndeanfi$ahtbHicionymoefpccificando 
Hcic. Ce ád que las verdaderas biudas drfte lugar defant 
Gerontiam Pablo fon las defamparadas de todo fauor 
de monoga delosfuyos,yqucnopuedin trabajar por 
mu. fus manos,y que fon muy pobres de hazien
ff. de verb. ¿ a . y muy cargadas de años, cuya cfpcran- 
^  ^  $a cs Dios, )f roc â octlpacion cs darfe a la
gnifi.1. ma- óracjan: y infiere nueftro fant H icro-
um* quod ny mo no cntrnn C11 el cutto de las biu*
nüquá nuD das del Apofioi las buidas mofas que por fi» 
át dicitur »abajo fe pueden mantener, o con el fauor 
vidua. defus hijos y parientes, faluo ficflanenfer

mas. Por efío añadeS.Pablo que la verda
dera buida qutvaletanto como dcfaqppara- 
da,o dtfeonfc]ada,cfpcrc*n Dios que a to
dos cofii*la:y que fe de a oraciones.y fu plica 
cienes de día y de noehe.Efta efpdrinfa dizc 
SJThomas que no fe remite a folo D ios, fi
no a las gentes mifcncordiofas infpiudas 
por Dios délas qualespodrafcr remediada- 
porque dexarfe total mente a D ios, espedir 
milagro, y rentara Dios. Loquedize déla 
Oración a que fe dcucn dar muchojts y a vna 
de las principales reglas deiabiudtz, y con- 

i w v figuicntcmrntcquc la buidczChrfftianac* 
vida recogida,} en alguna manerakeligio- 
fc,purs la oraaon le dure fer la mas ordina
ria ocupación, v clcxcrcioocn obras pías

Eara complft con la vida aftiua.Excmplo de 
uenas biudasmo^asy viejastentmos cnla 

\ v, ^  r extrcma^a foditb,y en la fatiga Ana la hija 
cltkc«.t« <fePhanuel,cuyabuiienda dizc cS.LucaS 

j \  auerfido que cmbiudd a losfietennosde fu 
5 cafamicnto, yqucauiaya ochenta y quatro 

,* ! , (|rr-*ños,yquenofalia*dclTcmplo ííruiendo a 
' " ji ’ Diosen ayunos y oraciones de dia y de no- 

If/ che. Veis como conuiene loquedize S. L u 
cas auer hecho Ana;la prophetifla,ton la re 
gladebiuírqnodacl Apofíolrque lacado en 
Bmpio esdezir que la vida de la biudezes vi 
da penitencial,y lo confirmad’ A poflol di- 
Ziepdo que la biuda que fe da a regalos,biuic 
do mueretpórquc viue el cuerpo en fui rega
lo s^  muere fu a ta*  por lospcpadosAqueia

’C") ,
i nc

tv.íi

atraen los regalos. La razón que conclii) e 
tan gran peligro y perdilones, por la ocio- 
ftdad de la m uger,y como fi fe regala, el 
cuerpo la ha demchnar alo m alo,yla mu- 
gerde fin o cs resbaladiza,y los pcnfamien- 
toslehandceom baur,} ella fabe poco , o 
puede poco refiftir, conformen la molliue 
qucíigmfica fu ñombre:por tales razones la 
condena por muei ta el Apofiol antes que fe 
leacabcla vida : al contrallo de las buenas, 
que aun defpues de muertas, bmcn. D e los 
talesmuertosen fus diasdizecl  ̂Apocalip- 
fisquetienen nombre de biuos, y queeftan 
muertos,y elProphetac Efaias dize hablan
do con Dios, elbiuo, elbiuoos aiabaratpor 
que la verdadera alabanza cs del verdadfi a- 
menre btienoj cfte tales el que es bueno en 
el alma vencí cuerpo, quefon Jos dos hom
bres dc^fant Pablo, exterior que esc! cuer
po, ) el interior que c$ el alma. P  A M  P H . 
Agora digo que Libernas mi madic defant 
Pablo biuiendo como biuc,qutyo k) endo 
como leo : y a la letra ella guardara las re
glas que autys defcubiei to de fanr Pablo, de 
manera que lo mas del día g'tftana en fu 
oratorio que caía fobre el jardín de las paN 
mas, y dende que mi padre murió jamas co
mió bocado de carne, ni dexo de ayunar 
ttes días cada femana, y los Viernes con pan 
y  agua, y los Sábados fin groíTura.

f il,i s. V i L  ;  >|(7   ̂ ;  

. < P  O  L  Y  C R  O  N I  O U b iu ie z
de ludith deuriades recontarnos, que aun 
podría íer que las fanttas biudas me ayudaf* 
íen a dctcrmmaime de fer buen Chriítia- 
n o : y mucho me confunden los ochenta 
y  quatro años de Anala prophetiífa , que 
fiendoyoquafide fus dias.no tenga fpui* 
tudc Chrimano, quanro mas de piophc- 
t a , como ella. P H 1L A L E T .  Las ex
celentes virtudes de k  fantta ludith biuda 
fccfcriuen en el libro que de fu nombre ti
tulo el fumino Sacerdote Eliaclmn en cu
yo tiempo floreció: y dize que como el ca
pitán Holofcrncsfe puficfTcfobic la ciudad 
de Bethulia con ciento y veinte milhom
bres de a pie, y  veinte y dos mil cauallos, 
por mandado de Nabuchodonofor rey de 
Babylonra: que la ccrco por todas partes, y  
la quito el agua ,y  latuuo anfi por veynte 
dias, y el agua falto en la ciudad, y toda la 
gente rcquirioa Ozias y a  Charmi gouer- 
nadoresdclla,qucfcdieiTen a Holofcrncs, 
porque no podían fufnr ver morir fus muge

tes

i

¿ Apockl 

4 Elaüc.

r Rom. tf.Rr 
1. Cor. 4. 
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res y  hijos defcd,y los gobernadores alcana 
^aron dcllos que efpcrafíen fi quiera cinco 
diasen que les podría venir focorro ,y  que 
donde no , fe darían a Holofernes. Eíte con 
cierto llego a las orejas de Iudith, la qual en- 
cedida en zelo de la honrra y gloria de Dios 
a cuyas mifericordias ponían taifa los hom 
brcSj embio a llamara dos hombres ancia
nos y autorizados Chabn y Cbarm i: y re
prehendiólos brauamentc de aquel facrile- 
gio deauertaífado termino a la diurna volun 
tad, y  dcfpucs de les auer predicado vh gran 
fcrmonllcno dccxemplosdc las mifcricor- 
dias que Dios auia hecho con fus anteparta- 
dos, les encargo que esfor^affcn al pueblo 
para fufrir fu trabajo, y le prouocaífen a hu
mildad y  allorardelantedeDios fuplican- 
dolé por mifencordia,con penitencia de fus 
pccados^Efta cxccllcnte hembra era biuda 
tres años y  medio auía por muerte de fu ma
ndo ManaíTes, y cftaua en la flor de fu edad, 
y  era hermofapor marauilla, y  nq uifsima, fl 
laauiacnelreyno deludea : y en viendofe 
biuda fe encerró con fus donzellas en vn 
quarto alto de fu cafa, donde biina empare
dada ayunando fiempre todos losdus,fahio 
los feftiuales, y traxofiempre cilicio íbbre 
fus delicadas carnes,y la fama de fu alto cxo~ 
pío tenia llenas las orejas de todo el rcyno, 
fln que perforta hablarte del la Cofa m alíb- 
nante.Dcfp\dicndo a los principes de la ciu
dad, les encargo que hizieflen como todo el 
pueblo la éneo m en d a (fe a Dios, porq uc dife 
ponia íii pcrfbnaa vnahazaña famota coa 
gran peligro fu y o y  de fu donzella AbftU 
mas que no les quería dczir qucfucífc, fino 
que ella faldria de noche de la ciudad coníii 
donzefla,y ellos cftuuicffeñ a las puertas 
muy atentos a lo qilc fucedicfít, que ella efe 
peraua en la tmfericordia de Dios que antes 
de los cinco dias,lescmbiaria Dios remedio, 
y  ellos fe dcípidicLon dclla encomendándo
la a Dios que la dicffc buena íalidacnlo que 
propom ahazer.Ella feentro luego afu era 
torio íola y vertida de xcrga y cubierta fu ca
bera de ceniza fcproíirocó humilde cora$6 
delante de la diurna mageftad, llorando de 
los fus ojos,y recontando las marauillas que 
auia hecho cldiuino poder en fauor del fu 
pueblo Hebreo:y fuplícole que la dieífc ani
mo y buena prudencia paraconcluyr la ha
zaña en que fe poma,y allí libro los pecados 
con que fus mayoresauia oflendido aDios, 
y  con mucha cófian^a del diuino fauor íalio 
de alli muy confortada. Luego llamo a fu

donzella A bra, y fe vertió y  aderezo lo más 
apucftamctc que ínpo, y Dios la augmento 
fu hermofura: y mandando a fu donzella 
licuar algo que pudicifen comer, llego a la 
puerta de la ciudad donde los principales la 
ertauan cfpcrando,y como la vieron con tal 
apoftura quedaron admirados de que en 
cuerpo mortal tanta gracuy hermofura re- 
fplandecicfle: y fin la preguntar palabra de 
fus intentos ,1a echaron fuera de noche con 
fu donzella, cargándola de bendiciones, y  < 
Triplicando a Dios felatraxeífe con bien» 
A l punto del aluorear dieron con ella las 
centinelas de Holofcrnes>y fe la licuaron efe 
pautados de íli beldad,y Holofernes en vic- 
dola le prendió el ceuo del deleite f y  la reci
bió muy bie,y la hizo mu chas ofertas: y  ella 
fe le entrego por cfc/aua,y le dixo muchas 
liíbnjas,y le hizo entender mayores neccfsi- 
dades délas que auia en la ciudad,con que le 
pufo en mayor defeuido yfeguridaddiartalc 
prometer de le meter cnHierulalcm fin que 
perdiefTc vn hombre , porque D ios fe lo 
auia reuclado,con lo qual Holofernes y los 
fuyos fe admirarían tanto de fu prudencia y

* faber, como de fu hermofura, y dezianque 
no auia muger fu ygual en el mundo, y  H o
lofernes la prometió muchas mercedes enel 
palacio del rey Nabuchbdonofor fu feñor. 
Dcfpucs derto la mando apofentaren fu re
camara^ darla de comer de fu p lato , y  que 
ninguno la enojarte,masella dixoquc ñopo 
dia comer fino de lo que con figo auia lacado 
déla ciudad,/q aun q Icparecia poco,ella fe

v ofrecía de códuyrlo porque auía fahdo* an
tes que fe le acabarte : y  alcanzo licencia para 
falir de noche, y quando quifícflc ahazer fus 

r oraciones a Dios , y mando Holofernes 
que ninguno la pidicflb cuenta de' cofa nin- 
guna:y con efto falia cada noche con fu don
zella a vna fuente del valle cabe la ciudad,/ 
allí fe lauaua fegun las purificaciones Iudáw 
cas,ygaftauatodaIa noche en oración,/tór 
nandoíea fu apofento comía* alguna cofa 

- a las tardes,de lo que fu donzella teni^y arffi 
*parto harta el quat to día .P  O L  Y  C.Sufpén 
' fo me tiene la ítt (loria, quanto tiene de pjp- 
Migro fu cuento, y quanto es mas de temer 
portalpcrfoha. J ' , ,* * * — - fe v iil ; *‘ ; '■*

* P H I L A .  Alanochc deJquarrodiaqui- 
fb dar fin a fu desHbncfto defieo el Barbado 
Holofernes,/ la combido a fu ttttía en lá c$- 
na,y cllaloaceeptoházicndofe muchas gra 
cías: y comió délo que le áfrartjo fu doh-

zella
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zeHa,v<l bcuío mas v troque en toda fu *s í- 
da rmendido en fti' defíeos be Oíales qvl- 
do fue horade ferecocer,!, fu Ou fere'raNO 
ala cain •r.i,\ bh loícrncs fe aceito Heno de 
vno v todosíe hieren a fus apofemo*  ̂ ín
dole í i iruger cvcc lite con lo? apr reíos que 
atn.ulefeado , mandón fu donzt lia q e hi- 
ricile laccntinclafuera del ? poderío del bar 

„ haro:\ ella entro mu\ tinrm do o eílando 
Hazaña delante de fu cama,\ el fot errad o con ,v ino V 
ÍAIT) oía fucño,hizo fu oración a D os derretida en ía 
_j * grimas, fuphcandoíe que para iforn rio ? la 

^  esforzarte contra quien ai xa blasfemado de
d íth . fu fanclo nombre. \ de fu infi ni'a potencia,

• dizicndo quero suin otio Dios fino el icy 
Nabuebodonofor. Dizicndo eíbo echo ma
no del alian ge de Holofernes que tema co*- 
^adoalacahcteiap heandolede las nina pi 
¿10 a D íC<c'hierbo en trance tan peligroso, 
y trabando bien con la mano izquierda de 

, fi:s cebe líos le tu o t ic fin la cabeza, v dedos 
go fpes fclattai.^o,\ cubro el cuerpo trun* 
cado que cavo en tima, v fabo adonde fu 
doncellaefUua, \ la dio la enhena qv»e me
tió en el farddenqueamanÜeuadofupro- 
uihon,\ faiicndo de ia tienda como folian 
o*rasnochc< a ora»*,ninguno las pidió cuen
ta,)* anfi pallaron el val le,v llegará a la puer
ta déla cuidad donde la efperauan las guar
d a s te  conofocndofu voz la metieron den 
tro confudonzclla alegres por maraudla co 
fu prebenda, porque la teman por perdida. 
Luego íe dio mandado por toda la ciudad, y 
apenas quedo perfora que no \ injerte a v tr 
que auia,todos có fus luminarias:) latriui «

, fanre iuuda feptrtocn vn lugar alto, ) mo- 
(brandóles la cabera de Holofernes les di.vo 
qucglonficafTen a Dios que vianda de fus 
muchas nnfencordias , atna dcflruvdo La 

. potencubaibanea de los A il) nos por 
, no de m u  flaca muger. T  odos adoraron a 
Diosv la echaron aella millares de bcd'cio- 
nes^adamando que para ficmpre no faltaría 
la me mona de fu h azaña^pa raen fal  ̂amien
to de la diurna mifcncordiao de fu \ aior ie- 
roindcon qucaujaexcedidoafbmefma n;*- 

, turalcza. ludith mando colgarla cabera de 
Holofernes de las almenas para fueran que 
en fauendo el SoifahcíTe la gente de la ciu- 
daden orden de guerra, y no lnzieííenmrs 
quemofharfcalos Bárbaro?, porque ellos 
acudiefTcn a la tienda de Holofernes, y ha- 

, liándole m um oferurbaííefl,yqutcracrej- 
bleque fepomian enhuida • Anfifucedio, 
qiK viendo los de Holofernes a los lúdaos

O a o
o

alTomar centra ellos, fueron ádcfpcttára fu 
cap na.i, irrs hallándole muerto comenta
ron a dar eulhdoss baladros^ tocios fepu- 
íTcr cm en huida de x ando el real lleno de te- 
foro< v los Iodios hechos \ n batallón echa
ron rra^cHos, \ de las onas ciudades atu
fadas fabo mucha gente , v los trataron de 
arte,que los que fe pudieron efeapar, no cu
raron mas que de tomnríea fu tierra, y  los de 
Bcthuhn recogieron Icstcforosquedcxaró, 
c o n  que rodosfneron neos.Quandofcfupo 
en HiSrufalerti del hecho memorabledc lu 
dan y déla deflruioon de los barbaros,lúe- 
go fe partió di fu Timo íacerdotedc H  icru fa
lún con murhosde los puncipes de la cui
dad pat a Bcthuiia, por vifitarala viclorjofa 
buida hkbrh, y coniocllafnpo quccílauati 
en fu cafa, baxo aeüos congrandifsima bu* 
mudad y honelbidad ,) to d o sla ^ n iro n fiis  
bendiciones,v la dixcron tilas palabras.Ta 
eres la gloria de Hicrufulera,tu la alegría del 
pueblo de lfrae ljU ib ho rrrad c miclbra na
ción porque hezifte varonilmente,) fe con 
fono tu coraron pararan grade hazaña: pot 
aucr fulo amadora de cafhdad,) no aucr que 
rido conofcer otro marido , muerto el 
que D ios te auia dado, por lo qual el Señor 
re conforto, > feras bendita para fiempre- 
Treinta días tardaron en recogerlo que ios 
A fs\ no^dexaron eniucatnpo.yalam eino 
rabie ludith dieron todo lo que fe prouo 
aucr í i do de Holofernes, que fue v n  gran te- 
foro : v hombres v mngeres hizieron gran- 
desfielbs por todos los pueblos, y lu thrh  
irfpirada por D io s cerro otra M ana her
manado Mov fen, o con'O otra pTophetiiTa 
D  chora, canto \ n Fi^lm ocn haznnictode 
gracias a nueilro Señor por ron gran vi¿bo- 
na v otrccio a nueflro Señor las riquezas de 
Holoicrnesquelad.cron^) quedandofc en 
fu cafa con grandísim o recogiirnciro.quan 
do íaha los días de ficf a, !a acompañaua g r i 
gerte.s murió de ciento) cinco años; T a 
les hazañas hazen , \ tales honrras merecen 
tales buidas:ma? no las que fe van agaflarfu 
bmdcz a \ niabiudas.

*. I X . . -
P O L T  Hechofuedelosenquc D io s  

tttueflra fus maraudlascl de La varonil > H e
roica ludirh,y me glorifico deque a) a íido 
buida para gozar nu pane de honrra por fu 
virtud:) con todo eflotengono fe quclina- 
gc de embidu.de que las muge res b:udas í c  
a\ an adelantado a los hombres biudosv me 
lena muy grato faber algo <Lgno de nota

hecho
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hecho por hombres biudos.P H I L A .  No 
es ygual la razó de los hombres y délas mu- 
geres en tal cafo , como el hombre fe quede 
con la nieftna libertad que folia, y  fin nuc- 
uas obligaciones que caufen nota infumati- 
ua,fuera lo déla cafhdad: y  por mas queha- 
gan , no fe pondera en ellos la foledad, ni la 
flaqucza,m lo demas queda Valóralas virtu 
des mugeníes. Cófiderad la proezas del rey 
Cyro fundador de la Monarchia entre los 
Pcrfas,y con auer ganado aquel imperio,no 
íc le tuuo a muy gran hazaña:mas en la rey- 
na Zenobia biuda mucha eítima mereció 
atrcuerfc contra el imperio Romano,y rom 
per en batallas con el, y  no fe eípantar de las 
amenazas del emperador Aurchano , aüquc 
ella carecía del mando que la pudiera fauo- 
recer y esforzar*Qu,e dire de la Scy th*ca rey- 
na Tomira,que requerida por el mefmo rey 
Cyro que cafafie con el,y no lo aceitan do , > 
por entederque no lo auia por ella, fino por 
la coger el reyno:y acometida deguerra por 
cheon auer vencido al exerato que leem- 
bio al encuentro con fu hijo Efpargapifo, 
donde quedo muerto el trille mancebo: ella 
fe rehizo de gente, y le dio otra batalla, y le 
mato ,ydcítruyo y paífoa cuchillo a toda 
fu gente que cudria montes y  valles? Efle 
hecho fe cílima en mucho por fer las muge- 
res folas como parras de vinas, o de calaba
zas,o de nueza, que fino las dais arrimo de 
mando, no tienen fuerzas para por fi hazer 
cofas de efhma:fino que todos las huellan, 
y  las roban, y  por efo fon tan encomenda
das en lafan¿laefcriptura,) fus necefsidades 
tan en cargadas a los juez es y principes. Y  
aun fi mas miramos enrl citado de las tales, 
fus mcnguas,y aprietos las ponen en obliga
ción de fe encomendar a Dios mas depiopo 
fito,quequandoerancafadas: yde aquí les 
viene con la necefsidad el deucrfc dar a la 
oración mas que antes, para pedir a Dios fo- 
corro,allede que(como dixe) no dcuen care 
cei las mugeres de arrimo, y  yaque les falto 
el humano matrimonio, mejoren fu citado 
con el diurno, cuyos autos ípirituales fe con 
cluycn mediante Ja oraaon en que el alma 
fe entrega en los bracos de fu amado lefu * 
Chriíto ,y  el entra en ella con fus regalos y  
cdtifolacionesfpintuales,y allí fon engen-F 
diados los hijos fpmtuales de los altos defi* * 
feos que fon medio para rriuy crefcidos mc- 

, rearmemos. P  A M P  H I .  Si la gente mas 1 
mencílcrofa del mundo, qualcs foh las biu- 
da$,y mucho mas quanto masdefamparadas

cítan de todo amparo,fedeucn fauorecer del 
remedio de la oración,grande dcue fer la v if 
tud de tal obra, y muy obligatoria para to
das perfonas, bien como no ay ninguna por 
muy adelantequeeílecon Dio$,qucno ten
ga muy gran necefsidad de fe dar a el,y pedir 
le fu fauotjo  qual fe hazc mediante la ora- 
cio. Y  como nueítra A gnculturaChriítiana 
requiera todas las lauores con que el hom
bre puedelabrar fu confaenaa para fe me
jorar en el diuino acatamiento^o fe nos de* 
liria paitar cita materia,fin que nos enfeñal- 
fedes el lenguage con queauemos de hablar 
con Dios,y fobre que cofas.y con queinten- 
cion,y para que fin. P H  I L O .  N o fe po
dría tener nueítra ocupación por entera, fi 
nonos impufiefledes rambieneneílorporq 
ni por auere yo itudjadoTheologia,me agra 
maredeoirotra vez loqueporalgun tiem
po crei tener entendido. P  O  L  Y , Y o  de 
vergüenza que acabo de ochenta años de ba- 
ptifmo,y de Chníliandad, no fcpa que cofa 
es oración, no pido nada : mas fi por ellos 
feñores hiziercdes cofa tan ju ila , haré cuen
ta que foy papagayo viejo que me enfeñais 
a dczir daca la barca como halla agora ten-* 
ga porque me recatar de auer dado muchas 
vezes gritos a Charon barquero del infier
no con mis obras paraqueme nieticfie alla, 
y  pues el nuca acudió,dcue fer fordoJP H I-  
L  A .Pedís vna cofa quafi tan pefada de tra«* 
tar,comoncceíTaria parala cxcrcitar:y no es 
cofa que fe deuria platicar ,fino de quien la 
fabe poner en obra : mas por cicrto^firmo 
que yo fe poco de tal cxercício, y  anfi digo 
que ya que del todo me obligáis a hablar en 
ella,ha de fer con condición que difsimulcis 
el dcfcontcnto,y perdonéis l i  infuficicncia, » 
P  O L  Y . Como quiera que aya de fuceder 
os fuphcamos pongáis la mano en la lauor q 
tanto incunibrcalosbiudos, puespodrafer 
que con ellaxcmicndcalgodemis roturas. .

' ' , X . ; '
L  A . En el nombre de D ios fea , 

todo,y porque veáis quan en el nombre de ’ 
Dios merece fer eíto,atended que los a A p a  2 
fióles zelando el aproucchaimetd de los dis
cípulos de S. luán Baptifla, requirieron a l + 
Redentor, que los enfcñaíTe a otar; como el 
Eaptifla lo auia hecho con fus difeipulos: y  i 
el Redentor los enfeño entonces la oración i 
diuinadel Pater nofter, y  por fer tan buena, ' 
y  tancoplida,la enfeñalayglefiaatodoslos f 
Chn i Ha nos,porque por falta de bien pedir« r 
no dexen de bien rcccbir: y  cierto ciía que

hLos
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los menos CabriaupediraDios lo que les cu 
pheííciy fe prucua con lo que dizc * S. Pa
blo en fu nombre y de uofotros , que el fpi- 
ntu Canil o a) udaa nueflr a flaqueza, que es 
ranta,queaunno (abemos comoauemos de 
pedir lo que nos cumple en laoracion,} por 
cío el fpintu fen&onos mueuc a pedir con 
gemidos q declarar no fepucdc.Bien moftra 
ron efla verdad los hijos del ^Zebcdco quan 
do pidieron de arte que merecieron oír del 
Redentor que no Cabían lo quepedan: y co 
mo bien acuchillado Cilio ran buen cirujano 
el vno dellos Sannago.c.4. diziendoqucpi 
den y no reciben los hombres.porqtie piden 
como nodeucn.Conofcicndofe los Apoflo 
les bocales para tan abo cxercicio,pidieron 
al Redentor que los enCcñaflc a orar: y el les 
dio algunas reglas ,dizicndoles q no y amaf
íen a los hvpo t masque procuran fer viftot 
detodo^quando oran , masque ellos fecn- 
c<rraireii,y <n íecrcro fnzieílcn 01 ación a 
D iosqut vee también lo fecrcto,como lo 
pubhco.Tanihcn tos amíoque no curad en 
de muchas palabras en laoraaon,com olo 
hazen los infieles que ciccn merecer fex 
oídos en virtud de fu paricna:ma$ que oraf- 
Ccn al padre pidiéndole en el nombie del hi
jo lo quede 1 oiucílcn mencflcr.,y que lo al
canzarían, * por tanto que pididlen, y rcc e- 
binan »tpiéinifeafícmy hallarían; ** y que lia- 
Hurten,y les abrirían. P Q L Y C .S ie l  Pa- 
ternoflcrcstanparatodos,y que nos da có- 
pueflo y ordenado el que,y el como miemos 
depedinparcccmeq nosdeuriades inftruyr 
en el,que Tiendo lo q cada día rezamos, me
jor fe nos quedm a la do&rina que en el 
nos ccmentardes:y mas a mi que tengo por > 
deuocion rezarle quinze vezes cada día por 
los que eftan en pecado mortal. P H I L  O . 
O  vos le rezáis con poca deuocion , o no le 
aplicaisporvos.P O L Y  C. Soy amigo de 
acabar có vnacofa primero q comience otra 
y como licuado poi el aimflad que os tego, 
comenzaflc por Vos, y vea que nohrfaéifiie- 
cho a nu defleo, au permanezco en vucflro7 
fcruicioíy fiay en mi frialdad ,esvueflra du
reza tal,q quafi defcfpcro de falit con mi pre 
tcn flo .P Ji I L  A . Atkjueayartios de hablar 
del Patcr nofter» no dañara Caber antes co-*! 
mo de camino algunas cofas que nos hagan 
mas atentos para lo q Ce dixere (crtando ad- ¡ 
uertidoS que para orar,dixero bien 'S .C hry, 
foftoino^ rNilo, y S Anaftafio, no fer me- 
nefter lugar,fino modo y fcalo primero aq-
Ilo de ^Efcoto^ucentretodaslasobrasmc

1 Gudielm. 
Pani’cn, «u 
danna hhe
toi IC¿V

rítorips, la omcionloesmns en quan*r> 
tiene de lu coícch.1 natural, Ccr placa tina dr 
Diosiv aníi veros que loque totalmcntet a 
definido de oració, no puede ícr mentoro, 
pues el dirigir de las buenas obras q h?ze- 
mos,efcito es de la ornciomy las obras q por 
ningiuiamancTafc ofrecen a Dios,poi nin
guna maneiaion meritorias , ni placatiuas.
Bien confirma lo chebo añilo de ’GuilJcImo 
Parifienfe,que todo facnncio,y toda bendi- 
06 ,y todo íacrair.tnto,y qnalquicra otra co 
fi q Ce ordena para la honrra diuinaho es ora 
cion, o fcconfiguccon !a oración: y toda la 
yg lefia délos Can fio s en Ceñada por celefhal 
magiflcno co tantas difícrcnoas de afaban- 
$as chúmales frequenta la oraciononíifticdo 
cnclladediay de noche:delo qual necefíana 
mente Cccolige la gran necefsidad de laora-
aon.rel grá prouecho quedella Ce inca- Sm 
duda Cebade ponerla oración entre las can 
faschcicntes, v en el íiipremo grado de las Ce 
gundas.ficndo tan poderofafu virtud impc- 
tratumconDios^que inomdo porclla(o a lo 
menos rogado del la) ha hecho cofas muchas 
vez es por Cus tiernos, q roda la vniuerfidad 
de las criaturas no baftaia a las hazer, qualcs 
Con las obrasverdadeiamete'milagroflíS.Co 
efla prcucncion quiero fegi^r al 11 refragablc 
^Alexadreque para tratar defla materia,pro fc'Xlexatid 
cura Cacar en limpio que cofa fea oracióry pa Alen.^par! 
recemcque como de vn majar por buenoq 
Cea, juzgan diferentemente los muchos gu- * ‘
ftos que le prueua, anf¡ paila entre los doclo f r. 
resquetratan de que cofa Cea la oración, no O f^CíO  
obflatc que todos talgan a \ n puerro de ver q u c  CO- 
daddo&rmal.Dizeaquelglonofodocfoiy 7* r  
deuotifsimo déla madre de D ios* S.IuIíDa 
mafccnoqoracionesleuantanuentodcl en- 1 Damafcc- 
rendinucntoparaDioSjodemadaquefclia- lib 5 c.24. 
zea Dios délas cofas que fon honeftasiy^S.' ni Augulh. 
A uguftin quiere q fea ínquificion de Jasco- Ccr.de cri- 
f.*s ínuifibles, o vn pudofoafc&o del alma &:>e- 
cn de legado a D ios: y S. Ambroflo la llama lunJ0' 
mantenimiento del alma, y prcciofo manjar 
de fuaindad.qfle no cargaIosmmbros,y los 
adorna:y nS.Gregonodjzcquce5Leronriaa n Gregon. 
de amargos gemidos enhcompunció.LaCc- ln c*4! ^  
ptima diffinicio es de °S.Bernardo, que ora 
cioncslaafficio del hombre quefe allegaa ° Ccrnar̂ * 
Dios con familiar y piadofo lenguagc,y vra °U*
cflancia del alma alumbrada para gozar de 
Dios en quanto es licito : * y P Hugo pone 
lao¿>aua dizicndo fei deuocion proccdien- J 
te de la coñipuncion, ó c5upi [ion para Dios 
con pío y humilde afefto,guarnecida con las

tres
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Veintiocheno. 8

A* tres virtudes Théologales: y la a Gloífia or- 
G ° i *V  diñaría da la nouena , que es buen dctTeo. 

TaUu • v pç ¿ a por c\ e[ y 0 qUC llaman M agi-
u* ftrai, que oraciones declaración del dcilco

por alcanzar algún bienio por efeapar de al- ’ 
gun malunformada con palabras interiores 
que fon los penfamienros, o exteriores que 
fon las vocales* Concitas diez difimciones 
¿  declaraciones de que cofa es orado, podéis 
entender muchos efefros prouechofos que 
della proceden, o muchas canias de que ella 
emana,y muchos fines a que fe endereça. Y  
no porque vna cofa en lo eíTencial no fea 
mas devna, dexara de poder fer declarada 
pordiuerfosrcfpefros,quedando inuariado 

v lo que en ella eseíTcnciaby aunque Alexan-
% dreeícarua mucha doctrina fobre cada qual

deltas diffimciones, no es denueflxa confa- 
bulaciondifputa tan prolongada. Dire con 
todo efio con el mefmo Alexandre que la 

H  r \ ñ  nación (hablando en propnas palabras) no 
^ * es virtud,pues no es habito apofentado en el 

alma,o en alguna de fus potencias, como lo 
fon virtudes morales y Théologales,que in
clina a hazer tal obrarmas la oración es obra 
o  afro produzido en virtud del dictamen de 
las tres virtudes Théologal es,fe, efperança,y 

. charidad (com olocnfcna^S. Augufhn) y 
Auçifti. anf[clJacSa^ 0 excelente de virtud ,y  muy 

a ro am. mcrjjorj0 ; pues por ella el alma fe pone en 
c oran o g ra(j0 nokihfsimo del exercicio M oral de 

la contemplación, afixandofe, o como ar- 
raigandofe mucho en el:y dizc Hugo que fu 
primero grado es el de la lecion,y el fegundo 
el de la meditación,y el tercero y mas alto el 
de la oración contemplâtiua. Para dctei mi
nar aque potencia com peta el afro de la ora- ' 
cion, ya que ncccfTariamente fedeuea la la- 5 
cuitad racional, laquai Tola puede referir las 
cofas a Dios : Ricardo difhnguc entre dos 
afros queentremenen en la oración : el vno 
de los quales es el d< ífeo de alcanzar algo de 
Diospara !c feruircon ello,y el otro el pro
poner elle deífico delante de Dios Triplicán
dole por fu complimiento: y el primero es 
de la voluntadlom o de la que le produzc,y 
el fegundo del cntcndimiento,como del que 
lcguia:y aníí Concluye que es ygualmei te 
del entendí miento y de la voluntad , fegtid 
que no puede aucr vno fin otro. Y  auncj las 
virtudes morales cada vna fea vna en fi en 
quanto es tal virtud , y dcua tener vn ciert o 
medio:no csanfí en la oracion,y poreíTono 
es de las Morales,fino del vado delasTheo- 
logales como afro fegundario fuyo; poique

\

JDcum.

el afro principal de aquellas tiene a Dios 
por obiefr o unmediato y direfro,mas la ora 
cion tiene por objefro lo que a Dios pide.
Bien es verdad que dizemu v cabalmente S.
Augufim  confirmando nueftraconclufion, 
quetanto mas abundantemente alcanzare
mos lo que pedimos a Dios,quanto mas fiel
mente lo creemos,y mas firmemente lo es
peramos , y mas ardientemente lo deifica- 
mos, pues fiemprc oíamos con el deífico c5- 
tinuado en la fe, cfperanza, ycharidad : con 
todo eífio digo que el afro de la oración es cf- 
penal en ífiy no común,) quefeproduzeen 
v n tud de todas tres virtudes Theologales, y  
que es de fu parcialidad D izeH ugo quede 
dos raizes emana la oí ación,y la pi incipal es 
la mifencordiade Dios en que efpcramos, o 
confiamos,> la menos principal es nucflra 
miftnaqueno$dcfpiertaaorar:fiendo cu*- _ 
roque la oración pide que fe nos de algún 
b r n , o que fe nos quite algún m al: y como 
fea mas noble condición mouernos al afro, 
que dcfpertarnos folamenteaeí, pues mu
chos defpiertos y  atentos a vna cofa no fe 
mueuen tras ella, y por cfo la tmfcncordu de 
Dios cuque confiamos,tienclapnncipal ra
zón obiefr nía refpcfro del afro de la oracid.
Aquí atiemos rocadoel porque la orado fea 
mas deleitado de labiudcz.quedeldeclnu 
trimonío,y fcñaladamentcdclas biudas ver 
daderas de S. Pablo,quc fon las que carecen 
de todo confítelo ty esporque mediante la 
oración piden a Dios remedio de fus men
guas, el qual depende de que leles de r! bien 
que les falta, y fe lesqui e el mal que les Co
bra , y  io malo por poco que fea nos parece 
fobra.

§. X  T.
P  H I L O  T I .  Q uequifodez¡rc S. Pa- c . ^

bloquando tan encarecidamente ruega a fu u u *u  
difcipuloTimothco que fehizicflen obfe- 
oraciones,oí acioucsjpeticioncs,y haz timen 
tos de gracias, que fon quatroeoías diítin^ 
fras , y de algunos fe reduzen a vnafola? 
P H T L A L E T .  La G íoíLd.zefobrecfas 
palabras que fon Jiurrías fpecies de ora
ción, y lo nprucua Alcxandrcy d S. Tho- d Alexand. 
mas,en quanto por la oración fe declara por hip* 
fus grados las co f.s ncceífiarias para llegar * Thom.H. 
del citado déla culpa al de laglona:porqob- 
fecracionescomo adiuracion para en cofas aítlc‘>* 
difíciles,qual eslaconucifion del pecador, y  J 
elhbrarledc rnahyHadiuracid esquado dc- 
zis a Dios,Señor por quien vos fois qhagais *• 
lo que os iuplico, y lo mefmo c$ obfecracio: '

por-
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porque la ftlabn, olívale tanto como por 
amor de ta l, o por rcuerencia de ta l , como 
quando dezirnos con/uie a hulrno por fu 
viclijOpor vid.idc fu mugcrquchizicíTe tal 
o tafy cito es tamlven adjuracon* ) los con 
juros con que fon los demoraos expelidos 
f o n  llamados adjuraciones, poique los con
juran por el nombre v virtud de Dios que 
los fuei ce a lo que fe tes manda. La oración 
en el lugat dicho de fant P¿blo es petición 
de algunos bienes para los pecadores ya con 

, uettidosaDioS:y la poftulacion o petición
es demanda de lagloih  páralos ya mitifica* 
dos,y el hazimiento de gracias íé refiere por 
todos los bienes impetrado«,y por los males 
quenos fueron quitados, y todo cito eflá 

* Cafsianus mUy af juRo-a Cafsuno efenue como 
collauone . f j ^  b a b y faac J efpucs de auer declarado los 

nombres de las quatro efpencs déla oración 
fobrcdichas, aplica las obfccracioncs a los 
principiantes en la vn tud, que aun fe hallan 
caí gados con fus pecados,)  lasoraaoms a 
los que ya libres de peccados van aprove
chando en la \ irtiul, y en el cxeictcio fpiri- 
tual. Las poítuíacioncs o peticiones dizc

3ue tocan a los que ya fon tan aprouecha- 
oscncl bien, que confiados de lannfericor 

dude Dios,y mouidospor lachandad délos 
próximos fe hazcn fus intercesores a los ha 
zmnentos de gracias dizc pertenecer a los 
que ya libres de la acufaciondefu confuen- 
cía, fe hallan difpueítos para contemplar 
los bienes que de Dios lian reccbidory arre
batados a la encendida cotctnplacion fe em
plean en el como en agradecimiento de los 
bienes que han rccebido dcí.Proíiguc aquel 
fan£to Abad que aquellos fon los grados de 
los aprouechantes, mas que bien íc hallan a 
vezes todas aquellas maneras de ti atar con- 
Dios juntas en vn mcfmo afto,como loen- 

fe Philip. 4. carga fe fant Pablo que en toda oración y ob 
fccradon con hazinvcnto de gracias nne- 
ítras peticiones fcan prefentadas a Dios * en 
loquaínoscnfeña que orado pidamos y re
guemos , y fcamos agradecidos a las mei ce
des que Dios no$ haze: y digo que a faltar 
alguna de las quatro condiciones, no inael 
tal afto ta perfecto. Ya que fabemos cifrada
mente que cofa fea la oración, digamos algo 
dclptouccho quenostiahc ,y n o  fe puede 

* Match, v}. negar fer mucho, como diga el mefnioc Re
dentor que algunos demonios qucloshom 
bfes no pueden expeler ̂  los cuerpos hu- 
manoSjfon expelidos en virtud dcla oraeió 
y del ayuno tylomcfmodcuemos dezirde

algunos pecatlosqucpma fer curados requie 
ren h oiacion y cia\ uno : y aiucndofe dado 
el Redctor rato n cite cxercicio,quediztJ S. d Lucz.6. 
Lucas que permaneciatodala noche en ora
ción , a teniendo del que en la noche de l u 
pafsion 01 onese \ czcs a fu padre , fobre ü eMattb.itf* 
lequcrna rcleuar de aquella muerte m ofe M*irci

cita verdad tenemos excmplo en la Virgen „
Mana y en los Apoítobs ?que por diez días g e~oru r* 
fe dieron a la orauon paraefperar la venida 
del Spinai fan¿to,ll Salomon y Daniel con u 
oraciones alcanzaron feralübrados de Dios $■
en muchascofas,y Santiago concluye que 
vale muclio la oración dei jufto conminada ], f*co r* ( 
paiafu faluacion;) cóforme arito dize k S. fer^deS* 
Augii finí que la 01 ac 10 de S.E licúan mere- <jte 
ciò de Dios la conuerfion deS.Pablo para el £cc[ejia 
Chniliamfmo.De la neecfiidad de la oració ih. Dolina* 
dizccl mciinofanfto quenmguno viencal tib. 
camino de la falvacion , fino esporle llamar 
D ios y que ninguno haze lo uccellano pa
rafe faíuai fin que Dios Ic.ia ude, y queanfi 
tampoco alguno fe puede falliar fin la ora- 
don. Para poner enfegurocita palabrade-1 A* j 
ite fanftodiflingue Alexandre de Ales que  ̂
de tres maneras fepucdecntcder,fcr vnaco- 
fa ncceflaru para fc faluai el hombre: la pri
mera comunifsimamente, y anfi lomefmo 
cs orar que bic obrar,fegu quedize la Glolfia 
que no cella de orar quien no ccfTà de bien 
obrar,y delta manera cs neceíTana la orano 
como la buena vida. La fegunda manera es 
quando le toma comminute por todo aito 
contemplatalo icduzido a Dios, y citano 
cs abfolutamcntc ncceílai in dcltodo, a fi que 
vale mucho en compañía de lachandad:)' la 
tercera cs quando fc toma propriamctc por 
el Icuantamiento del alma para Dios con 
buenos pcnfaimcntos,v tampoco cite aito 
es obligatorio, mas a) 11 da mucho para im
petrai lo 11ccciK.no. P O L Y. Parecemc 
que yo y mis femejantesauremos excrcita
do poco eita manera de oraciò pues no nos > 
fuben los pcnfamicntos de las tVjaspara ar- 
nba.P H I L A ,  Aunque baitela! hombre la 
orac/on mirai para impetrar de Dios lo que 
fe le pide,ay otras muchas razones para las 
oiacioncs a ocales^y vna cs el encendimiento 
deladeuocion quccrcfcecon la Tonada de las 
deuotas palabras^' también porque ayudan 
a la claridad delentendinu^to, corno fe prue 
ua con las palabras del Pater noiter,que nos *

acla-

\\\
\

*
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aclaran loque deueftio$pedir:y también pa 
ra con tan brcue oración huir la parlona de 
que muchos vfarian, no fabiendo deíta tan 

»Matchzi.* cierta ícgladcórar^om o* loenfeña elR edf 
tor ) y otra n zo n  es el emplear en fcruicio 
de D ios labocay palabra que íon capaces 
de le alabar,y añado q tanibic aprouecha pa
ra lamftntció de los próximos. P O L Y .S i  
fe códena el mucho hablar en la oració,maI 
hecho es dezir muchasvezcselPacci noíter, 
y  rezarla corona,yrezar muchospfalmos:y 
por cito noscoccdcla y glefia muchos perdo 
ncs.PH  I L A .L as muchas palabras fe códc 
ná refpcíto de la oració m ítal mas por otras 
razones foneítimadas, como pararelcUar el 
faíhdio y cafando di orador,y porq aql excr 
cicio i orporal no le dexa dormitar(y lo ala* 
baS.Hierommo mas no por atraher aDios a 
lo q queremos,y el repetn el Patcr noflcr,no 
es multiplicar palabra* fino ganar perdones.

$. X I I .
P A jN1 P. V n  huello me queda atrauefía- 

; /t j do en lo de la oraeio de los nefuo¿ q oran vo 
cálmente,)' no entiende lo q oni,fi ícra meri- 

, _¡\ - tona la oraeio de los rales.P H I L A .  No fe 
. ^  i  ̂ puede negar q el entender dií pone para el a- 
¿Venantius n,ar ŷ 3  amar difpone para el impetrar(fc 
jíonoiatus gutiqdixobVenácioPi£taméfcqlo q ícoyc 
Clemencia- esmasguftoíb,quato mejor fe cntiedc)y co
xitis epifeo- mo el efecto déla oración fi*a el impetrar,dc- 
pus Pifta- uc el orador amar,y coíiguicternctc entéder; 
incníis hb- y  anfi hablado en proprios tcrmiitos, qtiicn 
mi.de era- jio fabe lo qora(q nales ion los facerdores ig 
tioneDomi nortes q nü leer no fabenjno cófeguira tan 
mca' lo como clqoraentédicndolo,fi Ion en lo de

mas y guales. Y  fiel orado* no atiende por íii 
culpa a lo q ora,pierde el mentó de la oraeio 
entodo,ocn parte:maslmo aduierte a loq 
ora por citar trafportado en Dios porextafi 
ó exccífo y rapto fpiritual,cttaes la perfe&if 

* t . íima oració q trasforma al amador cncl atna- 
, u * „ do: y como es vna cofa c5  el amadojanfi alca

na del lo q le pide, con tal q fea Conforme a la 
razón de lata! vmon.P A» MP.Afcoratcffo 
no fe¿] efcrupulo fobre dererminar qual lea 
mejor la oració metal finpalabra$,o la vocal 
de palabras* P H I L  A.FaciIcsIareípjeílaa 
vucítra preguta, mas es necesaria para entre 
la gente vulganq fi la oraciort es del alma,fin 
palabras vocales es buena,y puede fer perfe- 

' „ \  £a(corno en losvaroncs muy contcmplati-
*  mo$)ir.dsficspot paLbias vocales fin atccio 

del alnia,naclao poco vale : y digo que fi es 
de palabras vocales y tabicdd alma bic ato- 
Ta.y las palabras impide la dcuonódel alma, 
v el anebatamietopftra Dios,dciie íc dexat :̂
-1 *.v*

r '

porq tódas las cofas fe ín de ordenar pata ;u
tarai alma contaos ; y poi cito los varones
muy da»Jos a Dios no (e dauá mucho a orar
de boca,refpc<flodc laorr-c On mental,Siete
prouechos hiten lo* poco lontcplatniosco
las paiabiasdenotas,ti pnmero q dcfpierteírt
la deuouó también como hdeuota poitura
del cuerpo,) lo diZeS.cAugultm:yel íegun Auguftm*.
do q al abran al en tei. di mieto ignorante de ió ac*
qdeue pedir,y paia ello dio C Imito d Pa-
tcrnoíterdepa'abra.Elterceroeslamasfa- * *
cilrccordaciÓ délas cofasqíc han de pedir, ' *; t
licuándolas en palabras bien 01 donadas: y el ^ ^  l
quarto el detener con ellas laatfciOn q no fe
defuanezcaporotras cofas aginas de lasdt
aql auto:y clqumtó(comodize ^Damafcc* J Damafce*
no)porq todo el hobre alabe a Dios,y losco nus.h.4.c,4.
fejael piophctae Ofeas.El íextoesclefcfto € Qfe*«vlc*
(y no la raufa como los dichos)dela deuoció
intci lor apenas cabe ene! alma,y por lo me
nos quiere dn partea fu hermano el cuerpo
fcgii q dize f DamJ aucrfilealegtado fu co- f pfal.if.
ta$ó,y ierp7!i3do fu leí gua:y dfctimoes c(
prouecho dclospiox!:tos,qdeprcndcclcífi
jo defaberíbcncomclidar a Dios. Parre de*1- g 7*̂ 0. 2.1.
ítos prouechos pone SSThómaá, y anade pi q.sj.art. 11«
ralo délaatécion,que como JaoraciópUcd* ¿c 15.& I1.4.
fer meritoria v impetratoria,y rcfccíonatiu* d.15^.4. ar.
del alma,es meno ter atccion al principio de
laoracionvntual,porlomenos para las doi
cofas pnmeus, mas para larcfecionatiuaei
niencítcr a£tual,ycn las horasCanonicas bá
íta virtual, aunq nonne rula alo q haze, mai
q fi\ olütariametcfe dift' abe a ptLtr en otra$
cofriSjpecamortalmcte,y cita obligado a tor
nai a iczaí con alguna atccion formal,o vír*- t  ̂ a ^
tualjcomo es lentecía del deiccho ^Canoni- ]¿tes¿e cc-
coy deotros inucíio^docioies PHlLO.No ]ci;ra,niií&-
Lbuyo también como vos ritos putii los, y rmiu
qrria oír q cofas druemos pedir a Dios en là xho. vbi fu
oiació.PHILA.Loq toca para feru*raDios pra.
es lo pi incipaì qíc ha de peda ,y fcgüdanamt Gabrie.lec*
telo q haze a nudila faluauoa: pues muy Sx.Cano,
mas cato y piecofo nos cleuc fereí dmmo bfc Gerfon trac*
neplacito,q nucílra f.iluacioii : y fobre eitaS oratl^nc
dos cofas chebas podéis y de neis fer irhportn ^  ue, ,Cr

^  1 1 ~  1 1 * ^ .  verbo nono a Dios,dcniancra q ni por retí claros dios
c^no quiere cjlc habléis en talts coíás,osatieis n ét0m
dedexarde le nnpoi tunar por cllasiporqufc %
nücaDiosquícicq alguno dexe deprocurár
fu 1 allicci ó Jope na q ícri.i príuar del deífeo ry >jauarro. c.
¿to natili al alas cofas qcl crio iroel taldcííeb,
y feria Dios < Ótrn fi mcfmd.* Fuerà lo q tocá
a lo de! fornicio de Dios,y oc riutílrá fahid^
ciójtodo fe ha d pedir debaxo de vna virtual
xondiciójfifuC^cÓformea hditiiña y faft-

Segunda parte. filísima
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Dialogo.
¿Ufsima volitad, y fobre tales demandas no 
daie fer el hombre muy importuno,como el 

* Lúe*, n . nicpmo HcJétor no los enfeño poraS.Luca$, 
Miíth.tf. ¿ lZicdo q no k  importunemos fobre lo del 

comer,y bcuer,y vcftjr,y fobre las horras de 
fte müdo,q fon tras las que anda los infieles, 
pues nío padre celeílíal fabe que lasauemos 
jneneftcr,y q no nos las negara quádo nos cu 
phercn:ma$ q primeramente nosdemos a bu 
fcar y procurar lo del rey no d Dios,y la vida 

1 AuguíMi. juíla cóq fe gana,y q lo demas fe nos clara co 
i.cotra Fau moañadidura:coforme a lo qual dixobS.A u 
ílum# gullinq los bienes teporales han de fer pedi

dos a dios,y mcnofpreoados por amor <f dios 
para ganar al mcfmo dios có el mcnofprecio 

t ,(r í ‘ delascofasq nofonelmcfmoDios,mascjfu 
í ,  , mcnofprecio ayuda ala cófecució déla vi fia 

, * y  gloria del mcfmo D tos.PO LYC . Alguas
vezes he oído a letrados dcfpellcjarfe fobre 
aueriguar fi podemos hazer nueílras orado 
nes y pias plegarias a Dios, o a los angeles,o 

 ̂ a otros hóbres como nofotros, o alas animas 
Je  purga tono: o fi fon bien ofrecidos el Auc 
María y Pater noílcr a los angeles y a nra fc- 

* t ñora* P H IL  A * Orar proprlamente quiere
 ̂ dczir rogar al mayor, y como Dios no téga 

mayor,aníi no puede hazer oración ni a fi,n?
1 a ono alguno*POLY. C hriílo  hizo fus ora 
' cioncs afpadre,y eraDios com oel.PHIL A* 
Chnfto padeció comohóbrci, y oró como 
hóbre a fi mefmo en quato Diostporq era na 

' turalezasdiílin&aslas fu y as,y latnumana ha 
zia oracio, y adorauaaladiuinacomo a ma- 
yor:mascn quato Dios comoninguofepue 
derogar a fi mcfmo,anünmgúa perfona puc 
derogar a otra,lo primero por fer todas tres 
▼ na diurna fubfiancia, y lo fcgüdo por fer de 

, ygual potccia,y el q ruega, al mas poderofo 
ruega:y lo tercero por noaucr alguna megua 
o neccfsidad en alguna dmina perfona,ycl pe 
dir a otro,mengua fignifica* Nofotros dcue- 
mos orar a Dios como a fummobie,y ompo 
tíftefeñor q nos délo q le pedimos,y a tosían 
¿los angeles ,y  fangos hóbres hazemos ora- 
cío para q niegue por nofotros aDios en lo q 
toca a nueflrafaluaci5,yesla propria materia 
déla oracio Chriíliana:y en las rogaciones o 
Litanias fuphcamos a Dios aya mifcricordia 
de nofotros,másalos angeles y fangos qruc 
guc por nofotros a Dios:ma$ fi pidielTemos 
a las criaturas algo q fucile fu y o i  nos lo dar, 
t ic  las podemos rogar.Lo del ofrecer el Auc 
M  aria y Pater noílcr a Dios,o a fu madre, o 
a los fan&os,todo es bueno y fan£to y meri
torio,fino q requiere di (creció en faber como 
le ha de ofrecer a cada vno;y para cito guar*

X' '

defe la regla de ofrecer la oracio, q a Dios co* 
mo al q por fi merece fer adorado vltimada- 
métc,v a los faustos como a los q Dios quie
re fer horrados y y fuphcados de nofotrosiy 
fi el Pater noílcr habla có Dios,y el Auc M a 
na có fu madre,no impide poder fe les ofre
cer indiferentcmete como dones de volunta 
no fe ru i ció, fin andar eferupu lando que cu
plé a quic,puc$alfintodoíedizeparafu fer 
ujcio y gloria, f. * X 1 1 1 .

P  A  M  P H . O  tro lenguagefe vfa de q los 
angeles ofrece nueílras oraciones aDiosy co 
mo la tal ofreda no pueda vcrificarfe mas de 
quato aponerlas en el diuino acatamiento, y  
Dios las fepa mejor q ellos,no parece qpueda 
tener buefentido aquella palabra:quñto mas 
q fi los angeles del cielo aqllo hizicfse,lo mef 
ni o baria las animas fanólas,y eílo no (édizc 
dcílas.PHILA.Aparcncia llena vueílraspa 
labras, mas nova bic guiadas,y el leguage de 
q los angeles ofrezca a Dios las oraciones de 
los q ora la diuina ir>agcflad,dize lo exprefi* 
famete e lc S.Raphael al S*Thobias:finoquc 
deueis de hazer difcrccia entre el cíhlo de ro 
gar a Dios,o de rogar al hóbrefeomo la bazc 
J Hugo) q vueftros ruegos no puede llegar a 
noticia de otro hóbre, fi v o s , o otro por vos 
no fetos notifica, mas dios primero q criaíle 
el mudo fabia quátas cofas auia de hazer fe y  
pefarfe cnehy có todo eíío quiere qnofotros 
le roguemos,para q hagamos alguna diligen 
cia meritoria có q nos difpógamos para rece 
bir lo q pedimos, v quicrcq tos angeles le pro 
pongan nueílras plega rías, porq juntamente 
ruega p«rnofotros,y el orar dellos por nofo 
tros,es el ofrecer nueílras oraciones aDios,y 
como el deíTea haremos tic, quiere que aya 
quic lo mcrezca,yanfi los fanólosangelcs fon 
mieílros aduogaaos y intcrccíTores qnos ayu 
dan có fusfuphcaciones: y fi quiera por cfta 
razódize * $*Bernardoqdcuriamosorarcó 
mucho refpeólo, poiq los fanftos angeles cj 
nos afsillen no fe dcfdeñen deprefentar nue- 
llras oraciones aDios,o de nosfauorecer por 
ellas dclatedeDios. A  lo qdezisq las almas 
harían la mefma oferta,fi la hizieífen los an-

Íceles,digo no valer vucílro lenguage, porq 
osangclcs fon afignados por mimftros de 

los hóbres, y  abogan fus caufas delante de 
Dios(cóforme a lo del Redetor por fS. M a- 
theo,yde&S.Pablo a los Hcbreo$)cl qual mi 
niílenonocsdadoa las almas fqnttas déla 
gloria,fino folamentc contemplar. P  H  I -  
L O T .  Mas priuadas de Dios fon las almas 
de la gloria,que las del purgatorio,y nosen- 
contendamos a las del purgatorio, por fer

ami-

r ..
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amigas de Dios por gracia,aunque tienen re 
fpeftodecnem ifladporpena: luego mejor 
nos encomendaremos a las del cielo , y  ellas 
abogaran nueítros negocios.P H I L  A .No 
digo yo , ni hombre cuerdo tal dirá, que las 
almas de la gloria no nieguen por nofotios, 
mas digo que no esporiotcnerporofficio  
immíterial,como lo tienen los angelcs>pot- 
quenohazen orden Hierarcbico vnas almas 
reípcttodcocrasenla gloria, pues las cele- 
ftialcsHicrarchiasfecxccdcn en naturaleza 
y en gracia.y en gloria,y las almas todas fon 
de vna naturalcza.Y a lo quedezis de la ora 
cionque fe hazcalas animas de purgatorio, 
digo fer ignorantemente hecho, y  mega aS. 
Thomas deueríe tal hazer:porqueaunquela 
oración fe dcua hazer a los de mas alta or
den,quales fon las animas de purgatorio por 
citar cófirmadas en gracia,y en no poder pe 
car fon menores que los fieles deíte inundo 
quanto al citado de las penas que padecen, 
allende que no faben lo que aca paila fin pri 
uilcgio particular, el qual piiuilegio no es tá 
cítrccho en la gloria,dode los fangos vcc en 
laciTcncia diuina muchas de las cofas deíte 
mundo,haíta los peníannentos de muchos: 
y como no citen en citado de merecer ni de 
impetrar,mas necefsidad tienen que rueguen 
por ellas,que cabida con Dios para impetrar 
nada para otros, pues aun para fi no impe
tran. ** Alcxandre de Ales defembuelue 
mas cita doctrina diziendo que por tres cau 
fas fe puede hazer oración, o por guflar de 
algún bien, o para fatisfazcr por alguna den 
da,o para impetrar alguna merced : mas las 
animas de purgatorio anfi citan atadas ala 
confederación de fus penas, que no pueden 
fcnt¡rdul£ura,niatendcrala o>remplacio,y 
configüientemente no Ies copete orar quato 
a  la dulzura. Tam poco le puedes cópetirla 
oración en quanto fatisfattoria, porque la 
tales facramental, y no puede conuenir fi- 
no a los deíte mundo: mas fegunla tercera 
caufa bien les compete orar para impetrar 
algo > fi la terribilidad de los toimentos las 
dexa rcfpirar algunavczpaiafcleuantarco 
la cfpcran^aarogar por fin de tanto m al, y  
por el bien que cfperan,y cito cíia en buena 
razón que lo haga:mas no ruegan por otios, 
por no citaren citado de impetrar* D jzc  
mas Alcxandre que la razón potifsima del 
poder impetrares la razón del poder mere
cer,y en el purgatorio ninguno puede me
recer,)' anfi tampoco impetrar:fi ya no fuefi* 
íe por alguna congruencia de íer amigos, y

ala tal am litad ícasrauiefla la penalidad que 
lo eltorua. La oración fe puede ordenar para 
bien del mcfmo que ova, y de todos los de
íte mundo jufios y percadores: mas no por 
los de la gloria q jc ion mcjoies que los dc- 
Ite mundo, y no tienen neceí sidad de nada,y 
ellos han de fer logados délos deíte mundo; 
y m ha de ordenarle pot los del infierno,por 
ier miembros cortados del cuei po de la ygle - 
fia, lo qual no citan losdcl purgatorio, y  
por efo íc ha de hazer oración por ellos, y  
ofrecerfeotras buenas obras para fatisfazcr c Mediüain 
por fus penas. Yo con cotro$ dolores tengo deoratione 
qnoesagenodcrazóenccm edarfcalasani Vlt*c 
mas de purgatorio, y creo que ellas tienen u£rro inEíl
rcuelacion de muchas cofas deíte mundo* c lrl lo* c 

§. X I I  I I .  orm oncu
P  A M  P  H . Com o fe puede compade

cer lo que tone luí fies en la materia de la cha 
ndad, de q ella es laque da valor meritorio 
a rodas Jas obras, con lo qdixiílcs co Efeoto 
quclaoiacion es laobra que mas impetra, 
pues impetrar prcíupone mcrecer,y anfi pa
rece que hazeis a la oración dcíbbhgada de 
tener charidad para fer meritoria? P  H I -  
L  A  L E T .L a s  palabrasfcictificas íedcuen 
entender íegun fu razón formal, y la orado 
es poftulatiua o pedidora defuyo, (como 
nos enfeñófant Pablo) lo qual no es anfi ,
otra ninguna obra >mas no la dcfnudc yo 
dclvaño de la charidad que la haZc grata a 
D ios, porque la oración dclque no cítacn 
gracia con Dios,no es oída de Dios para con 
ceder lo q lepide,como lo^dixocl quenaf- * loannis.f 
cío ciegoiy los megos fon los qucniucucna 
darlo que íc pide,lo qual fccnticdc debaxo 
de condicio que el que mega y ora no carez 
ca délas condiciones neccíTauas..P A M P .
Efas nosciutiplc faber,iopcnadeno hazer 
nada.,P H ILA .A tegam on oscfi c A lc x a -* vbi fup.' 
diepara entrar diziendo conclfítedcntorq 
quien quificrc abantar algo ,cn fu nóbrelo Ioan.xtf. 
pidaafii padre: rato valen fus merccimietos 
delante de Dios,y en tanta rcuerecia le tiene 
fu padre ¿ como lo encareció & S* Pablo.Sin s Hebr.j. 
cito auemosde poner quatro códicionescn 
la oración por lasquales mereza fer tenida 
por cóformc a razo,y en fiedo pcrfcclamífte ' 
conforme a razo ,es eficaz para impetrar lo- 
q pidc:y las condiciones fon anfi de parte de 
lo q pide, como de aquel a quien pide, y co- ClOtlCS 
mo de partede para quien pide, y también 
del modo conque pide. Lo  primero es lo , 4
que fe pide,y cito deuc fer tocante a nucítra ^AClOIl» 
faiuacion , como lo fignifico nuefto Uc-
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Dialogo
dcntor diziendoque pidicíTemos cn>irtiid 
¿c fu nombre lefus , que quiere dezn Ta
lud verdadera : y cita don arda no puede 
Tino fer grato a D ios, Ti por otra íazon no es 
defeftuofa*y por efo Te pone la iegunda con 
dicion de aquel a quien fe deuc pedir »qiiccs 
Dios y nucítro vcrdadenTsimo padre q co
mo ral y fuente de todo bien no da cofa ma 
lado qualcl dixo,aquc fi los hombres co Tcr 

# malos no dan fino buenas cofas a fus hijos,
mucho mas no da el a los fu) os fiendo tan 
bueno,fino cofas bornísimas. La tercera con 
diciotr fe requiere de paite de para quien fe 
pide,que no fea enemigo de D ios, ni ponga 
de fu parte impedimento a lo que fe pide a 
Dios para el,porque fi el no lo quiere, o cita 
en repugnare citado, no lo concederá Dios, 
y eíto dixo dios por el propheta b Ezcchid 
que aunque Noe,lob,y Daniel rogaffen por 
los pecadores en mal citado,no los oiría,por 
mas fus amigos que fuclTuu La quarta condi 
cion del triodo con que fe pide , incluye que 
fea con piadoíaafecion de fc,efperan$ay cha 
ri lad, porqueen virtuddeftas tres virtudes 
Thcolognlesnucítro afecto meiece nombre 
dcpio.bicn como lapiedadesvirtud quetic* 
nea Diosporobjcdoim m cdiato, también 
como las virtudes TheoIogales.Orra condi
ción de que fea con pcrfeucrancia,re atiene al 
modo del pedir: en la qual fomos enfeñados 
que no nos auemosde contcntarcon vnalio 
ra,m con dos,ni con diez de oración , para 
penfar que auemos hecho nucítro dcucr pa
ra impetrar lo que pedimos, lo qual nos en- 
feñoel Redentor con lo ya dicho del, q efta- 
ua toda Id noche en oiacion, y que en la no
che de fu pafsion fue tres vezesa orar, y aun 
con todo cfo no fe íc concedió fu demanda, 
porque no leconucma a el, ni al mudo* Que 
dirán los que no faben de oración mas q oír 
vnamjfTa,)' citar parlando con fus cópadres 
arrimados al faccrJotc, por hazer de los 
muy horados en quantodizc mida,y auneS 
todo picnfan que han de hazer racha los cic- 
lospaiaentrarcncllosapcfar del Aduana? 
A 1 tiempo del dar de barua os lo diran.Sn ué 
al rey toda fu vida faltandofcles los ojos del 
caico de atentos y folíenos, y quando les da 
de comer fe tienen por dichofos.y pregonan 
que no merecían fus fcruicios tales merce
des : y pienfan que tienen merecida la gloria 
del aelo.fi de qnmzccn quinzc dias fe acucr 
dan de Dios quatro vezes, y Jas dos para re
negar de!. Otra condición de que pida para 
fi quien quificrc impetrar, es lo que dixc de

c ».Cor. a,

Japcrfona para quien fe pide: y eíto es por
que iabra de fi en q citado cfte,para enteder 
íi cita en citado que merezca recebir mercc. 
dcsdcDios:> otra condición es de lo que fe 
pide que fea para la faludfpintuafy feredu- 
zc al que lo ha de conceder,que es Dios, que 
no quiere ftr importunado iobre tempora
lidades. La oración q fuei c circuítancionada 
comoefta dicho fera,oidade D ios, y  lo en 
ella pedido fera otorgado: mas fin duda por 
cita mcfma doílrma negatiuamentc toma
da,dcuemos concluir que pues quafi ningu
no alcanza lo que pide, que quafi ninguno 
pide lo que dcuc,y como dcue,aunque lo pi
da a quien deucdo qual aconteció al cA p o- 
ftol fant Pablo pidiólo fer le quitado aquel 
efhmulo y defaíofiego de fu carne, y por cfo 
le dixo el fenor que no pedia lo que le con- 
ucma,y por efo no fe lo concedio.La doctri
na dicha es quafi toda cntrcfacada de la de 
Alexádrc de Ales, y porq dcuemos reduzir 
al compendioso fummano abrcuiado delPa 
tcr nefl cr la m irria  de la oración.fegun que 
cumple para el titilo de nucítra Agricultu
ra Chnítianaioimrocntrarconcl, y fcnala- 
damentefiran*1 Alexandre y efant Bucna- 
uentnra los que nos enfuñaran la doctrina 
que facaremos a luz*

$* X V .

P O L  Y  C . Grande confiarla tengo 
que nos aucis de dar con el vna folen hartaz- 
ga de doftrina:y pues toca particularmente 
a los buidos talcxcrcicio,qircro p; citar aten 
cion a loqticdixcrdcs. P H I L A .  Qtun- 
dola fanéta madre) glefia quiere admitir a la 
fanón comunión a fus hijos en Ja Mi fia, los 
apercibe a orar, y les dize que ofin dczir la 
oración que los enfena,pucs para dio tie
nen íaludablcs amoneftaciones, y chan rn- 
fouñados ron diurna infhtucion , que es la 
que dio el Redentor en el P ata  roPei.D c la 
ofadia dize f fant Pablo que nos piefcnte- 
mos con confianza al tiono de la gricia de 
D io s , porque configamos mifuu oidia, y 
hallemos gracia en el fauor opoituno de 
Dios : y del fer picccpto fallí dable el de Ja 
oiacion, £ dize que toda doórina infpira- £ j.TntKM 
da dnnnalmcntceSA til para enfenar lo bue
no, y  para redaiguir lo malo , y para ic- 
prehender : y pgra en filar al hombie lo 
que es de juflicia, porque clhombic pro
cure fer pcrt<fio y bien infhuóo pata toda 
virtud. Entrad pues dtzicndo , Padic nue- 
ftro,) veréis la captación de la bcncuolcncia
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Veintiocheno n
tanvfurpadaporlos Rhetorícos y Orado
res que liazen fus cxordioso los principios 
de fus razonamientos,ordenados para ganar 
labencuolcncia délos oyentes con algunas 
palabras dulces: y lo mcfmo nos enfeñaen 
cftoel Redentor para que ganemos el diui- 
no beneplácito. Mirad3 con Pedro obifpó 
deLaodicea qucaq^el no mas merece lla
mar padrea Dios : que es habilitado por el 
fpunufatigo para fer hijo adoptiuo deDios 
por gracia y elle tal es el que efta en citado 
de faíu ación , y de heredero del rey no de 
Dio^. A. nade Germano Patriarca de Con- 
ftantmopla,que pues cada vno merece nom 
bredehijode aquel cuyas obras haze, que 
hagamos buenas obras para llamar padrea 
Dios* íopena de le llamar padre de me
dio diablos. Ties pnuilegios tiene aque
lla oración fobre todas las del mundo, y el 
primeio es de aucr ficto compucfta por el 
mcfmo hcfuChnílo nucflro Redcntoi,y el 
fcgvndo la bieuednd dt las palabras con que 
mcluyelasdemandas del remedio de todas 
nueftias nccefsidadts, y ci fácil de depren
der, y detener en la cabera : ) el tercero la 
abundancia de doctima que enleña con 
que pide lodo lo necclTanopara elle mun- 
doy para c lo tio ,y  configuientcmenteno 
puede carecer de dificultad fu perfefta in- 
telligencia. P H 1 L O T I M O .  Saluo 
para Frenteftrclla el pWttiñ del hidalgo de 
Lazarillo de T  orines que fin faber leer dixo 
al Macftro Pitíoquc la entendía tan bien 
como eL P H IL  A L E T.Pondcrad la ma- 
gcítad y dulzura de la entrada para fer con 
D ios,llamándotepadte nueítro, y no Se
ñor nueítro: porque como dizcel prophe- 
taMalachias en per fon a del mcfmo Dios, 
que el hijo honrra a fu padic, y el ficruo te- 
inc a fu feñor: mas que fi el es padre , don
de cíb el amor que fe le deue , y que fi es fe- 
íior , donde efta el temorque deunan aucr 
del 3 en lo qual fe quexa Dios deque ni le 
amarnos como padie bienhechor, ni le te
memos como a feñor caftigador, y aníi es 
prnc iadevna terrible perdición ,y  de fer 
los hombres defalmados, que ni aman la 
gloria ni temen al infierno. Sin impedi
mento de tal dcfalmamiento, nos procura 
nueftio Redentor , Padre , y  Señor Iefu 
Clnifto reduziral amor def padre, y nos to
ma pot hermanos , por nos obligar tam- 
I ícn de ‘fu paite al amor defu padrenatu- 
ial, como es padre nueítro por criación y 
graua: y nos enfeíia las palabras con que

mas cabida hallemos en e l, y  con que mas 
alcancemos del. A  eftepropofito me ocur
re lo que los Proplitras b Hicrcmias y  
c O fias cuentan auer tratado D ios acerca 
del dcfconofcinncnto que con el llénenlas 
almas: que puesellai. reubidas del por ef- 
pofa*cauian de cometer adulterio con el

b Hierem.¿ 
* Oica-i

demonio , cometiendo muchos pecados 
mortales, y aun algunos de idolatria, que 
el las ertfeñana vna manera de hablar de pa 
labras muy tiernas y amorofa$,con que al- 
cangallen de el perdón de fus adulterios, y 
que o) endo el rales palabras las perdona
ría ? Que hombre fe podra jamas hallar que 
cafandofe con alguna muger, contrate con 
ella que la perdonara quando le cometiere 
idultcno? O que muger fe hallara tan de& 
uergon^ada , que por mas que proponga 
de pecar, y de adulterar, ofe oir tal manera 
de hablar, y que no diga que ficai cometic-* 
re,merecerámilmuertcs ? Pues veis agora 
que con fer Dios quien e s , y  con Ce ver 
tan ofendido de nofotres : nos enfiña las 
palabras conquelemouamos a mifencor- 
dia para que nos perdone , y  di?:c quele 
llamemos padre nueítro, porque nos quic- * '
re hazer bien como a hijos, y donde tal en
trada fe ofrece, mucho bien fe deuc efperar 
del procedo déla oración. Ponderad que ( 
dM ovfcny eIudith oraron a Dios llaman- Exod. jv  
dolé feñor Dios , que fon palabras que in-* e ludith. f* 
cluyentemordcfieruos, como aquella ley 
era de temor: mas tomo la ley Euangclíca 
fea ley de amor , y Chriftonos reciba por 
hermanos, enfeñanos llamar padre a Dios, 
que es palabra demoni!ratina del amor que 
nos tiene, como en la palabra, nueítro, fe 
mueftra fu largueza auicndofe hecho nue- 
ftro.Con quanta confianza y alegría puede 
dezircl Chriftiano cfta oración, viendoíe 
trafpuefto de la baxeza de ficruo, a la altc- 
zadehijo i O mifcncordia del muy alto 
que no fe contento de fer padre por cria
ción , fino que fehizo hombre para fer nos 
hermano, y morir por nueftra redención*
N o quiero callar otras cinco excelencias que i
SanÀo Thomas confiderò en efta oración, 
y la primera es la figura confianza que nos 
da y prom etem os, fegun aquello de f fant f  Hcbx«* *  
Pablo , que confiadamehtc nos allegue
mos al throno de fu gracia para le pedir 
mercedes . Con razón la deuemos tener , 
por fcgurifsima como compucftapornuc- 
ííro abogado fapiemifsimo fobre todos 
los jurifconfultos del mundo, pues le arrea 
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*S.Pablo de todos los theforosdclafcicncia 
de Dios:) b S.Iuan dize q fiepre le tenemos 

c C>prian* p0r abogado delate de Dios:} poreítodizc 
fuper ora* c S.C)prmno qtcmcdolc no [otros porjbo 
tione doim ga¿ 0 dc}anrc de fu padre, con atrcuumcnto 

nosdcuemosaproucchardelas palabiaíquc 
liosdcxo cnfcñadas,quando logarcmfc por 
iiucftros pecados: y mas que es ) gualmcnte 
nueftro juez con fu padre,y no puede dexar 
de reconofccr las palabras q nosenfeño para 
le pedir perdón: y porefo dizecl mefrtio en 
d  **|>falmo,quequando los pecadores le die 
ren fus clamores,los oirá. Concluj aefta prl 
mera excelencia clglonofo S. Auguítmdi- 
ziendo q ninguo dexa de Tacar algún fruéto 
del rezar cítaoracioy , porque fi quiera pdt 
ella fe le perdonan los pecados veniales, cort 
tal que la diga con deuida deuoció en citado 
de gracia.PH 1L O* Paicce que queréis dc- 
2ir que no fe pe' donrrt los veniales alos que 
cílan en pecado mortal:y eíta en cotral ío el 
vfo dejos ciñas de lasyglcfias que mandan 
dczir la cofcfsion general poi los veniales,re 
ñutiendo la confcfsion de los mortales para 
la quarcfma.PH I LA .N o me marauillodfe 
q anfi pafle, mas ello parece aalgunos q va 

q 87.ar.4-& mal pallado,y es la razo dc'S.Thotniisy de 
q,s<s.ar.5*& otros algunos contra Efcoto,que ningún pe
e.& q.90 ar cadopor venial que fea fe puede perdonar 
ti.4.&Ub.4 fin gracia iuftificátc,pues prtdonar injurias 
d.u.q.i.ar. es obra de amigo,y el qefta en pecado mór- 
i.q. i.&  3. tales enemigo de Dios: masalreucs dcloq 
RicarcWi .̂ dczis,bicnfeliazcde ordinario , pcidonarfe 

los inoi tales y no Jos vcniales:porquc como
í z Pala ôs vcnia êsno lcPll£ncn el citado de gracia, 
deuleni S e  P U C i^e n  ^  penionar todos Jos mortales,que- 
Bonauét.li. ^anĉ ° pecador en gracia con D ios, y con 
z.d^i.art.i. l ° s veniales: mas no fe puede perdonar vn
q.i. & h. 4. niotcal fin que todos fe perdonen (fopcnaq 
d.if.part.i. /untamcntefcriaelhoinbreamigoycneim- 
art 1 q 2. S e  go de Dios^y es al rcuesen lo$ veniales,que 
dolía Inter fe perdonan vnos, y no otios, fiel pecador 
li.ad Kom.4 no quiere fiilir de todosfio qual puede fer fin 
Gabric I1.4. quebrantar el amiítad diurna,porque ñoco- 
cl.14qo.ar. trarJt venial a la cliandad, lino a fu feruor.

1 *,4 Eíta doctrina fe atiene a los citados de rnoi- 
d i 2 íabo de veniaíj para dezir lo que alientos 01«» 

4*1 5 do, queporfcrvnocncnugo de Dios no ts 
capaz del perdón de algún pecado > porque 

fe  1* ^ualclÍIjer perdón requiere amiítad: y por 
á ix ^ i  *' eífb ^Efcoto y 5 Gabriel con fus fcquaces 

4 Gabrieí tlcncilI°  contrario,que los veniales Je per- 
h.4.d. 16. q. donan en eíle mundo, y en el infierno ,que- 
j.art.j. dandofe el pecador en los morralesda razón 

de lo qual parece mas allegada a razón, c o 

mo es mas clemente, que al pecado venial 
nunca fe dcuc mas pena quctcporal, la qual 
pagada en eíte müdo,o en ci otro, no queda 
mas que pagar por el , y como fcaimpofsi- 
ble quedar culpa donde no ay correfponde
cía de pena, ya que la pena tcporal eíta paga 
da,no queda raítro del venial. A  la razón de 
S .Tilomas y de los deiMS en que fundan fu 
do<ftnna,dcquc toda remifsion de peccados 
incluye reconciliación amigablc^czimos,^ 
fulamente ha lugar en los mortales por los 
quales fe pierde ci amiílad de D ios: mas no 
en los veniales que fe compadecen con la tal 
annítad,y para el perdón dcltos baílala fatis 
facion condigna por ellos.Y digo mas q vna 
cofa es perdonarfe la culpa eítando en gracia 
o fin ella,quato a los veniales.} queotra co
fa es fatisfazer por la pena citado en gracia, 
o fin clla,refpein:o de los veniales, o rcfpefto 
de los mortales,perdonados qnato ala culpa 
porqprouablccsqfefatisfazc por los rales 
iingiacia, pues a los tales} a perdonados fe 
detic pena temporal.

$. X V I .
P A M P H . Con eíta poítrera razo que 

dixlites de la remifsion fatisfa¿hua de los ve 
males,aunq no fea reconciliatiua,mc conuen 
$0 a tener con Efcoto primado de los cntcn 
dimictosThcologalcs:y no es conforme a ju 
fticia que obliguen al hóbre a íatisfazer a ti
tulo dcalgü pecado,por el daño que no hizo 
con el tal pecado.P H IL A  .La fegunda ex- 
cclcnciaquc S.Thomas podero en la oracio 
del Patcrnoílcr c S  aíícguiarnos de lo que 
ouicdcmos de pedirá Diosrporq comodize 
bS.Damafccno que dcueíci cofasdecctcs,y 
lticgo acude lo de ! S. luán, q no recebimos 
porq mal pcuimosifi no nosenfeñara el Re
dentor lo quenoscüpha ,cornei amos peli
gro en mieltras oraciones :y concluycS. A u- 
guítin q qualquicracofa q pidamos a Dios, 
como vaya bien pedida, escierto que fe in- 
eluyeen alguna de las peticiones del Pater 
noíler q las abraca a todas. La tcrceia cxcelc 
cía q cófidcró S.Thomas es fer ordenada dc- 
uidamcnre, como el defeo cu) o interprete 
hazc,lo dcuc ferry a la dcinda orde toca que 
fe anteponga las cofas ipil ítuales a las carna
les,}' las celcltialcs a las terrenales conforme 
aloque dixo el ^Redentor, que primera
mente bufeaffemos el rcynoDioS} la vida 
juítaconquc fe merece , y que las demás* 
cofas fe nos añadirían como acccífonas : 
y  anfi lo hizo el Redcmptor en eít3 ora
ción anteponiendo lo cclcítial a lo terrenal.

La
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Vevntióchéno.*/
La quarra excelencia es la de la deuocion , 
poi U qujlvna oración «aceptada de Dios, 
f egun lo del apíaimo en q Danid disre que 

»Pul.«* fu alma fuefle re llena de graiTa y gordurade
gracia y dcuocion , para nablai ron D io s : y 
por acontecer muchas vezes que la deuocio 
ieresfm en la oración muy verbofa y parle* 
ra, odenoel Rcdetorcftacontan pocas pala 
•bra$:confoi nie a lo qual dizc S. A  uguftin íj 
la oració gaíte pocas palabras y mucho» ruje 
gos,y por fer«l amor dcD iosy dei próximo 
intcntuío riela dcuocio, fe'explícita ambos 
amorcscneftaoracio.EI .vnordcDiosen la 
primera palabracS que a Dios llamamos Pa 
dre , y el del próximo quando dezimos fer 
•padre nucftro,y no mío: y t̂ ue nos perdone 
diodos,y no a mi: y  pidiéndole el pan de to
dos,y no el mio:y que nos le de a nofot tos,y 
no a mi (blo.Laquinta excelcciacs la hurmi 

t) Pfafíoi. ĉ^ in aquello de b Dauid que pi.ío
D iosfusojosenta oraemn de los humildes, 

c i8* yqu« nomeflofprcciofnsTurgos,y po rcS.
Lucas nos intioditZe nueíh o Redctoi al phfi 
nfeo fobcrum en IaOiac¡on*y endonado por 
ello , valpubhcano humilde ;y  mitificado 
por ello:y cita himuldad'fc mneftra quando 
vno fe dexa las manos dDiosefpciádo fu 
diuino beneplácito,fin icuátarfe a vanas pre 
funciones de fi mcfmo.O tros muchos proue 
chos nOstrahc la ocacio,porq di zc ^Daqul q 

31. impetra perdón délos pecados (como parece 
en la Magdalena,)' en el Ladro jy en el Publi 

t iscob.vlt. cano ) yaliutaalc alrnardc lastnflezas délas 
* Pfai.108. •"tribulaciones,)'' en otrOpfahuo dize *Dauid 

j q íedaiu a inOración cótralaspcrfctuciones 
<\ defusenemigosíy tabico nos Fiazcla oracid 

4 r ' familiaresajDios^pues por día hablamos co
' Dios boca a boca, loqualencareció mucho

SNumer.n dmiftihcíDiosparacó fugrifieiuo^ Moy** 
fen. Con citasco/illas añil rocadas para corL 
fuelo del cftadodefolaáado de lábiudez,tor 

Uñaremos ala palabra,padfe^co IosThcologos 
Sobredichos,y dircmofc que fe toma de mu« 
chas maneras en las langas cferipturas, y  ía 
pri mera Vs por generaciS natural,por la qusri 

h eternalmente engendra al hijo, y deíta gene
íiluy ración AxO-11 E&asqueningunobaftrarrai 

1 Matth. n lahí^c^pijca^yclm efm ohijodixopor'S .
Matheó que ninguno conofce a fu padre (li
no eby a quien el io qtíifierfc rendar*De otra 

k mancfafedifcC Dios hueftto padre por pre*
fpl cí 1 defHriacion ,como dlzc }*$}'Pablo quev£ga

(obre riofottos la gtacia de l^ios padre q nos 
f piedeftino en adopción dehqos de Diosdy
l ímhxi.5 deítadiXo»lRcdcntonpoílS¿Ma1iheo<jwe

procurailíqias fer porfolio com o'nucíiro 
padree*. Id líales percho, T a ai bien kijanja 
padie ih kítro por tri^uon, pOrioquaiprc* . ,
guntam Malachss nr^pfictapoi liianciade 1 a ac ** 
reprCiicnliou, quek Jig. n fi por ventuiano 
es Dios pmbe de todos. y r M o\ fui por el n*Deute^i# 
mefino cíiilo dixoquc m¡iáíTebien el pue
blo HcbreOíhpor venturarocraDiosel pa 
dreque leeno,y k  h>zo^ lepoftcyo^Llíuna 
fe Dios también padre potrcdeücioniy por 
cfod)¿c°Eia*asqucclcsnucí}rQ padre y o Efaiae.V;. 
dcntor,cuyo tióbrcesdcndcclprincipio del 
figlo í y llama fe padre por lafacramcntal ro- 
genciacion, dck  qual d3xe v S. Pablo q no3 P Tltum 3* 
hizo faluospor cllaiiatorío de laregcnera*- 
uon yrenouation dclSpiiitu fanílo , yin 
mcfmodizc^S.Pedro : v líamafepadte por q u ^elrĥ * 
la fe quenosinfuiídcjComa dize r SaRugO r Iacobi.i 
que voluntaiiafnentc nos engendro con U 
palabra de verdad que c s la fr ,y s 8. luán di- s 

' xo  que no« dio el mcfmo Dios poder de fer ea 
hechos íiip?s tuyos en qu a rito creemos en fu 
nombrciyr S- Pablo dizc que recebimos el 
fpintude hijos,en virtud delqnalllamatnds r 
padre a D ios, por razón de la fobredicha 
adopcion,ervquantoícdiílingucdc Ja pre* 
dcftinació,porque no cflan fiepre todos los 
predcítmadbs en gracia.En el Pater noflcr fe »
toma IqpalabrtpadrceílcHcialincn te,fegijn 
q todas las tres diurnas perfooas fon vn Diqs 
que crio y gouicrna al mundo: porque Dios 
no feautene con el mudo étiquatotnno, íi- 

• no en quato vho,y porefoen eftaoraciSha ,^iír .  f 
- blamoscotodala LinílifsiniaTrinidad.Con i  
. ful erando elbicnaucnctirado uS.’Chryfofto- ín 
-mo la mucho qfeílgm&af por efla palabra tüjíi: , 
padreencfte lugar, encarécelo del defpcrtar 

-iaarcncfondcl quctaldize o^andojylo del • ¿ 
atender ados diurnos beneficios; porqucch*' :* 1 

-dczirfo(a?mcntepadre,fcehníndccl perdón ‘ T- ’ • - ' 
-dclospccadosdaabfoluciodc Japenajlajii- y ' 
fljaa>lafjincl:ificacion,laredcncion,laadop  ̂  ̂ , t* * }

' Cton,y la heredad,)la futeimdadq tenemos Lj
conclvm génito,ykdadiuaddfpiritu fan-.^ í ^  , ( f 
‘¿fo .E ílbcsdeS-C Juyfoftan io ¡PA M P‘H  rj t f 
Si hablamos con toda la trinidad >porqpaf k
nenias mas el nombre dclpatírciqucdelbÍT O 1 
jo,q del Spiritii fan£lo?P H I L  A# E l nóbre 
depadrccopcte a quclquierh per fon a diurna 
reípctfo de lo c ¡ hazc cñ las cnaturascriandb 
•la»y gouqrnudolasanas djiobrc de hijo por 
ninguna. i/iá;puedc fer Humado por las pn*- ,

•turas,pocqicfigmficaria qucxilujo dcDbls ' 
crabjaddcifiiscíiatiirasi pelnom brcdeifpi- 
riiuííanfk} tomado propriamentftnopMfcíJc 
Segunda parte. b 4  compe*
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competir mas dea la tercera perfona , y 
fi comunmente , como todas las diurnas 
perfenas fon fptritus y Tangos: feria menc- 
fter añadir palabras para qucíc entcndicfic 
como fe recibe y  vfa entonces Ja tal palabra, 
fopena de errar la inteligencia de los que la 
oycífenjoqual no puede aconteceroy endo 
llamar padre a Dios,y por razón delaauron 
dad qut fe apropria al padre,y de la interccf- 
fion y medianería del hi]o fu corrclatiuo, fe 

r " ̂  haze memoria de padre y de hijo : del padre
como de aquien fe pide, y del hijo como de 
por cuyosmerecimicios y intcrcefsio íépie 

'* * ten de laconfecucion déla dcnia da:y por cita
razón Iwzcmos mención del hijo en el fin de 
las oraciones. Otra ratón da S.Chryfoflo- 
mode querer Diosfer llamado padre, y no 

* ’ ’~T Dios,nifeñor;por nos dar mayor confianza
de impetrar loquclcpidieíTcmos ,y  mayor 
atreumnento para le pedir, a diflfcrcciadélos 
fiemos cjno (icpreimpctrá loque demadan: 
y acumulado eftas congrucciasS.A uguítin, 
«íze que q podra dexar Dios de dar a los lie
bres quando fe lo pidiere, pues les dio q fe lia 
ttiaífcn fus hijos’ P O L Y .O  biceitcarecido, 
por vida <fePolycronio:yen mucho auemos 
de tener llamarnos hijos dcDios,pues damos 
anfi en fcr hermanos de Iefu C h nfto .PA M  
P H  I.Sofpccho que fon menefter palabras 
para poner en feguro efa razón*

i i>í
‘ 5. X  V I  t.11 ! i i t '

• S. Thotn/' ‘ P H I L  A L E T .  *Chriftocslujonatu- 
j.part.q.xj. Tî >Y110 Por adopcio, porque nuca cupo en 

Se4$. elextrañczaquefcrequicrc para queayalu- 
Se h. ;* d.4. gar la adopción,porque porlaadopciò ó ar- 
q.i. & i . ¿  rogació es vno metido enei derecho que an- 
dift.io.q. i. tes no 1c competía, y C  hnfto es y fue fiepre 
Se d.u.q.3. hijo de Dios por naturalcza,y configuicntt' 
&  d ft  ̂ * méte infiere*1 S.Pabloqfue heredero for^o- 

i art pudo fer adoptiuo. Y  nofotrós
h d * i fomoi hi’os »doptiuos como los q por pura
fc.T1.4X0n- Sm *a hberal y no dcuida fomos metidos de 
tra.c.4.&:de ^ * os tntr* de íu FamdiacS derecho de he 
.rene. q.19. redarla gloria juntamentecon IcfuCJirifto: 
—  porque la filiación por adopción imita la fi

liación natural: y  fi todos puede dczir padre 
nueítro>aunque no fe ayan de falúas,anfi to
dos fon hijos adoptólos quato es de parte de 
Dios que quiere con voluntad preuemctc q 
todos fefaluen (como con gran gloria fe lo 

nTimo-i* PrcSona v S*Pablo)y de parte dtllos lo fon 
todos en alto quanto a los que citan cu gr*- 
da,d «n potencia quanto a los q no lo citan, 
y lo pueden eftany anfî odot loa hombres

+■ '  ̂ » li ' 'i zl>i' «'O'j

irt.i.
* Galat-4

-

dizenel Patcr noflci llamando aDios padre 
no lolocílcncialmentc por ia criación, fino 
también por razón de le fer hijos adoptiucs 
por graua.o por poder lo fer.PH ILO . Eíto 
fi que va de verasífenor Poly cromo} y por
que veaísmibiuczaformo cita duda,que li 
fofamente fe roma padre por adopción, el 
que cita en pecado mortal,? difee el Patcr no 
í ler, míen te,pues no es hijo adoptólo: y ram 
bien el que no queriendo perdonar a otros, 
pide a Dios que le perdone, como d  perdo
na.P H I L  A .Por dos razones no pecan los 
que ofrecen a Dios el Patcr noítcr , aunque 
citen en pecado,y no perdonen:? la primera 
es por fer oración común de toda la yglefia» 
y  dada a toda día, y qucfedcuedezir en no* 
bre de toda ella para fer mas meritoria,y co
mo fiempre aya muchos en citado de gracia 
en iayglcfia,nomiéte quien cft petado mor 
tal dizc que Dios es fu padic adoptiuo,pues 
en la yglefia cítanmuchosque lo fon,y el dt- 
xo  la oración en ftombic de la yglefia. E ! no 
perdonar el,tampoco es caufa de que mienta 
dizicndo el Parer n oí 1er, donde fe diác que 
el perdona,porque alli como en oración co
mún de toda la yglefia, no fe dizc como-yo 
perdono, fino como nofotros perdonamos; 
y eítos muchasqucfedízenpcrdoxiaríbn to 
dos los hijos de la yglefia muchos de los qua 
les perdonan, y  en nombre de ios tajes bue
nos nene la tal oración Cabida con Dios.
Quanto mas que como todas las peticione« 
dd  Patcr nofter fean optatiuas, y deprecati- 1 . 
uaspormanera dcdefcar,yno índicatiuas - j , 
por manera de afirmar(como lo podcro^Pe- d Petrus e- 1 
dro obifpo Laodiccnfe} también la capta* pifeopusm 
donde la bcneuolcncia en la palabra Pa- orationédo 
dre es por manera de defear ,  que Dios fea fu mhfican1, 
padre, y  le fa que del pecado* P  O L  Y  C.
V cis( feñorPhilotjmo) qbotaqdavucítra 
agudeza. P  H I L  O T . Otro día dims que 
queda odrina. Mas yo digo mas qucporqu% 
razón dezimoí roasPadrertucflro ¿que Pa
dre mío, puci ygualmcntc dezimos Dios 
nudtío y Dior mío. P  H I L  A . Padre co
mo es nombre que compete propjjfsima- 
menteal hijo natural, no fcdeuedezír mío, u . ^  
ni tuyo, ni fuyot topen a de parecer que fe 1 "
Jlama fu hijo natural quien le llama Pa- 
d n  mió , y  por «fto de fclo Chnfto lee
mos «ucrlt llamido Padremio en ksora- 
cfóneidcl huettc^fignificando fer fu vnigt- i ■.. í.ji  ̂
mto natural pira le mouer a jtiifencor- 
día: mas Como el nobre de Dios no impor
te producen corrtltttiuamcfitc, y  fea tan

vexda-
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vcrdatiero Dios de vno,como de todos, no 
hazc mas llamarle Dios m ío, que llamarle 
Diosmieftro :yauitdigo mosquees me)or 
llamarle Dios nueftroque mio,fcgun que 
fignifieallamarle nueftrola multitud de las 
cnaturas con que Dioses mas glorificado, 
que Con víiafoiaquc fe figmfica diciendo 
Dios m ió : y  en confirmación de lo del pa- 

4 GlofMat drem iodcC hrifto ,dÍ2 c alaGlof.quenin- 
guno ^  <bga > P orcluc fe deue a fofo le ía  

i» Malach.i Chrifto/Tambitn dÍ2eb MalachiaS en con 
firnradon del padre micftro que como to
dos tengamos* Dios por p ad re jó n  que ra 

,' , . ,  gron losvnos defprcciamos foheruiamente 
, , ; a los otros ? Cofa graciofa es que crea Vfio 

or articulo de fe catholica qiretodoslosho 
res vienen de vn tncfmo principio y  pa

dre,y que la naturaleza humana licmpre es 
vna en rodos: y que crta-ydiga q vnos fon 
de mejoteaftaqueGttoSjyqtte vnosfon de 
mejorfangreque otros.P O  L  Y . Quieren 
dcfcír que feaxan por lincas de perfonas mas 
.beneméritas , y que ennoblecieron mas fus 
lfaTnilias.P H I L A  L  E  T . Huelgo de fabér 
1 an buena razon,y deuc fer conforme a ella 
loque fe figuren el Pater «ofter, la palabra 

*<£tnes in c«tis,queqüiere dezú* qutertas 
-en los cielos: que aunque fon fos cielos déla 
meftna materia que los elementos dcftem | 
do corrttptiWe( co mo t itntn mucho s Thfc® 
Jogosy Phílofophos) por la nobleza de61 
forma tonque hádenlas marauillasde alúnt 
brar al mundo, y  de engendrar quanto en di 
fe cria,han contrahido t anratiobltza* qne fe 
precia D ios de eftortn d ios como en feflala 
da MOradajtaasqueert todo lociel efefoaba 
a p o r q u e  rafcon natural lo requiere quetfl 
lugar y lo que en *1 cftuttiertft profforrio* 
«cu, y  no es tanta nobleza la délos cnetpoi 
corruptibles, como la de ios Cielos quefort 

c iob.37. inc(m upttW e^com oloafeíftacla tfem u m  
diurna» 1%:■ 1 x vri ^  ,:>i

n  . ' P H I L O T L  Yaqueaiieysdadoafea
x i n cs tír Caliadamentt que la nobleza de los cute* 

Ul coclis póstdeíhatoftO m a l  que Daos baga cau* 
daldeJfe,y obelos ciclos que fe íignincin ei| 
la oración del Pater nortee, fon de otra he* 
chura,onítÉnak2a y grado* que fe puede 
en te u de n i  ix por el nombre de cielos ?P H I  
L  A . No dcfpiday s a los cielos de la 
genuadela letra dclPatcr nofter, porque 
fin duda fe entiende denos*! fentid® literal, 
pqHafeñak<toiiwnerad$eftáV,ydcmofhíar 
feque Duosticne en ellos,quee^m oíiratft

7

a los bienaventurados,y el lugar mas altores 
mas noble y honrrado, y anh ejconform es 
razón que allí cfte la duiina co*te.Ma¿ dizc  * 
fe morar,o eftar en ios ciclos; por r&2ondc 
los fangos que por ellos fon entendidos cd * 
mo por los cuerpos mas nobfcÉ delvniuer^ 
foííegünqtwdií2tdlaSabidur¿aqiieeialnia * Sapiens 
del judo es filia de la fabidutiaque es D íosj 
C ierto eft a que al pecador llamo D)oscner ‘ jGetitf.;* 
ra,porla baxestay vilezadtl pcctadoaqnq 
fe derroco , y anfiilama ciclos alosfanftos 
Angeles y  fon&os hombres,por i a alteza de 
fu faoftidadtycoittoehnambre de templé 
competa a la cafay motada de Dros,anfi He 
m af SantPablo templosdeDiosalosfanw f « 
¿tos que fernen* Dios ^  conlocftaeftanrie 
fea fpintual de Dios en fus fanfebs * fignifri 
calle auer tanta diferencia éntre los buenos 
y los malos, como entre el cíelo y  la tierra*
Eílemefmo fentido da f  Sant Ambrollo * f Ambrolu 
eftoscielos, y dizc fer aquellos ríelos que fe hb^de 
gunDauidcnelhPfalmo pregonan li gio- crament. 
na de Dios; yertos fon fosipirmrietolofb Pfahn.i»* 
fangos, y los A ngeles de la gloria con *na¿ 
verdad qqe los cielos corporales / Poralgui 
p ü s  razones dizc Sane BuenaUentuta que 
fosifiufel(¿ feilaman cielos >yla vnaespop 
fofubJimebipfenda, deh qualdexía1 SirtC ¿ Fhtíí^j. ' 
Pablo quefuiconucrfacion eeaeufoscielosC 
y potelridarefcuuicnrode kvobras tHcsml 
piart^queetan dignasdel cielo 3 dato qoa- 
kspeendio d «dm ö kApoftol para dtzvr k Philipe, 
que los buenos raípiandecen chai mundo' 
como luminarias ttleftialcs: y ̂* el Redentor1 Matth.*, 
dbcoa los Aportóles qne hnsieíTen conrea 
fox obras rcfplandtcirífcn tottM) toe entre' 
lós hoĥ srfcS, Otra iraawn defie apríhdo ce- 
ldrtialen loa fanfloses pof krtfmuetrsrtfc i d  ^
propofito errel bñm/cguhfodcl^Pfelrntx m 
que por la palabra de Dios losrídoa recibir 
ron firmeza,y aeftartrmeza le ̂ ttedereduK 
Zirlalrmpicáaqtlt«lixoh)d Redentorauet " Ioan.ij* 
en fus Aportóles porto que toauiababto 
do« La quartá fazbti de fe llama mríos los 
fenAosespor momr Dios cnrifoíl pnr gra% 
cia> comofedhuirtra tu ti cído^pwfencíal  ̂
mente; fcgon*qwi*rí dhzt/f«na<Uí d e fr 9 E h í x . t f *  

Ha«lríelo>y fi Dauitbqucríiamsr aparejoft f Pfalm.10. 
afcnto tn ck  je lado qiialfethkepqrrí cois &**0*- 
tcmoqtieDrDShrcjbe cöfofM(Udadtkioc 
fiiyos,quek%ntíka i l.iwaakluíoaíuwyi» 
luda» O que bien ó i& t i HugdyAléxiÉu 
dae qw por tanto atega tftabfacioA qt«
Dios eftaw ibsdcip»^pm»oid^ 
dtroomasd»|ainao&i qwileumatoa cie^

b s fos,

r



I

ì f*
. y  *  i Dialogo; j

*o

k«>a donde feteyna con Dios del cielo. No 
fe pudo mejor dezir que lo del cílar en los 
ciclos,pues mJos elementos, ni toda la capa 
cídad corporal del mundo pueden abarcar a 
Dio$,m alguna criatura corporal cfc neeeíli 
na para fu «fiada, mas es nectíTana la cria tu 

fc raf^intualparaique el fea glorificado hazié 
do la (aloquecí mefmó fe precíe tenerla por 

* CtloCf-1 inorada* 0 quebieh difpbma* Sant Pablo 
paradla motada del cicloa los queaunago 
ra qmfitrdmo*'darle oydos, diziendoque 
buíqucfnos fes cofas de arnba,adondc Chri 
ftd efta Tentado a feidicllra de D ios: y. qu$

Erocurcmo's faboVearnoscil las cofas de arri 
a,y no en las de fobire la tictfti'.y a eflo acut 

de muoc4t-a Dios ^jue tila en Tos ciclos* 
P  A M 1? H J  L O - Queraáon fcy para de* 
zírfteri clPatcr nofler qiíetíla cnloscic- 
lQ3?puc«lei¡uitoiohos lugares de iaefcnturaíc 

, A « üzétquecn**! ciclo? P H IL A -E ílo s a e lo i  
;AKnfC| fc llacm 4n 6 por la participación de kgra*

> dai^aqualnnjuy diucrfc en ellas: porqpc ► 
-Ei ir 'n i'l J en 1<M deja gloria efiaperfefta# yen los de- 

ftc mundo rnipcrfeíla i y en'los del cictocS 
par* gp;íar#y en los dcllc mundo parajame 
eer: y poricftas diferencias _y otras .buenas de 
entender, en-qû  lofc fan&oaí&n de (iguales, 

fc «̂Gliií/tjj como diré bíSant Pablo comparando los £ 
las eíhcUásdc dizc Dios efinr on lauchas cid 
lpí,quc es:dezHi que efta.porftis dones y gra 
cías pyipfl» particular itiucíir* dr contentor 

r - U'\Kl * en muchos grados defaníbwt y como ion 
hombres' defeen por muchas tayzefc la bien» 

?’ ln.M :auentur^á^admiocanaQiosquefeglonfica 
«n los,ciclos de lus fan£los,paraquelc$dclo 
neceflarió para fey r a gozar conel allator* 
nados de riere* ciclos.P A A ÍB H IL Q , 

i No feusftze Vucftra razón, plica ¿n la n*tf-
maorarititi del Pater nofter fedizc cambie 
quefe-haghfu^vdluiitadanfieh la tierra co-t 
mden di cielo: y efte vndelo aquí nombra- 

q» r*aoI " do fio figoiftcfcal délo material, fino al fpiri 
tuaíl délas tutiiralezafe wtclcftiuas de hom
bres y de Angde$.PHlL A L  Muy bita 
auoy srcplkádo, auiiquc para entre nofotroi 
no deuna entremeter fc^ai rifentca ide arr 

" gttyr, fopenade gallar mastíempo :ydigot 
r que aucys de tcohíidcr*r quenos mourinoi 
f a obrar pqtalgun fin, y fcl á£lo volitiuo de 

nufcílrirMhoíWQtiul hazeíprcfa defte fin por 
«uyoansol ufaban i  y ay medios para llegar! 
a-eftetiofe y l^irtiudclcfhua ek para efcojtr 

. Ínstale stxtediosVy bien vey ¿como fon me- 
neíter muchos«nedios para lkgar ávnfírt¿ 
como muchas herramkntas^ara hazer vna

^  r  T
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mefa aellas. Con tfio eñtcndcd que la vo
luntad diurna es el íinde nucílro trabajar, y 
poreflarcon vn melino íentimicnto en to
dos los fanílos, que es de los beatificar,fe lia 
m avn oclo:mas poricr Jos famflosmuclios 
en que ella es cumplida,le dizc eftar en mu
chos ciclos. Tenemos halla cílcpuntodif- 
cutidasalgunas cofas déla prefación del Pa 
ccr noílcr, qu^cónfiílccn las quatxoprime- v 
ras palabras que d iz c n , padre nucílro# que .  ̂
eílas en los ciclòs: entre las qualFs hallo el ,  ̂ ,« 
Obifpo v Venancio Honorata Clemencia 
no Fortuífetoqucnosadueitir, dequepues auic ls 
fomosnaturales de adondees nucílro pa
dre, y effe mora en los ciclos^ como dezi- 
ános) que nosreputemos poreíltangerosdc 
4a tierra,y peregrinos ( conforme a diuerfos 
lugares de laefcntura) y procuietnps tornar 
ik>s a nucílra tierra natural. Entre aquellas 
palabras diflurgue Hugo dizitndo que por 
Ja primera ícconforta el corado del queora, 
y porla fegunda fe dilata y eníantha, yp or 
la tercera le clcua : porque viendo fe tener ^
Dios por padre fcamrtiaa laífpciíui^adel^c 
gloria, y viendo que es padre de mucho^- 
pues fe llama nucílro,y no mto,ni tuyo,fe d-> 
lata alamor de la chandad fraternabpuer lo«' 
otros fon tathbicn hijos de Dio4fu padre, 
partios qualf&deuc defear la vaila beatifica 
de aquel padre de todos : y  porla tercera q 
dizccílnv eíle nueíl^opadieCn los ciclos, 
editi cl alma fus rayzes de defleos firmes en 
Itgloriacomoenclfin qücpretende, y con 
figuientemente bufea los medios necpfla- 
riospara yralla. Ve>ys veyscomofccapta o 
grangea la benevolencia con cílaprcfaciou 
de trcsq>alabras,dc otras tres perfonasja pri 
mera del dador que es D ios, daíegünda del 
pedidor que es elhoriibie,y fe tercera ddaf- 
feflor q ue esci AngehdeDios diciendo pa
dre^ del hombre diziedo nucílrp, y del A n  
gel dizicndo que cíla en los ciclos, que fon 
los Angeles,fegun lp yadicho.Eílo anfi có- 
clufo,ño^deucmos preparárp*ra el tratado 
que fe encierra Otilas íictc peticiones déla 
oración Dominical : y fu pilquemos a Dios 
por fuficiencu,y no dcxeys de leer a Cafsia- 
noen la liona Colación,y a Gabriel fobre el 
Canonquedizen muchascófas queaqui no 
1c feguiran,porhuir tan giran pcolixidad,aü- 
que muy proufechofa. - .,  ¡„ 1 * *n > o / , •
-- r *  ̂ t /U ' n  , X I X* ! rí * ,,, t i
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tinas, quando dixo que ohfcauana infinito 
fabcr: por entender c^ftcquanto mas de ellas 
entendía,mas Lequedauapoi entcder,y que 
fi mucho dc'cubre vn o , mucho defeubre 
otro (obre aquel mefmo pafo> y anfi quan- 
tos efearuan (obre fus my ílcrios, fin que ja
mas le Ilcguéal hondo. Anfi mepareccago 
ra viendo tales cofas y tantas dichas fobre 
tres palabras tan de llana y clara fonada,que 
no ay quien las oy a que no las entienda, ni 
ay quien lasefpulgueque no las halle con 
profunda y obfeura inteligencia (com o lo 
aueys moílrado ) y por ello fucede luego la 
melificación de la otracontrapoficion, que 
la diurna cfcrituia es vn piélago porelqual 
los corderos apean , y los Elefantes nadan.
P  H I L  A . A qut entraran las peticiones de 
nueítra oración, que repartidas en dos par
tes las vnas ruegan por la impetra del bien 
quccs mcncílcr, y las otras porlibrarfe del 
m J  que puede dañar. Las peticiones fon fie 
te , y fon cflas, y por cftaoidcn,queen di- 
ziendoPadtcnueílro que eflas en los cíe* 
los,entra la primera petición dizicndo, fea •  
íanílificado tu nombrery la fegunda, venga 
uosvuefho reyno:y la tercera, haga fevue- 
(tra voluntad anfi en la tierra como en el cic 
lo : y  la quarta, el pan nueílro de cada dia 
dad noslc oy:y la quinta,perdonad nos nue 
ftras deudascomonofotios peidonamos a 
nueílros dcudoresiy la fexta,no nos tnctays 
en tentación*}' la fetima, fi no librad nos de 
mal, y concluye dizicndo Amen,que es pa
labra confiimatiua, y aquí también fuphca- 
tiua,y aquí vale tanto como fi dixera, íupli- 
camosos feñor que nosotoigneys las cofas 
aquí pedidas, y ceñarnos que fiotorgareys. 
Notad como pumero fe piden los bienes, y  
a la poílre ruegapor el librarfc de los males: 
y notad como vnos fon bienes eternos, y a 
ellos pide pnmero, y otrosfon temporales, 
y a ellos pide a la poflre:y los bienes eternos 
lleuanrrcs peticiones, mas los temporales 
lleuan quatro * La primera petición de to
das que es vnade las que piden los bienes 
eternos dizc que fea el nobre dcDios fanfti 
ficado ,y  cílotoca al premio y galardón de 
los fanftos,y vale tanto como fipidiefle que 
lafan&ificacion délos fan&ors que han con
flu id o  en virtud del nombre yfocorros de 
Dios, fea perpetua en la gloria donde el no
bre de Dios es mas fan£lificado y glorifica
do. Para llegara! bien fpi ritual dicho del pre 
mío de la gloria , es nccefiario cí bienfpiri- 
tual de nueílros merecimientos, como me
dio paia tal fin:y por cílc bien dize que ven

gacnnofotrcsclfu reyno, porque allí fe d*. 
ze \ no rey nai, donde es obedecido y feria
do a fu voluntad : y como la Iglefia pida fer 
licuada a rey nar con Diosen la gloria,fupli- 
ca a Dios que tenga el por bien dercynar en 
ella en eflc deílierro, dando la gracia parale 
fcruir,y meiecer el reyno del cido.M as por- 
q para fer hábil para hazer obras merecedo 
rasde la gloria,es meneíler la gracia juílifica 
teporlaqual merezcamos llamarnos ami
gos de Diosjllcga la tercera petición pidien
do que íea hecha fu voluntadla qual no pue 
de fer fatisfeclia en nofotros fino es por fu 
gracia, que nos habilita para qucnueílras 
obras 1c pareícan agraciadas,y dignas,de pa
recer en fu prefencia: y con cftas tres cofas 
fe cumplen las peticiones délo tocante a lo 
fpiritual. A y  otros bienes temporales deq 
tenemos necefsidad en elle mundo en quan 
tofomos corporales, y  fubjeílos alas pena- ' -
lidadcs dcfla biuienda mortal: y en cftos fe 
empican otras quatro peticiones, la prime
ra ac las quales pide el bien que nos cumple 
del pan de cada dia, en el qual fe incluye to- '
do lo neccflano para nos poder fuftentar: fe 
gunque* losjuriílas dizc que en el nombre » g 1o£ íih  
de comida fe entienden también los vefli- cap.epifc<¿ 
dos;como en el nombre de alimentos, vefti- pus. io.q.2. 
dos y morada. Las otras tres peticiones fu- íc.ff. de ali. 
pilcan por el librarle del mal, y  refpcfto del iega.l.ante- 
mal paffado dizeque le perdone fusdcu- pc.6td.vlti* 
das, y cierto cita que la deuda prefente no 
puede fer fino por la mohatra paífadary la fe 
gunda petición deílastres pideiibrarfe del 
mal prcfentejdiziedo quecos libre del mal, 
y cierto es que quien bufea libertad, que 
aftualmcnteeflaopreflb y catiuorjr la terce
ra petición pide efeaparfe del mal venidero, 
dizicndo, no nos nictays ( fcñor)en tctaciS; 
que vale tanto como fuplicar aDios que no 
nos dexc fer vencidos de las tentaciones que v  ̂
nos prouoca a pecar.Veys aquí tres linages 
de males,los pafadosdeq nosauemosde do 
1er,y los prefentes de q nos auemos de defear 
gar,y los venideros de q nos auemos de gutr 
dar.P O  LY.D iuina cofa es la doftrinaChri 
(liana,y ella mefma mucflra fet cofa dada y  
rcuelada por D ios: y fola fu armonía y con 
cordaciaae cofas co cofas, baila paraconucn 
ter a qualquicr infiel de buena razo a creer q 
es doftrina diuina:y jijgmebartode cofide- 
rar como co tres peticiones fe ¿ocluye todo 
lo necesario para la vida eterna v  con qua
tro todoloneccflario paralaviaa teporah 
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cofas dcfpues la trataremos para forneccr la 
razón que tenemos de cftimar en mucho la 
oración del Parer noftcr.y por agora quiero 
inoltrarci con el gloricfo > gran doctora S, 
Thomas la que llaman fuficicncia ( aunque 
quafi todos hazcefta dihgencia)que es la ra 
zon doctrinal que prueuafer alguna cofa 
fuficicnte para lo que fe ordena , y que ni e$ 
menefter mas ni menos,ni otras cofas fuerá 
de lascontenidas en la tal dottrina. Dize S* 
Thomas qpues laoració finie de interprete 
de nueftros defeos, aquellas cofas folámete 
pedimos en la orano, q con razón dcucmos 
defearty en erta Oración Dominical no fola 
mete fomos enfcúados en las cofas que deue 
mos defear y pedir,fino tábicn en ta orden q 
dcucmos guardar en las cofas q pidiéremos, 
Manificfto es que lo primero q cae en nuc- 
ftro defeo es el fin, y dcfpucs las cofas q fon 
medios parad tal Unicorno el labrador que 
lo punici o q fe le ofrece al deíleo es tener q 
comer, y para ello luego fe le ofrece que fe 
cuplé coger los fruftos de la tierra,y para los 
aucr de coger 1c cumple fcmbrarlos, y para 
fcmbrailos, deuc primero labrar la tierra, y 
hazer las demas diíig^nás que fon muchas. 
El fin y paradero de nueftros defeos esDios, 
masnueftro defeo camina por dos vias para 
el,y la vnaes queriendo y defe ando la gloria 
dclmcfmo Dios, y la otraes defeado gozar 
y  fruyr de la gloria que Dios nos tiene apa
rejada: y lo pnmeropertenecc al amorque 
dcuemos tener a Dios,y lo fegundo al amor 
que nos dcuemos a nofotros paraferuir a 
Dios. Conforme a lo primero procede la

E rimerà petición de la fanftificacion del no 
re diurnali por laqual pcdimósla gloria de 

D io s, por lo que toca aofolutamctc al mef- 
xnoDiosty conforme alo fegundo procede 
lafeguda petición diziendo que vega en nos 
fu rey no, que es tanto como pedir el llegara 
la gloria de Dios en el rey no de la bienauen- 
turan^a.Para llegar a cftc fin de la gloria nos 
ayudan algunascofas, dellascomo vtiles y  

neccíTarias,y deltas comóacidetales.Las vti 
les fon dedos maneras en nueftro prbpofi- 
to,la$ vnas direfte y principalmente, como 
los merecimientos que adquirimos guar
dando la ley de Dios en virtud de fu obedie 
da;y quanto a cito es la tercera petición,que 
fe haga fu volütad agii en la tierra como en 
el cielo : y de otra manera fe confiderà erta 
vtilidad por manera quafi inftrumental y 
coadjuuantc alos mcrecimicnio$,aloqual 
toca la petición del pan quotidiano, pues 
finia fuucntacion natural no fe puede biuir

paraferuir a Dios * f in q u e  ala verdad por 
eñe pan fe puede entender el fanflifsimo ía 
cramento de la Euchanftia, y en efte facra- 
mento rodos los demas facramentos. allen
de del pan material que es fuftcntacion de 
la vida humana (conforme alo  ^delPfal- 
mo)y en elqual entiende Sant Auguftinlo 
que ya dixe co los derechos humanos, todo 
lo neccílario para la biuienda humana : por 
que como el pan es lo principal del manreni 
tmento corporal,anfi la Euchanftia tiene 
principal razo de manjar fpiritua! éntrelos 
facramctos:y por tifo le llama S.Mathco pa 
fobrcfubftancial, laqual palabra declarad* 
Hierony mo llamándole pápnncipal.Entre 
las cofas acidcntalcs que nos ayudan a con fe 
guircl fin dcfeado,entrnn las demas peticio
nes déla oración Dominical que importan 
quitar los impedimentos que nos pueden 
cftoruar la eonfecucion del fin fobrcchcho. 
Tres cofas nos impiden ln eonfecucion déla 
bienauenturan^a, y la pi incipal es el pecado 
( conforme a algunos excmplos que pone*1 
Sant Pablo,allende que es dele) y cotraeftc 
Impedimento es la pcnció que pide a Dios 
perdón de las deudas que 1c deuemos:y otro 
cftoruo es el de las tctaciones que nos procu 
ran traher a pecar, contra las quales fe pide a 
Dios que no nos dexe caer en tentación, 
que quiere dezir que no nos dexe fer venci
dos dclla: y otro cftoruo es el de las penahda 
des deíla vida que impiden !a fuficiencia pa 
ra biuir con defeanfo fpn itual, y contra eñe 
fe dize q nos libre Dios de mal. Am en.Vcy $ 
aquí ladiftnbucion y aphcació que S. T ilo 
mas haze délas peticiones del Patcrnoftcr, 
yn ipor aplicadas elaotrai cofas que Sant 
Buensruentura , os ha de parecer que fe co
mete error por alguno delIos,porquc ya te
nemos muy rependo que las aplicaciones 
de los lcnguages T eo logales fe varían por 
diucrfaS consideraciones que conuienen a 
vnas mefmas cofas. P H I L  O T  I. A lgu- 
nasdudas fe me ofrecen fobte las palabras 
delPater nofter, y fcñaladamentcfobre la 
primeia petición que por manera de defear 
pide la fan&ificacion del nombre diumal, 
como que ya no fuelTe fa r fto ; y fobre las de 
la feguhda que defea que venga o llegue el 
rcyno de D io s, como que antes no rcyna^- 
feD iossy  fobre las de la reí cera defeando 
quefe cumpheflela voluntad de D ios, co
mo que antes no feome(Tccomplido,y cier 
to cíta que el defeo fe va tras lo que cita por 
venir eit quanto bueno,como el temor fe re 
caudclopor venir en quanto malo.
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P H I L  A L E T .  N o ha fido cmbalde, 
ni fin ocafion quede la letra, lo queaueys 
atraucfado:m3S con a Sant f\ uguílin digo a 
lo primero, que allí no fe defea, ni fe pide q ~
fea,o que comience a fer fan&o el nombre 
de Dios,ni qtiecomience a fer fanftificado, 
o alabado por fan£to,como antes no ouieílc 
(ido anfi: mas pide fe a Dios que de gracia a 
los hombres para que fiemprc le tengan y  
reuerencien por fan£to,lo qual toca a la glo
ria deDios. A lofcgundo digo con el mefi* 
mo b Sant Auguflm  que no pedimos que 
venga,o llegue el rey no de D io s, como que 
ante no oüieífe Díosreynado: fino que con 
tales palabras defpcrtamos nueftro defeo pa 
ra la confc<?ucion de aquel rey no;y tato mo
ta pedir que venga en nofotros, como que 
vam osnofotrosael , pues el puntoefta en 
que defeamos citar con Dios en gloría. A  lo 
otro deque fe haga la diuina voluntad (que 
fue lo tercero) no quiere dczir que antes no 
feouicfie hecho,mas defea que fiemprc fe ha 
ga y cumpla en todas las cofas defte mundo, 
como fe cumple en todas las del cielo : por
que los Angeles por fer gloriofos tienen fus 
voluntades vñidas con la de D io s , y  no ha* 
zen mas de loquee! esferuido ,y  loscielos 
como fon mouidos por los Angeles, no tie
nen mouímiento que no fea conforme al 
mcfmo querer diuíno:y con ello es cierro q 
en todas las cofas que citan en los cíelos ft 
Cumple totalmente la voluntad de Dios, 
Losnombres quctícnen libre aluedrio fe dtf 
xanquando quieren de cumplir la volun
tad de Dios,y por elfo fe pide en el Pater no 
ftcrquclcsdc el querer y poder y hazercon 
forme a fu fanfto fcruicio, para que fe cum
pla en ellos totalmente fu voluntad, como 
en los Angeles del cielo que no quieren mas 
de loque el. Y  aun digo mas,que no finir la 
oración de vencer la diuina voluntad con 
clla)fino de nos difponercon ella para que 
Dios nos halle dignos del bien que Icpedi- 
mos:pues delta fiemprc pronto a nos dar 
todo el bien que nos cumple rcccbir para 
nueftra faluacion, P O L Y -  Agora relia q 
trateys de la concordancia en que yo toque, 
y vos premedites acerca de las peticiones 
del Pater nofter con otras virtudes que ayu 
dan a lo del fermeio de Dios. P  H 1 L  A  L . 
Seys fetenanos osqmero enhilar con Sant 
Anguítin y con Sant Buennuetura.y ni por 
que las bienauenturan^as queden ya platica 
das dendelahora de prima, perderán fazon 
encflelugat, pucsagoia no haremos mas 
de pareadas coneftottos fetenanos, por la 
©iden i (guíeme norque mejor fe perciban*
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Dialogo. ,
P A M P H I L O .  M uy apuefta viene 

Udigeftiondeftosfetcnanos para enhilar 
*nofcon otros fácilmente, y creo que nos 
ha de fer muy proucchofa cita diligencia: 
por tantoenfartadlos vos.porqueno erre- 
ínosel encuentro. P H I L  A L .  Pedís que 
fea el nombre deDiosfanfttficadoen vos,y 
aeíToaprouccha mucho el tcluot caíto del 
feñor cotila pobreza voluntaria contra la 
foberuia, y  por ello fe alcanzad premio del 
rey no délos cieloS.Si pedís la venida del rey
no de Dios, para cíTo vale mucho la piedad
con la manfedumbre cótra la ira, y por ello 
fe configüe lapoílcfsion de la tierra délos 
biuicntes. Si pedís que fe cumpla la diurna 
voluntad, paraeíTo ayuda la fcicncia por la 
qual fon bienauenturadoslos que lloran có
tra el pecado dccmbidia, y por ello confc- 
guiran la confolacion déla gloria- Si pedís el 
pan de cada dia,ta fortaleza es por la qual 
fon bienauenturadoslosquenenenhambre 
y  fed de la j ufhcia contra la ̂ Scdia o pereza; 
‘por ello fe verán hartos en el combitc de la 
gloria. Si pedís el perdón de vueítros peca- 
dos para elfo vale muchocl don delconfejo 
por el qual fon bienauenturados los miferi- 
cordioíos contra el pecadode Aujmcia; y an 
fi alcanzan de Dios mifericojrdia. ¡$i pedís fer 
librado de tentación, el don del entendimic 
topor el qual fe alcancía limpieza de cora 
fon contra el pecado déla gula,ayuda halla 
confeguir la vifiondcDios. Si pedís fer li
brado de mal, por la fabiduria fe hazcn los 
hombres pacíficos contra el pecado de la lu 
x u r ia ;y  aníi configucn Ja diuina filiación. 
Vcys aquí fíete quinarios, porqucel fexto 
no entra en eíla medicina fpiritual: y por lo 
dicho muy fumadámente conocercys quan 
taféala correfppndcncia délas cofas de la 
doílrina Chriíliana, cntreíi mcfmas, y en 
refpe&o de Dios que las ordena,y del hom
bre qu$ las recibe,y de las enfermedades que 
fe curan, y  de la faíud q fe cobra.P H I L O .  
Parcceme que todo lo que aquí aueys enhi
lado nosaueysya platicado,fino fon losdo- 
nes del Spintu fanélo:y que nos deuc ir tan
to en faber qcofa íean, como en faber otras 
muchas cofas que quedan tratadas entre no- 
fotros.P H t L  A . Por agora no fe puede tra 
tar de cíTo, mas (i defpue > ouiere lugar,no lo 
dcxcy$ oluidar, P  A M  P  H I L  O . V n  ef- 
crupulo tengo délo dicho en alabanzas de 
la oración del Pater nofter, qui íi ella es tan 
complida, todas las otras oraciones Ion fu* 
perfluas j y allende dedo veo que muchas

i i

otras cofas fe puede n pedir,y piden a D 10 s q 
no fe nombran enel pater noílcr,qualc$ fon 
los frutos del Spintu fan£lo,y ios delacha- 
ridad,y las quatro dotesdel cuerpo gloriofo, 
lo qual todo deuemos pedirá D ios, có otras 
muchas mas cofas que nos cumplen. P  H I -  
L  A . La oración del Pater nofter pide todo 
lo neceífano en general, y ninguna cofa fe 
puede pedir a Dios con intención y difcrc- 
cion acertada,que no fe ínclu) a en las nom
bradas en eftaoració; y no haze al cafo que 
fe pidan por tilas palabras, que por otra$,co 
mo no fe pida cofa repugnante a las aquí fc- 
ñaladas: poique cltaf orma de palabras feor 
deno para los que no faben lcnguage con q 
hablar con D ios, y por cífo 1c deuria poner 
enlenguage común en cada tierra, pues las 
palabras entendidas mas defpicrtan la dcuo 
cion: y  con todo elfo digo que ningún fabio 
puede ordenar oración que con efíafe ygua 
le.La razon(allendc las dichas) es por fe fig- 
mficar aquí quatro condiciones que abonan 
qualquicr oración » y fon el conocimiento 
délas cofas que fe piden, y la humildad del 
que pide, y la confianza de confeguir fu de
m anda^ ¡afeen que fe deuc pedir, porque 
defla dizc* Santiago que quien la tuuierc, 
nodcue dudar en el pedir de confeguir lo q 
pidiere,y de los humildes dize que Dios les 
da fu gracia. Cóformca eftodizc también b 
S.Fauílo ObifpoRcgienfe que cofas tapre 
ciofas como las que fe piden en el Pater no
fter , requieren demandador codiciofo y ar * 
dicte: porque Dios que nos las da,y aun qua 
fi importuna con ellas,no Jas da a los tibios, 
ni a los que faíhdiofamentc íc nnteucn, y  
aun menos a los que forjados y con ingrati 
tud fe llegan a fe las demandar.

$. X X I I .
P O L Y . A  mi me parece que no folame 

te no fon menefter mas peticiones, ni de 
mascofas,lino quequalquiera délaspcticio 
nes defla oración pide todo lo ncceíTano pa 

* ra nucflra faluacion : como fe mueflra en la 
nmera petición de la fan&ificacion del no 
re diuinal,que es paranueílra fan&ifica* 

cion,y fi fomos fanftosmo nos falla nada,y 
anfi las otras peticiones fobran. Lo mefino 
digo de la fegunda petición de la venida del 
rcynodcD ios, qucfigmfica nucftrorcynar 
con Dios por gracia y gloria, y quien ello al 
can$a,no echa menos alguna cofa:y femejan 
teniente digo de la tercera petición, que fi fe 
hazc y  cúmplela diuina voluntad,quees(co 
rao d izcc lc Apoftoljnueílra fanílificacio,

uo

i
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no ay que dudar de que fobran las de mas 
peticiones. P H I L A .  JV1 agí fi raímente lo 
aueys encarecido, y lo mefmo podeys dezir 
de las bicnaucnturaii^as , pues cada vna dc- 
lias lignítica al citado déla gloria:mas con 
todo ello no os liara mal cftomago aquello 
de2 Sant A ugufiin , que aunque por toda* 
aquellas tres peticiones fe pida el bien eter
n o ,p or la primera fe pide principalmente 
lo del fpiritu con la fanftificacion del nom
bre diuinal: y con la fegunda fe pideprinci- 
palmcntclo déla carne, con la petición de 
la venida del revno de Dios que fera por la 
refurrccion de los cuerpos: y con la tercera 
fe pide el bien de cuerpo y de alma con el 
cumplimiento de la diurna voluntad. Y  lo 
que fe dize queladiuina voluntad fe cum
pla en la tierra como en el cielo,dize b IaG lo 
faquefegun el fpiutufomoscielo,y fegrn 
la carne ticri a : y conforme a cito quiere de- 
ziría petición, qiiccomoclfpintu racional 
obcdccca D ios,anfi Dios haga como tam
bién fea obedecido de la carne fenfual, de ar
te que todo el hóbre quede fpiritual: y ello 
esloq u ed ixo c Danid que fu coraron y fu 
carne fealegraron con Diosbiuo* Sin cito 
deueys mas entender que por la primera pe 
ticion fe pide la declaración de la primera 
vcrdad(eomolo dcduzc d Alexandre)y por 
la fegunda fe pide la manifefiauó de la íum 
ma poteftad, y por la tercera el cumphmien 
to dcladiuina voluntad. Con lo dicho po
deys entender la refolucion devuefirasob- 
jeciones, que aunque por cada petición de 
las tres que dixiftes fe entienda la gloria, 
cfpccificafe razón particular en cada vna

y (  como dize Hugo) para mayor afefto de 
dcuocion. Si también quereys mejor calar

para mayor alumbramiento de los que ora
a mayor ah 

:n quereys im
la diuerfidad neccflaria ele las demas peticio 
ncs,hallareys que ninguna es fupcrfiua: por
que como el hombre oiua en eftc mundo ro 
dcado de miferias diucrfas , tiene ncccfSidad 
de rogar que le libre Dios de mahy porque 

* , : la vida humana es llamada con mucha razo
c Iob.7. por elían£loe Iob guerra, o tentación fobre

la tierra, es el hombre necefsitadoa pedir q 
no le dexe Dios fer vencido de la tentación: 

f 1. loan.i. y porque d izef S. luán que nunca carece
mos de pecados en efie mundo, con razón 
fepidequenos perdoncDios nueftrasdeu- 
das: y porque ni por perdonar fclospeca- 

( :o¡ í ¿ dos,puede vn hombre pcrfeucrar mucho en 
el bien fin particular ayuda de Dios,pide fer 
fortificado en el pan facramcntahy defpues

defio tiene necefsidad el hombre del cum
plimiento de la diurna voluntad, y por eílb 
ícfuphca que haga como fe cumpla tambié 
en Iatierra,comocnd ciclo: y  porque no (e 
puede bien cumplir en ella vida, pide luego 
que venga el fu rc> no deleitado dclareTur- 
recioncn el qual el nombre del padre y del 
hijo fea glorificado y enfullado. Vey s aquí 
bueltas al redopelo las peticiones del Patcr 
noftcr,y cambien efiauonadas ,como ante* 
por fu 01 den auian quedado. P A  M P H I ;  
Con harta mas razón fe puede dczirdela 
¿mina efentura que tiene nariz de cei a, de U 
que ay para lo dezir de Ariftotclcs‘porque 
en aquel es torcerla doftrina, o coludir con 
la verdad malcntcndida:ma$ en la fanfta cft 
entura es por la fuperfetacion délos fenti- 
dos que de cada patio facan las parteras dt 
los entendimientos délos fanftos: y  cita re* 
buclta de las peticiones comentando de las 
pofircras harta las primcras,me ha parecido 
muy confccutiua.jp H I  LA «  N o deueys de 
aduertir en la diferencia del proceder que ay 
defta ordenprofeguida de las pofircraspeti 
cionesa las primeras,a laquctuue coracn^i 
do de las primeras harta las pofircras: ) es 
que(como alli dixc) en aquella fe comienza 
porcifinqucdefcamos confeguiren la g lo  
n a , y configmcntcmcnte va añadiendo lo* 
medios neccfiarsos para llegar a gozar del 
talfimmasaquiguiemepor contrariara2& 
que como para llegar al premio del fin fca i 
menefter medios de virtudes, y antes<ki 
obrar las virtudes ícdeuan dexarlos vicios* 
porefia razón acaban las peticiones del Pa¿ 
ternofter en pedir fer librado de mal el que 
ora, y luego añade el obrar bien, y  a la pd* 
(trepide el fin por amor dclquaipafa por 
todo lo que dize* Con cito vereys que la ot 
den del Patcr noficr procede por la via dfc 
la intención que primero prende en e lfin ,y  
luego en los medios acabando en los mas re 
motos dclfimmas que la orden que fe licúa 
de las pofircras peticiones a las primeras,es 
por la vía de la opei ación, y de laexecucion 
de la obra, que comentamos a obrar por 16 
mas difiantc del fin que defeamos, y  nos va
mos allegando a el quanto mas obramos* 
P  O  L  Y* N o ay mas que pedirle fobre tal 
razón,ni creo que aya masque dczir (obre 
la materia dciPater noficr,tanto y tan but* 
no queda dichos *> " 1 *
t ■ ,, t . f .  : X< X  !  I  I . ' n . V f d » !
1 , P H I L  A.; Aun hafta agorano Aúfinós 
difcutidd cada petición porfi>ni fepuede de*
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star dehizer.ypari que creays auerreü ra
zones para ello, contemplad la bondad y el 
fabcrdelcfu Chuflonueftro fcñor quecn- 
treuinoen tal compoíiura, y la chanelad inc 
ftimablc con que fe momo : y concluyreys 
quent los muertos, m los biuos, míos que 
parafiempre nafeeran, acabaran de defentra 
fiar lasdo&nnas que contiene la foberana 
©ración del Patcr noílcr. Otra cofa os digo 
que ninguna oración fe dizc en el mundo 
con tanto merecimiento como efta, fi el ora 
do* en lo de mas va por ygua! :y otra cofa o$ 
afirme,quche viflo a muchos délos devue 
ftro ropage tener en menofprecio efta ora* 
pión,y dcfdenar fe de la dezir, por la ver en 
bocas de todos, y mucho mas entre los po
bres: y como ellos fean fingulares porfo- 
berma y por ignorancia, no rezan fino por 
lloras muy doradas,)'fi avezes la femana 
fanfta fe quieren yral celo en holandas , fa- 
Can fus cuentas de coral grueífo con los Pa
tcr noflres de oro, y pucílos cabe el fanfto 
facerdotcque dizc ñufla, rezan la corona en 
fopz alentada , y dexan caer de alto vna t uc 
jta fobreotia» porquefuenecon el cocotron 

ue la da, con loqual queda tan fattsfcchos 
efujuftjga como el Phanfeo que fe tenia 

por perfecto.y no picnfan que han defacata 
do a Qio$,y al altar, y al fanfto mimllro fu1*
yo.Y (loosiparezcaquefoy muy importu* 
po cn¡ afear «fia ofe ufa de Dios cotra lo qufc 
fe dcuealaltar, y a laMifía j lo vno por ler 
(tila vn gratjptcado, y lo otro por tener má

* ».T¡m*4. ¿ato d¿*S*nt Pablo que vfc de tales impor
lunaciones con los que no fe corrige: y pues 
■ vos entcnd«ys mas que ellos,y conucríay s fa 
aniliatmentc con muchos defieren obliga* 
<ion de qonfcicncia cftays por la ley de la 
¿haridad de.íe lo auifar y afear. P O L Y. Al 
gunaj vezes lo he hecho , y aprouccha en 
Ijuanto yo efloy delante, porque como yo 
fl** P^go lexos del altar, ellos de vergüenza 
de mi fe tiene aparte, mas bic fe q no lo hazé 
dodc yo no me hal lo, y por efío procuro yr

San d ti-1<on m u c h o s * ' MdTa. P H l L A L. Recor*
* *amospuesJa doólrinadc cada petición pa*
IlCCCUr ,ra mayor güilo nucílro quandola rezare*» 
no men entrando con la fanftificacion del no
t u u m  fcr^WHn»l,refpondainos a los que alegan a

íLDiQnyfio para dezirque Dios no tiene 
nombre, que no le tiene que bafle aleexpli 
car fu eflcncia, porfer iropofsiblc que pa* 
labrascriadal Iipuedan fignificar qualclla 

4»Meta* el nombre fe pone para fignificar la efse
phy.t* cal» l ia  lo dizc ̂  Añilo teles s y

u x

i \

orcftarfzon fofo el verbo merece notii- 
re del padre,por fer dctlaratiuo de todo lo 

bueno que ay en el, y del dixo el otro c Pro c Efaic.j^ 
pheta que era nombre que venia de muy le- 
x o '1,porque dendecl feno del padre baxo el 
verboahazerfe hombreen el vientre de la 
virgen fu madrc.En otramanera fe toma no \ 4 
brefegu que dacn alguna manera aconof-  ̂ i • 
cer la cofa cuya es, como agora fe vfa en to- / f J ' 
doslos nombres de las colas éntrela gente 
vulgar , que no faben masde que efte fe lla
ma aníí,oanfi:y deña manera muchas pala
bras fignifican aDios,y fon nóbres deDios, 
y ímclTctragiammo,4* que era el principal d Hiercn\. 
nombre délos que Dios tiene en la efentu- rrnsai Aur 
ra,compuefto de quiltro vocales que no ha* cc  ̂̂ ro
yen alguna pronunciación, y fon lo d , He, faco1^ s ra‘  
Vau,Hc;tieneotroscatorzcprincipales, y  p̂ M í ^ r 
otros menos pnncipalcsllcgan afctcnta y  1* UUüm' 
dos entre lo* Hebreos. Agora notad que fi la ^
filiación adoptiua ha de fer por imitación 
de la natural, que como el padrceñacn el 
lujo natural por cu cumnceíion( como plati 
ca c Efcoto) pues la fubilancia de ambos e Scctux 
esvnafola, qucanficftaen nofotros por la i£tU 
gracia de adopuon: ycfhmando lalglefia 
en mucho eRa generación gratuita,le pidfc 
con efta oración que como nunca fe apartá 
del hijo por necefsidad ratural5qanfi porfu  ̂ s 
gracia tenga por bien de nunca fe apartar de , ^  *, ,, 
los hijos adoptiuos,pues de ello fe !e ligúela * 
glórificació de fu nombre , continuando í us ' < j 
bienes de gracia en los tales hijos por gracia. >f d
Quanto mas que dizc Hugo maraudlofamc - 
te que el nóbre de Dios al propofito defta 
petición,no es boz que pafa en íiedo pronü 
ciada,fino noticia fpintual imprefia en el al 
ma:yquandoentre noforros vnoeftimaen 
mucho la honrray cofasde otro,dezimosq 
vale mucho el nombre de hulanopara con 
el.Y para mayor abundancia de doékina di 
gamos figuicndo a Hugo que la noticia que 
de Dios renemos es de tres maneras,la prime 
raen faberauees Dios oque ay Dios con* 
forme a lo de f  Sant Pablo, que efta es la pri f  Hebr .̂m 
mera y  mas impei fefta entrada c5 Dios. La 
fegunda faber que no es D ios, ofaberque 
cofas fon las q no fe pueden dczir fer Dios, 
qualcs fon todas las crudas; y eñe eognofci ■: x
miento negatiuo esmasperfe&o que el pri 
inero:mas el mejor esel afirmatiuo en efpe- 
cial porelqualfabcmos determinadamente 
quecofaesDios,ydeftedize^S.luánquefe t  i.Ioan»4* 
alcanzara en la gloria. La primera noticia es 
por le, la fegüda por el do 4<1 cntcndimieto,

y la
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y !a tercera por la viílon beatifica. Laprm ie 
ra libra de la ygnorancia brutal, \ por cito 
d ix o a elPfalm oquedixoelnefcio en fuco 
ra$on que no auiaDios, y que por cito me
reció fer comparado con las beítias fin en
tendimiento: ylafcgüila nos libra de la yg- 
norancia ydolatrai.te que adóralas criaturas 
por Dios y del que tal comete dize b la labi 
duna que lo liazeconioncfcio,\ que fe tor
nara en ceniza infernal, y c Moy fen requirió 
a lo slu d io sq  nohizicíien lmagincsaDios 
porq no lasadoiafícn por verdadero Dios. 
La tei cera noticia nos libra de la muerte in
fernal donde citan los mayoresnefaos, por 
loqual d ixoel mefmod Redentor habiaO- 
do con fu padre, que la vida eterna confiíha 
en conofccr a Dios,y la vida eterna es porvi 
ita de cara acara que es cimas perfecto de 

' los conofcnmentos. V eys aqui como la non
cía del nombre de Dios es lo mcfmo q fu fan 
¿hficaaon, y la noticia cita en los que le co 
nofccn.y anfi también lafan¿hficaci6;y no 
pide quefereuele fu nombre, porque effo 
es de la potencia del entendimiento quede 
fuyo no es memoria,fino que fea fan¿hfica- 
do y  glorificado por fusadoptiuos hijos ,1o 
guai compete al afecto de la voluntad. 
J? A  M  P  H I L  O.Señor Polycronio, bien 
veys que no cítaua dicho todo loque pí
dela dignidad del Pater nofler. P O L Y .  
A nfi me parece, y  ya por mas que fe diga, 
no dire yo mas de que todo cabe en ora
ción compueda por el qué todo lo fabe. 
P H  I L  A  LE T .N otadquecon ferdelm o 
do ¡ndicatnio(como parece en el Griego) el 
fan£tificetur,y aduemat, y fiatiticnen ligni
ficaciones de optatolo. P A M P H I L Q .  
E íla  bien aduertido.

- *. X X I I I L
P  H I L  A  L  E T . Pondera S. Buenaucn 

.tura que fe dan al nombre de Dios tr<-$ epi- 
thetos muy fcñalados entre otros muchos ; y  

e Deut.it. clprim crocsdetcrnblc,qualfelcdae M oy 
fen diztendo a los ludios que fino temiefs2 
el terrible nombre de Dios fu feñor, el los 
c a [ligaría muy a fp eminente. El fegundo epi 

f teto es de adm irable,y el tercero de loable,
Kal 8 m . y fe los da f Dauid en íusPfalm os.El nom

bre feconfideratemble quanto a la diuina 
patcnciaquccs apro priado del padre,y fecó 
fiderà marauillofo quante* a la diuina fabidu 

,, ria que es apropnado del lujo: y feconfidcra 
loable quinto a la diurna bondad, que es 

t apro priado del Spi ritti fa nel o. San&ificafe 
pues elnorqbrc de Dios en nofiatros, guato

mas en míe flras almas fe refirma y  perpetua
como temblé , por el conofcimicnto déla
íummapoicílad : \ como admirable por el
conoinnucto de la primera verdad: y  como
loable por el conofcimicnto dclaíumma bo
dad.Muchas colas dizeS S.Auguítin al pro  ̂ Auguftl.
pohto delta íunchncació, y cntrcotias cita, fcr. iS. de
quecomo Dios diga que fcamos fantfos, vcrblí> Do*
puevel es (ando , e! pedir la fanaificacio del mim 111 Lu*
nombre diurno en nofotros,es pedir que 11c-
gue a nofotros fu fanaificacion: y en otra CUitl*I?*
}  parre dize que tal lanificación cüque fea h AuguíU. 
de todos rcucrccudo por íancto, y porínas h. 2. de fer. 
fan¿to que todas las cofas fanftas, y que no Donuni in 
teman cofa mas q ofender cite fanéto ndbrc montc,c.iv. 
dcfupadicjy q a]Ji(conlormclalPfalmo)cs * Pkhr,*7S* 
el nobre del fenor grande, donde le invocan 
moiudoS por la grandeza de fu mageítad: y 
que allí es llamado fanfto fu nóbre, dódccó 
rcueréciay temor de le ofender es inuocado.
PiotcíloaquelkPiaron cuyo nombrefiem k piJt0 in 
prefue rcucrcncul a los Philofoplios ,quc Philebo. 
íiempre tuuo gra rcucrencia a los nombres 
dirímales, y no anfi común, fino ral,que ex
cedía a qudquiei gran temor,Y puesporel 
nombre fe figmficalacofacuyoes, quien al 
nombre honrra,también honrraacuyocs 
el tal nombre-.a cuyo pidpofito diaé quadra 
damente S. C hry foíloino que el nombre de >
Dios en fi es y íiempre fue fan¿to,mas que fe 
pide con el Patee noder que fea f*n£hfka- 
do en noíbtros,que v ale tanto como que n0 
fot ros le fanítiíiquemoscn nofotros, reuct€ 
ciandolccomo a fanftífsimo: porque quan- 
do nofotros le ouicremos fanftificado anfi 
en no forros, nos faníhfique el enfi, pues cita rx . ^ 
en razón que quien no fanftifica á Dios 
reuerenciandolccoinoa fan£tifsimo,no fea 7  '
*fanulificado de Dios: y entonces le fanflr* ,* f ■ 
ficarflos , quando deuidamcnte fusmand*- 
unentosguardamos. De las muchas mane- / *
rascón que es el nombre de Dios fan£hfi- 
cado en fus hijos, las tres tocanal «fiado de 
Jaglona, por glorificación, por declaracio, 
y  por conformidad, y la primera manera to * * * 
ca Sat Auguílimy las dos poitreras la G lo f-  ^
fadel fexto de Sant Matheo. Otra« tres per 
tenecen al citado deflc mundo, por el prmei i .*;*;/ ' 
pío de la fanftificacion,por el augmento de 
la mcíma, y por la perfeueranciaen ella: y  
cftasrrcsfe oidenan para lastres déla glo
ria , como las dos de la gloria por decía- ' ¿7 * » 
ración y por conformidad , ie ordenan 
pafa la glonficacion ,y  defta manera veys 
como correfpoqdcn ellos attosa los délas 

Segunda parte, c víx-
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virtudes morales para con Jos de Jas virtudes 
Theologales,)' como los de la fe y de laefpe 
ranfa fe ordenan para la chandadsy concluy 
mos que la fanílifitacion del nombre de 
Dios comienza en efte mundb ,y fe perfecto 
na en el cielo. P  O  L  Y . Si ya dixe que no 
auia mas que dczir fobre la facra oració del 
Pacer nofter, agora digo que no deue tener 
fuclo ni hondon el profundo de fus myfte- 
nofasdo&rinas: y prometo de rezar la coro 
na de nueftro feñor cada viernes en me
moria de los treynta y tres años que biuio, 
harta que muhúen viernes* P H I L O T I .  
Digabaruaque haga, y mirad que fefuelen 
resinar ertos ardores,y deípucs no ay quien 
cumpla el vo to : y  biaa tomar la bula para 
no hazer el bien votado, y a la hora de la 
muerte rodó es dar tenazadas con los dien
tes con la reprefentacionde muchos milla
res de peccados aguados con muy pocas vir 
tudes. P O L  Y.Catad acala zorra que pre
dico a la gallina cometer liutto en picar las 
Verbas de vn hortolano , y llcuatiale ella 
tres pollosen la capilla. Eípcro yo cn Dios 
de mejorar mibiudezcon ellas dü&rinas; 
y  déme ocupar en exercicios que fepan a 
lo que nos enfeñael Pater nofter. P H I  * 
L  O T I .  Renegad de tales efperan^as que 
fon cauta dedcfcuydar del bien hazer, fino 
lo que haz* por tódos es, a Dios rogando, 
y al machó dando. P A M P H I  L. Y o  
me atengo aeífetexto ,con tal que mache 
fobre buena yunque.

, * .  X X  V.
A d u c -  P H I L A L E T .  Quanto a la intehgen 

cía de la fegunda petición que pide Ja venida 
m x t r e g .  ¿ rcyn0 Dios,cump)equc lepamos que 
tu u m . cfta palabra rey no de Dios fe toma en mu

chas mancrasicomo por lalglcfia militante
* Matth î. cn c^ c nmndo,de la qual dixo* el Redentor
13. que el embiara fus Angeles que recojan de

fu rcyno todos los cfcandalos:y como por la 
Iglefia tríumfante del ciclo, en la qual dixo

* Matthxi. roefim* bIefu Cbrirto que muchos cftran
S. * geros defeanfaran con Abraham,Ifaac,y Ia-

cobrn el teyno de los ciclos,y como lagra4
* Lucx. 17. cia de la fe , de la qual dixo también c lefu

Chnfto nueftro lcñor,queel reyno de Dios 
cfta denrro de los crey entcs:y rom a fe feme- 
janteraentc por la gloria de la cfperan^a, det 

d Macthzi. qual dixo del Reden terqueen el juyzio di* 
aj. ra Dios a los buenos que reciban el reyno Ó

les el la aparejado dende el principio del mu 
do. O  tra manera de reyno de los ciclos es la

inteligencia de la fagrada eferitura,)' defte di 
xo  nueftro e Redentor a los ludios que Ies 
ama de íer quitado el reyno de Dios, y  dado 
aqmen frurtificaflc dignamente cn cl:y otro 
reyno de Dios es el de la gloria, del qual 
d ixo r el mefmo Icfu C h n fto , que en el 
refplandeceran los Iuftos Como el fo l : y  el 
también fe llamo 5 afi reyno de Dios di- 
zicndo a fus enemigos los ludios,que fi en 
el dedo de Dios ( quccs en virtud delSpi- 
ntufanrt o hablando por apropriacion ) el 
expelía los Demonios, fin duda podía creer 
que auia venido ¿ellos el reyno de Dios,

3uceraelen quato losenfeñauayr al reyno 
cD ios. Todas eftasmaneras de reyno de 

Dios fe puede traber a nueftra peticionas la 
propriaesquecoitio el reyno de D ios, ha
blando propria y  llanamente,fea el de la elo 
f ia , y no en cfte mundo ( como lo dixo “ el 
Redentor a Pilato) y  cottio aquel reyno no 
baxeaca*porquefcnaperdcr, y nutftra pe
tición bufea ganancia: concluye fe que fe 
pide, que el reyno defta Iglefia militante y 
trabajada fuba al reyno de la Iglefia triun
fante y holgada. Dóde fe deue notar enla gra 
ttiatita Latina qdize aduetliat, y aducmrc, 
quiere dczir yr vrta cofa hazía otra, y venir 
cn Latin también quiere dezir y r , como di- 
zicndo , quo venís > quiere dczir adonde 
vays,como fu contrario y r , quiere dezir fe* 
mejatitementc venir, cómo diziendo, vn - 
dc is,quiere dczir de adonde vems.Con cfta 
gramática fe entiende que dezir que ad- 
uematel reyno de D ios, quiere dezir que 
eftercyno defta Iglefia llegueagozar déla 
gloria cnel reyno det parayfo. Eftemundo 
es vno de los tres enemigos de Dios, y el rey 
no del Meísias* aunque mellos principal
mente es dé bienes temporales ,én quanto 
cftos fon neCcííarios para los fpiritualcs: 
principahfnmamentccs de biches fpiritua-' 
les,y  vnos fon meritorios en cfte mundo, 
y otros prchiiatoifiüs en el cielo; y como lo 
defte mündo fe ordene páta lo del otrotauc- 
íiguamos que el reytlo defte mundo que 
fonlos Iuftos, hadcfubiral cielo,y noque 
los del ciclo ayan debaxara reytiar d cfte 
mundo. A nfid izc'Sant Pablo que el rey- 
no de Dios no es comer y bcuer , fino ju- 
fticia y paz y gozo cn el Spiritu fanélo: cotí 
lo qual concorda lo de mandar el k Re
tento* que primeramente bufcaíícrfios el 
teyno de Dios y fu jufticia,donde con gran 
razó fe junta la jufticia có el reyno, pues fin 
jufticufon los rcynos (d iz e 1 S. Auguftin)
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* Romans.

b UcobÍ*i*

c Roma-?* 
Philip**-

* i.Cor.4.

e Sapi.9.

* I* CüM?.

Veintiocheno.’
quadrillas de ladronesiy en lagloria florece 
kjuítfcia dando a cada vno conforme a fus 
merecimientos, y añadiendo ladiuinamage 
ílad lo que le plaze por fu immcnfa mifcri- 
cotdia.No dudeys deque quien tiene dere
cho de llamar padre a D ios,que también 
Je tiene de pedirle la herencia del rcyno: 
como dizc a Sant Pablo quefi fomos hi
jos , tamban fomos herederos, herederos 
de Dios,y júntamete herederos có Iefu Chn 
fto: cohía! que padezcamos con el, como 
quedemos fer glorificados con e l . Y  aun nó 
fera de mal gufto confidetar que con auer 
de y r nofotros a gozar deíle rcyno donde el 
ella, pedimosaDios quevengael a nofo- 
tros: para fignificar fer don de D ios el tal 
rcynado, y que dizc b la Canónica que to 
da buena daditiay don perfecto defciendc 
de Dios para nofotros: y para fignificar con 
c Sant Pablo que no cita en lafaeulrad del 
que quiere, ni del que cOrrc confeguirlc, fi- 
no que ts dolí que nos viene de Dios por 
fumifcncordia :y  en^otra parte pregunta 
con encarecimiento de lo que a Dios deuc- 
mostque que tenemos bueno que no lo aya- 
mos rccebido de Dios. Nóreyne petado en 
nueftro cuerpo mortal,( dizc Sant Pablo) y  
fino rey na vn contrario, ha de rey nar el cort 
trario dcftfc: y  como la gracia fea cótraria del 
pecado,y cita tegaporinfcparables alastres 
virtudes Thcologalcs s el reynodc D ios que 
en cftc mundo pueden gozar los juftos, es el 
citado degracia,ere) endo con lafeque es el 
cimiento del edificio fpiritual, y  confiando 
con la cfperan^a que es el ieuantamicnto de 
la obra en alto, y amando con la charidad 
que es la techumbre y coronación deledifi- 
cio:y luego Dios tiene por bien de moraren 
cafa, y templo, y reynotan bien labrado y  
ordcnado*Dc la mefma manera íc configue 
a lo dicho, quédefpues déla muerte rcyna 
D ios en fus fanftos, y con mas pleno Teno
rio quecrí cftt mundo aporque agora no fe 
pueden emplead totalmcnrcen Dios los ju- 
ltos,por los impedimentos del cuerpo Cor
ruptible, quc( como le da en roflro e la eferi 
tarajes pefado v tfabaiofo para el alma; mas 
dcfpucs fera foto Dios todas las cofas en 
ellos ( que es laconíomada razón de f  Sant 
Pablo) y alia gozaran de Dios por la mas al 
ta maneraque es pofsible,y £>io$reynaraen 
ellos, y gozara dcllos por el mas altó eílilo 
que es poísiblc tener Dios con la criatura 
paralahazer b ie n .P O L Y . Gran cofa es 
el fertur aD ios pucsaun hartad trabajar en

fu feruicio merece nombre de rcynar; y  con 
entera razón merecen los ruyncs fer llama
dos ncicios > quepudiendo rcynar con tari 
buen padre como Dios, quieren mas ícr et* 
clauos de tan mal enemigos como el Dem o
nio. P H  1 L  O T  I. Eflo tiene la virtud, 
que a buenos y a malos parece bien, y to
dos dizcn mil bienes dellarmal el echar ma
no della, es de pocos buenos, y por cífb es 
el rcyno de Dios de poca gente , aunque c$ 
de mucha tierra. Otra cofa dcuemosconfí- 
derar concerniente a ertc rey no deDios tan 
pedido por nueftra oración, que como en 
Dios ay potencia, y fe atribuye al pádre: y  
fabiduria qüc fe atribtiyc ai h ijo ,y  bon- 

• dad que fe atribuye al Spirttu fan&o: nó 
folamentc pedimos la potencia, que es lo 
principalmente fignificado por el nombre 
de rcyno, fino también la fabiduria y  la bou 
dad. Que prouccho puede traher la poten
cia q no fe fabe regir ? m qreyno puede fer 
el poder y faber fe regir, fino ay bondad que
10 guie conforme a Dios y  razón? Sin bon 
dad la potencia es pura tyrania, y fin bon
dad la fabiduria es pura defuerguen$a:y att-
11 los tyranos fon defiicrgon^ados. ReynO 
di¿e * Sant Diony fio fer diftnbiitiondc to
do tcrnnno,( y cito incluye la potencia li
mitada: y adornamiento dcley,{yeftt>in* 
cluye la fabiduria,porcj la ley esvn diñam? 
de lá reña razon)y diftribticion de toda or
den, (yerto incluye labbndad* )Porertaí 
tres cofesexclatna el gran doñor H ugo, pi* 
diendo que nos venga el rcyno de la poten* 
cía del padre q nos corrobore y esfuerce co  
tra muertraflaqucza:y q venga el rcyno d* 
la fabiduria dej hijo para nos alumbrar y  tá  
feñar contra nuertra ygnorancia:y que ven* 
gael reynodc la bondad del Spirttu fan ñ ¿ 
lleno dcalegriáparanos alegrar ccnfu bori 
dad contra nueftra malicia y  trlftcza fpiri«¿ 
tual. P  O  L  Y . M uy nefeio ha de fer quien 
no quifierc rcynar entalreynocomo cíle* 
P  H  I L  A  L.Todos quieren llegar al rey- 
no que fuena galardón y defeanfb con han- 
rra y  prouccho ; mas pocos fon* los qufc 
quieran i tomar lan^aenmano parale <on- 
quiftar : y fentenaado efta h que el rtyno 
de Dios queaqui fe pide fe ha pe ganar por 
Combates, y  que están malo de combatir, 
qucfolo;slos muy esforzados falen con la 
emprefa . P  O  L  Y . P or efli via el feñor 
Licenciado terna ciertada victoria, ydef- 
pucs le auremos de feruir de paladines, y t i  
nos hara merccdc&crcfcidas cqmo k mas
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Dialogo.
amigos que otros.P H I L O  T I .  De- 
xaos de toques, pues tan pocas caberas de 
oiTos y de leones reneys enclauadas fobre 
la portada de vueftra cafa>como yo fobre 
la acia mía: y  tan pocas vanderasde M o 
ros y de Turcos teneysen vueftra parochia, 
como yo en la mía.

f  X X V I .  .
P  H  I L  A L  E . Nobilifsima cofadcue fer 

«1 reynar ,pue$ los que ya fe vec reyes dizcn 
Con profunda humildad y  agradecimiento 
para con quien los hizo rey es,que los man
de, y fcfiruadcllos en todo lo que fuere fu 
voluntad: cnloqual conofccmos queefte 
rey no no es de los defte mundo , que lcuan- 
tan a los hombres a querer mádar a todos,y 
a fojuzgara todos, y aícr adorados de ro
dos. No es mucho que los reynos munda
nos tengan efas coftumbres anexas, porque 
no fe cutan de mas que de la potcnc ía , y ae- 
fta fe precian, y defta fe intitulan, y  con cfta 

* Plutar- los lilóngeammas no fe le patio a a Plutar- 
chus lib. ad co el afcarfelo dizicndo quan fin juyzi°  fea 
prmcipc ín ja tal ja&ancia,v elolmdo de las virtudes, 
doftum: ftr. q ye andan tras la potencia que Diosrefcrua 

para fi,y no fe curan déla fabiduria y delabó 
^ 7, 't dadqucDiosquicrequcprocurcytcngápa 
, b  w b¡$ regir,como lo mottro * con Salomo: 

y  por cito lostalcsatollados con la petición 
del reyno,no fe acuerda de pedir a Dios que 
haga en ellos fu volutadifiho que por el con 

 ̂ trario,ellos quieren hazer la fuya, y muchas
roucr.S. vezcsc6traladeDios:y comodiga'elm cf- 

mo Dios que de (li mano rey na los reyes, y

3uc de fu mano recibc/i los reynos,en no p¡ 
iendo los reyes que fe haga la voluntad de 

Diosen fus reynos, fino Ja fuya dcllos: ya 
ion ingratos,y traydorcs, y cometen el terri 
ble crimen déla leía mageftad infinita, y en 
leuantando la obedienciaa la voluntad de 
Dio$ , dan la obediencia al Dcitioniojy co
meten tyranias,y opref$ione$,y venganzas, 
y dcfpechamicntos de fus vafTaI¡os,t6 orras 
cofasque mueuena lajufticiadcDios a ha
zer gtandcS cafhgos en ellos,y a leS dar gran 
des acotes en efte mundo, porq uc buefuan a 

. t t queeS  ̂de razón,como lo prueuán las fan 
4 ‘ r * ‘ ñas efctituras ,con loscaftigos eípahtables 

q Dios hizo en muchos reves anli del pue
blo Hebreo, como del puto lo Gentil. Pa- 

S. Tho.i. ra entender * que cofa fea la que fe pide por
p.q. ly.arti. la n ce ra  petición deque fe haga la diurna 
o # Ir*  v o[untad, digo que la voíuhtadae Dios fe 
iiix. d»4<!ir* dedoS maneras, ofegun que fe Jla-

* ma de beneplácito,que es quado quiere efi*

Eccti.

Chryíin 
fio. m. c. 6, 
Mat.

cazmcnte vna cofa,o fegun que fe llama vo 4 Sc d.47.ar. 
luntad de feñal, por la qual quiere alguna a* &r ¿ e \ C- 
cofa no abfohitamente, lino debá&o de al- rit q*«.3c.q. 
gunacondicion,comolafaluació detodos, z3* 
con condición que fcan losque deuealavir r j Af 
tud. Digo mas que nueftra petición no fe . V0~
ordena para pedir a Dios que mude lo qufe lU n tas 
tiene determinado de hazer, fopena que cíTo 
feria enfeñar a Dios, y corregir y enmendar 
fus cofas:mas pide fe q lo que nene aproua- 
do y determinado eternalmentc, tenga por 
bien de poner en t fc & o , y muchas cofa« tic 
ne detcrmmadas,querequicrcn diligencias 
de nueftra parte, v por cffo nofotrosora
mos, por fer la oración la diligencia mas nn- 
petratma que podemos haZcr, y  como la 
humildad fta la principal compañera déla 
oración, pues por ella dize la c Efcritura « 
que fubeaIcielo,y penetra lo s a d o s : dtue- 
monoshumillarparaorar, yíam nyor hu
mildades dexarfea la voluntad de otio.yfe 
lisiadamente a la de Dios , y por d ía  dize 
nueftta petición que la diurna voluntad fea 
hecha , que vale tanto como dizir fegun f 
Sant Chryfoftomo que nos de Diosgrafcia 
y  habilidad para hazer totalmente lo que 
fuere de fu fanña voluntad, cri lo qual con- 
fifte lo mas acendrado de la fah&idad,tanto 
vale la perfc&a obediencia, y mas donde 
fefufren afrentas por obedecer a lo q Dios 
mada. Por efto dize £ Sant Pablo que la g i.ThefiL 
voluntad de Dios es nueftra fanftificacion, 
y en otra h parte nos requiere de ciertas dili- h Roma.iv 
gencias páta llegar a tal eftado , que fon 
ofrecer a Dios nucí!ros cuerpos en hoftia 
y  ofrenda biua,y fanña, y agí adablc a Dios: 
y que no nosconformemos concftc figto, 
fino que nos reformemos con nouedad de 
nuefttos íent)dos,o intendunicnto , para 
experimentar la buena voluntad de Dios, 
y de beneplácito ypfcrfcña. Efto es de Sant 
í?ablo. Alcxadrc de Ales dize que la volun 
tad de Dios que pide laoracion del Parer no 
fterverfccomplida, esladel beneplácito v 
determinada que aquí nóbro S.Pablobcne 
placcns,o de beneplácito * q aunque eseter- 
nacn fu determinación aprouatma(como 
ya toque) no locsquanto aponer en efe- 
ñ o  lo que tiene anli aprouado; pues lo pro- 
duzech ral ,oeh  tal di«:y f i 1 Sanño Tho- 
maS dize q no es volutad de beneplácito, fi 
no de feñal la que fe pide ver complidacit 
¿fta petición,también acude a dezirque al
gunas Vtzescócurrea vftmcfmoefefto am
bas maneras de le querer. Parcccme no fer

de

* Tho. r.p. 
q,j*?.ar.u*



V e y n ti oche no. jo
de pafar fin confideracion el leguagede que 
vio  el Redctoren cítastres peticiones, q no 
hablan co Dios de quien fe pide,ni habla en 
per fon a de los hóbres q las piden, fino de las 
cofas que fe pide: porque no dizc farttificad 
vos fcñorvucftro nóbre, ni dizc fantitiqiie- 
moslenofotrosjfino íeafantiticado vueftro 
nóbrcmi dizc, trahed vueftro reyno,ni dizc 
trayamos le nofotros, uno venga citni dizc 
hazrd vueftra valütad, ni dize hagamos no 
lo tros vueftra voluntad, fino fea hecha vue
ftra volütadtcn loqual.callandonosfignifi* 
co como la juftificació del petador depende 
de Dios que le llama, y mucue y juftificacó 
fu gracia,y depende rabien del mefmo peca
dor q deue confcntir voluntariamente co el 
tal llamamiento, y deue acudir co las obras 
ncceílanas para cophr con lo q deue aDios. 
P  O L  Y.Cocluydoaueys que liadcconcur 
nr Dios y el hombre al efedro dcftaspcticio 
ncs,quc fe ordena para la falud del hombre 
por graciacn eftc mundo,y porgloua en el 
otro.PH  1 L A L. Acordaros dcucys de co
mo la vna de las bicuaumuan^as es de los q 

i padecen habré y fed de ta jufhc^,y con cfto 
guftarcys mas del fabor q deue dar a los fan • 
¿tos el hazerla diurna voiütad,que dizc nuc 

* Ioan.4. ftro apcdctor a los que le trata de fu comer, 
que fu majares hazer la volürad de fu padre 
quelecm bio al mundo; y muchas vezes in
culca que no vino a hazer fu volütad,fino la 

bMatthp.u de fu padre:y h S.Mathco y por c S.Marcos 
h haze vn foberano partido co los hombres,

* *■ que el recibe por müdrc, y por hermano, y  
i por hermana, al que hiziere la volütad de fu 

padre celeftial* con lo qualmueftraelgran 
feruicio que dios recibe en q hagamos fu vo 
luntad, y clgra proucchoq aello anofotros 
nos viene,que es aucr fe hecho la volutad de 
Dios en nofotros,en auicdo nofotros hecho 
Jo que deuemos para con cllatcon lo qual ve 
mos que fe encuentra nueftra voluntad con 
ladeD ios,y vñe fe con ella, y vafe pegada 
con ella,de manera que en el cielo llega a fer 
vnaenlo querido concha.

. í. X X V I I .
P A M P H I L O .  Gran cofa es la do&ri 

raChnftiana ycofamarauillofaesq como 
Dios fea el primero principio , y caufacria- 
dora,y fea fiempre cauíaconfcruadoradeto 
das las cofas :anfi fea el vltimo fin y parade
r o s  la bicnaucnturan^a de todas, con cada 
qu al de fu manera: porque la piedra bufea a 
D  losbaxandoal centro, y el fuego le bufea 
fubicndo al ciclo,y la beftia 1c bufea procu- 

u ;

radó fu bue prt{Tsr,y anfi de las íe mas Cofas.’
El hóbrccomo maseleuado no ícfaaando 
con lo cuado,3gonza tras Dios, y aquí fe le 
procura haztr íemejátepor virtudes natura 
les y fobicnatiitalcs no parando en lo de 
flemudo, pues mefte mudo ha de durar en 
fu cópoílura ordinaria parafieprc; procura 
ganar la tici ra de los bnnentcs, dodc Dios fe 
leda por el vítmao paradero, y obje¿to beati 
ficatiuo,cn pagodeíc auerel emplcadoca 
hazer fu voluntad . En lo qual fe me ofrece 
por mucho de eftimar, queeftinie Diosen 
tanto el hazer nofotros fu voluntad, que fe 
nos de en galardón. remedo el poder para 
fe hazer obedecer fin le faltar en vn pun
to, fopena de deshazer toda la machina del 
vmuerfo. Y aun otra cofa mas ( como nos 
aueys platicado)que el mefmo (¿ñor infini
to anda bufeando ocafioncs para nos hazer 
bien , porque fea con algún merecimiento 
micftro.faino que reboluiendo laiazon fo- 
brelas propriedades déla diuína naturale
za, y viendo la tan indinada y amiga de bic 
hazer,mc dexo de mamullar, y engrandez
co aDios,y porque yo foy poca parte para 
tanto, combido a todas las criaturas con 
aquel verfo deld PfuImo,y Ies digo, engrade  ̂ Píalm-jj- 
ccdal feñorconmigo, y tambiecnfalcemos 
fu nombre juntamente. P H I L A L E T .
Agora deuemos confiderarel ardor defta pe 
tkionqueno pide menos fuficiencia para 
comphr con la diurna voluntad ,de la que • 
tienen los Angeles en el cielo: y comofe pi
da lacofaparaferuir a Dios con clla,quanto 
mas alta fuei e , y quinto Dios ouiere de ícr 
có ella mas fei ti ido,mas fefiruc deque 1c fea 
pedida, y el huelga mas de la conceder, fi el 
que la demanda guai da las con alciones que 
dcue^yf on la perfcuciancia que la petición 
reqiuete. Eftadoílnna bien fe abona con 
aquella razón decSant Chryfoftomo,que c Chryío- 
bicn es defear lo del ciclo, masque noscum fto. in. 
pie de tet renos hazernos ccLeftialcs, para lo Matthzi  ̂
auer de impetrarlo qual fe haze quando los 
hombres en laticrra-hiucco las coftumbrcs 
deles del ciclo,fegun q fS. Pablo prego ñaua * Philip. 3.. 
fer fu couci faetón en los ciclos,queíi lo dizc 
porque andaua ocupada fu alma en las diui- 
nas con templa ero 11 es, en alguna manera (alo 
mrnosfegunes pofsiblcal puro hóbre mor 
tal) fu bnneda era digna de la coucrfaciony 
familiaridad de los del ciclory fi ios del cielo 
no tienen otro quei crinas del de Dios,y ar
der en fu diurno amor, el Sdizede fiqnefu t  Oalat.u 
vida fe ha cóuertido ¿n vida de Chnfto,pues 
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«
pQf (] (jíctísiuo amor iruJüus tan transfor- 
nudo en Icfu Chnfto,qucdixonobm ir >a 
«1 en fnfino q Icfu Chnfto biuia en tl:y  pon 
Jera S. Auguftin quequando llegoadezir 
aqllas palabras, todoeftauatrafpveftoy ab 
forto enDios el (agrado Apoftol P H IL O . 
Si lacoíaqucfepide es parad feruicioy ho
rra de Dios,no es menefter pedir la mucha» 
vezes, ni gaftar mucho tiempo en la deman 
da:pucscada vnohuelga con ioquclecum 
ple.P H I L A L E T . P  ocas palabras direys 
ogaño tan mal afentadas como cíla, fegun q 
ni aun entre hombres fe reccbira muchas ve 
xe$: porque con tan mala gracia,o con tal de 
fcmbokura ( por no dczir defuerguen^a )fe 
ofrecen al fcruicio, que los otros que fiemen 
dcuidatnente,quieren mas carecer de!, q me 
jorar fus cofas por tai mano. Quanto masq 
Diosno puede fermejorado por ninguno, 
ni ha menefter a ninguno, pues no era me- 
nosDios, y feñorpoderofo antes de criar el 
mundo ,que defpuesdecnado : y todos los 
fenuaosque las criaturas 1c hazc para ellas 
es el prouecho, v por e! prouecho dcllas les 
pufo Dios tales mandamientos, que no por 
tener el ncccfsidad de alguna cofa criada: y  
anfiaueys de calar lapctidondel haz críela 
volútad diurna en el fuclo, como en el cielo, 
que quien mejor la cumpliere,mas mejo
rado queda;(inoque por fer mejora confor
me a razón ,y conforme a lo que Dios quifo

3ue hizrtffc para fu mejora, Ceda por fenri- 
o del, y 1c da grandes galardones, no que

dando por ello Dios coft mas que antes. Y

Eorquc es mencflcr muy gran faber para 
íen feruir en el palacio fagrado de Dios, 

ay vn remedio muy pofsibleatodos,por 
mas rufticos quefea;y efle es el amor tan po 
derofo donde rcyna, que luego conuicrte la 
voluntad del que amaenla del amado, y por 
iiefcio que vno fea, fale tan agudo defpucs q 
ama>que por entendido que fea el amado gu 
fta de fus biuezas > acertados ferumos: y fin 
amor no hagays cafo de complimieto de vo 
lunrad, bien como los fcruicíos for^ofos no 
fon guftofos.P O L  Y . Segü eftotnas apare 
jo tiene para eóplir la voluntad de Dios el fe 
ñor Pamphilo, quanro tiene mas de la chari 
dad de Dios: y anfi noeftamos nofotros tan 
obligados como e l, y pecaremos menos en 
no la comphr. P H I L  A L ,  Biendezisquc 
quien tiene mas charidad, mas aparejo tic- 
nepara feruir a D ios que es comphr fu fan-  ̂
fta voluntad;vrambicnaccrtaftcsdÍ7icrdo 
^  peca mas quic dexa de liazcr fu deucr efia-

do en mavor charidad y perfccionrmas deue 
fe entender quato a la mayor ingratitud con 
qfedexo de agradecer a Dios el mayor bien 
rccebido que no quanto a fer mayor el peca 
do,ni de otra cfpccicry quanto a lactrcunftá 
cía agrauantc de perder mayor bien, queel 
que no cftaua en tanta pcrfcciommastodos 
citamos} gualmcnte obligadosatcncr cha* 
ridadjcomo a nos faiuar, y ninguno fe tenga 
por c f rufado de los pecados q hazc por cftar 
fin charidad, antes fon vnos malesfobre 
otros, que carecer dq charidad es tan gra mal

Suc tiene al hombre condenado para el ín- 
erno,y los pecados que mas comete mere* 

ccn acrefcentaimen ro de pena mtenfiuamen 
te,que es fer masrczia en fi, y a que por mu
chos pecados no aya de dudar mas que por 
vno, pues vn folo pecado mortal con qut 
vno muere bafta para le tener en eiinficr- 
no para fiemprcfin fin.

$. X  X  V  I I I.
P H I L  O T  I. Quanto que fi para cada 

petición de las quati o tcporalcs que reftan, 
a\ tato que dczir como para las dichas, mas 
teforo nospeultael Pater nofterdelo que 
penfauamo$*PH 1 L A - Cada v na en fu ma 
ñera nene harto prouecho,fi biclaefcaruaf* 
femos,y fi bic a nos aproucchar dclla nos eC- 
for$aíTcmo$:y como cada qual fe anima,an- 
fi aprouecha t y digo por ccfa cierta q firuc 
de poco rezar el Pater nofter muchas vezes, 
fino fe cumple con lo que fe fignifica por el: 
porque de los que tal dizen, y tal no hazc fe 
puede verificar aquella1 medio amenaza de * rfaiz. 
Dios, que le alaban con palabras, teniendo MatthzLq. 
fu amor deíptgado del. Vemcndo ya ala P an cn  
quarta f  eucipn \ la primera délas témpora n
les que pide ei pan fin, o de cada día,es efe no 
tarqucfiel pan esim o, no ay razón de obh d , H.h. 
gara quefep:dapor ruegos, como porjufti 
cía fedeua dar a cada vno lo fuvo, y como la 
jufticia manda con rigor, anfi no fe deuen 
ruegos para pedir loque es fu) o. D izc muy b 
bienb Sant Gregorio que con apellidar fer 
nueftro el pan,rogamos que fenosde , por- Mor'C7* 
quehaftaquefenosde, no es nueftro, fino 
dcD 'oscm  o es toda buenadaduia y don: 
y conforme acfto dize Alexadrcquc como 
el pan fe ordene para remediar nccefsidad, 
en llamarle nofotros nueftro ,confelTamos 
nueftranccef$idad:\ concluíemarauillofa- 
mente que conforme a la razón dicha,a nm- 
gu neccfsitado fe puede negar qusiquiera de 
las maneras de pan que aquí fe ponen: y en
fin fe llama nueftro t no por propnedad,fi-

r o



Veintiocheno, 20
no por la vtilidad y  caufahdad , como íea 
cierto que nuettra necefsidad es Ja caufa de 
que a) a pan, y nofotros Tomos el fin por
que íe admimftra cítc pan . A l propofito 
deílo fubiícys lacófideracion al pan del ver 
bo eterno humanado, que como el mundo 
dcuieffe aDios vn combitetan coílofo,quc 
fino era poniéndole en la mefael pan de fu 
hijo, lo de mas no lo prouara Dios: fuplicó 
el mudo que le dieíTc a fu hijo,y en alcanzan 
dolé fe le torno a dar como cola fuya, con- 

1 fo rm eaIod c3Eíaias,que{enosdiovncbi-
quito, y  nos nafcio vn hijo : y  como le hi
zo  fuyo por la liberal donación, pago el 
mundo a Dios con el como con cofa luya. 
Efpecifica Sanr Chryfoflomo que no roga 
mos por fimplcmente tener panqué co
mer, como eífo también lo alcance los ma

lí Chryfo- los, fino portenerlo de la mano de Dios , b 
fío. m Irñ- que no es mas que délos buenos y fangos: 
pitf.do, in y configuientemente fe veda en virtud de- 
c.ú.Viatth;i f>a petición procurar el pan por el eítilode 
, los malos, que es con pecado, y el tal pan fe

recibe del Diablo,y el le ofrece a vezes fin q 
c Matthci.4 fe le pidan, como lo hizo cñ e lc Redctot en 

el defierto. Mejor pa fue el q Dios ofreció al 
$.Reg.i?. Propheta11 Helias en el defierto, con elqual 

anduuo muchas jornadas de camino por los 
deficrros,y 1c cóforto el cuerpo y el almá,aü 
q comio pocos bocados del. En pedirq fea 

• Chroma- el pa quotidianoo dccadadia,dizec Cnro- 
tius epifco- macio q nos enfeñaq no pidamos muchos 
pusfuperc. bienes téporales juntos,y para mucho tiepo, 
tf.Matthfi. porq arguye codicia, o defeófiá^a de Dios q 

no tema,o q no querrá darlo cada dia:y mas 
f iiatthgi.& ñ nos tiene el f enfeñado q no tcgamoscuy- 

dido de lo de mañana, y q fi Diospfouec pa 
ra cada día a las aues del cielo, mejor prouce 
raa los hombres hechos a fu fenieja^a. Con 
tra cita doftiina hazen fcñaladatnete los re 
hgiofos que auiendofe pueíto ib la tutela de 
p ío s  con renüciacion de los bienes tepora- 
les.fon mas fohcitos,y ponemas diligencias 
fobretener riquezas, y porentroxar, y em
bodegar, que muchosfeglarcsquc tienen fa- 
mi lías que mantener: y contales codicias ha 
zen a los feglarcs tener en poco las fuyas, 
pues tienen efeufa con el mantenimiétode 
los fuyos que cuelga dcllos.Y cndezir pade 
cada dia y ordinal 10, corta el apetito de los 
regalados manjaies,miiyguifados,y muy co 
(tofos, pues los tales no fon de cada dia:y ta- 
bien condena el mucho comer que no fofa
mente para vn día, mas para muchoyfeuria 
baftar lo que algunos comen de vnaalenta

da: y llamóle nucítropan > porque ningu- 
* r*° deue pedir lo que fe deue dar a otro, co

mo lo hazen los que lo querría todo para fi» 
fin rccebir pena de q los otros fe quedaílen 
fin córner. Contra cita dotrina hazen los ri 
cosque no parten con los pobres las rique
zas que Diosles ha dado,y feñaladametc fi
no folamente tienen para las gozar con mu 
cha abundancia de regalos, fino también pa 
ra ateforar: por^ ellos como inhumanos fe 
xa condenados de Dios alahambrcydefnu 
dez infernales.Que ley natural, quanto mas 
Chriítiana, guarda ni que amor de D ioso 
del próximo tiene, o con que vergüenza o 
dcfuerguen^adize,haga fe feñor tu volutad» 
y dadnos el pan de cada diacpucs es la volun 
tad de Dios que del pá que le da en abundan 

. ci3,dealguna partéalos pobres en limofna 
ordinaria y de cada día,con q fu (tente fu na- 
turalezaq peligra de habré, y  cJ galla en vn ' *
vanqucteiuxuriofo conqucquatro pobres 
podrían paíar vn año, y ni aun de las fobras 
delta! vaqueteq mere dar algún relieuea los 
pobresqlcgntá ala puerta con el nobrede 
D ios, como a ellos les ladra la habré en las 
entrañas? Dizenios fabiosq los cxffplosno 
eftrechan las do ¿hiñas, mas que las aclara :y  

' por cílo digo que el rico $ auaricnto es acu- * Lttcz*iá» 
fado,y dado por codenado,no por auer ith€ ' ^ '<
forado paraadelantc,o para fui hcrtderos:í¡ ^  ^ ,ti\
noporqcadadiacomiarouyabundantemí*1 \  } ?
te,y con ver al fan&oLazaro lleno de llagas» VM 
y confu mido de hambre, no le dioíi quiera 1 ,J
vnpeda^o deparcy vna tajada de catate.*1 Se Seneca lu  
ñeca rcgozija labaxada del emperador Cá* Confala 
yoCaligula ahnficrno,y dizcqcn vnacc- ,lonc ^ A l
na cófumio las retas de tres reí noS:y Cor ta* binain* * *  
Íes virtudes no ay ruarauilla que fueílc coél 
rico auanento. Aunque aficnte eítapeticioñ 
en lo del pa material con q fe fuíteta el cuer í *
po, fe parece deucrdczir que aquipríntipal 
m£tc fedeua entender el p5 fpiriruah lo vnd 
porqdefpucs délas peticiones del bien diuí- 
no,aeu€fuceder las del bien humano prrnci 
pal, qual es lo fpiritual con q fe mantiene las 
almas ,y  fe reduzea la gracia y  tharididde 
D ios:y para figmficar citas dos ddercciás de 
panes,notan Alexndre t otros, que S. Lucas 
le llamo quotidiano,y S. Matheo fobrcfub- 
(Uncial porque S.Lucas ordeno aquella ora 
cío por cítilo qual puede coiuicnir a los im
perfetos,}' S. Matheo poi clconueniemea 
los perfetos. Otra cofilia podemos apurar 
con ella petición del pan , que fola ella pide 
nucílro bien , y escomo vn rñedioentre lo*

Segunda parte* c 4  extre^



’ extremos de las otras fey s peticiones, fignn 
que por lastres primeras ( ftgnnfueran ) fe 
pide tibien dunno, r por lastres poflrcias

■ fe pide que nos libre Dios del mal humano; 
mas Ja del pan pide mantenimiento y bien 
para el hombre, fino que corno el manteni
miento fea el principal bien paia pafarfe 
Ja vida luí mana, y lasdolhmas fyniboJicas 
requieran fundar fe en cofas claras y cuiden

■ tes, por el pan que es fundamento del man- 
¡ tcnimicnto,y el mantenimiento fu Renta la
vida,fe figmfican todos los bienes tempora
les, v fv mbolycamentc, y aun medio literal
mente iosípmtualcs : fegun quenonostaf- 

(focl Redentor nuefiras peticiones mas de 
quanto a lo deJ re) no de Dios,y a 3o de fu ju 
íheia, y lo de mas dixo qfinpcdnlo fe nos 
daría accíTorlamente, y aníi parece q aquí fe 
pida mas principalmente el pan del alma q 

* Luex. ii. el del cuerpo.a El mefni o Redentor parece 
confirmar ella doftnnaen fauordel páipi- 
rituaJ, puesdcfpucs de auer condenado al ri 
coque pedia ferie hechas mayoics fus tro- 
xes y bodegas,y conclu} endo que en aque
lla noche muño } fe ceden o: añade, que los 
fuyos no lo deucn hazer anfi, andando fohci 
tos de lo nccefiano para el comer ni paracl 

í t veftir,pueselaJmamascs que el manjar, y el 
Augufli. cuerpom asqlasveíhduras.ElglonofobS. 

hb.t.de.fer Auguftin concluye que no fe entiende aquí 
mo. Domí- por el pan que come el cuerpo, ni por el ían 
ni m móte, ¿hfsimo facrameto del altar que no fe puede 
c.u. reccbir quantas \ezcs el hombie quiiicre, 
' .ai ^  como fe puede dczirclPaternoítcr,Y a qual 

' í '  1 quiera hora,y no fe puede rccebn laEiichan 
' • *' fría a todas horas1: mas entiende fe el pan

‘ 11 ipintua] y guarda de Jos mandamientos diuj
nales en los cuales pueden las almas penfar 
y rumiar de día y de noche, yen qualquier 

e loan.*. íug ar )r ticpo:y defie pa cntcdio el cRedctor 
defpues de auer conuertido a Ja Samai itana, 
lo que dixo afus difcipulos que piocuiaf- 
fen manjar que no perece, fino que perma
nece para íiemprc,y taJesfon las obrasnuri 
tonas de Ja vida eterna. Y  fi Je JJama pan de 
cada día el bien biuir en feruiciodcDios, pi 
de lo la necefsidad del alma, porque poi bic 
qucbiua no le faltaran enflaquecimientos 
de vnas culpas o de otras; contra Jas qualcs 
acude el remedio de Jas obras vittuofas, co
mo contra la flaqueza del cucipo el man- 
tcnimictocorporal.P A M  P H  1L  O E fic  
combitccen ferde folopar» ha valido mas, 
quclosvanquetes del rey A  ííuero, por mas 
que duraflen ciento y ochcntadus: y quien

fin cfludio pienfaque enticndeel Pater no- 
íltr,cfiudic b ien, v confcflaia que r,o le en
tiende,aunque fea FiertcfireIJa.

- j. X  X  I X .
P H 1 L A L  E.Por fu orden vernemos 

peco apocoporlosfentidosdclas peticio
nes de nueftraoración Dominical con^Ale 
xandre de Ales a defrnenuzar vnas y otras 
razones y aconcluvrqueaquifepideelpan 
corporal, no como lo principal que fe pretc 
de confeguir, que es el pan de Ja jufiicia y vi 
da Chnlhana: fino como lo qfc prefnponc 
a lo demas,fegun dize S-Pabio quepnmcro 
es lo animal o lo natural que lo fpu itual,co
mo primero fe engedra el cuerpo,que fccne 
el alnia,v fe le infnnda.Y nota mas,que cinco 
maneras de pan nos fou nccelTarias, las qua- 
tro en efic mundo,y la quinta en el otro, en 
eu> a figura y (¡gnificació apafeentonuefiro 
e Redentor con cinco panosa Jos que le fc- 
giuan en el defiettoque es figura deltcmun 
do,El primer pies e1 maten?! cni que i os 
fufluaircs,) debe dixof leíu Chtiíío a* De 
momo, que no biue con folo pá el hombic: 
clícgundces fpniruaí con que nosesioiea- 
tnoqy cobiamosbno ) abeto,del qual le en 
tiende la parabola que pufo s el Redetor en 
el que fue de nochea pedu fies panes prefia 
dos afu amigo para dar de cenar aotro ami
go q le ruia llegado de camino.y por el vno 
le figmfica el esfuci^o fpiutia! para bien 
obrar,y el ícgCdo para rcfifiir a lo q nos qu»e 
re cfioiuar lo bueno,} el tercero paiapei fe 
uerarcnlavirtud cernió malo.Elterceio pa 
pnncipal mueles c nco es dcfhir.al para 
íaber diiercnciarcnnc lo rnaío y lo bueno,v 
por el ^Edcfiafiico es llamado p. n de vid3 y 
decntendjmiento,\ en el Genefis es fiiMuii 
c.do por lo q Dios1 di x o al padie primero, 
qen el fudorde fucsia comcna fu pan,porq 
el deprender de Jas fcuoa^ por muy rrrbajo- 
fo lo encarece k la efcritui a: y efie pan dize 
Ja glofla q es la palabiadcDios,quc cehprc 
dicacion cuangchca.Fl quaito pan es Lcic- 
iiumaJ,y dcfiedixo 1 elPfalmo quccl J om 
bte ccmcna el pan de los Angeles, y !aft Sa 
biduria dize que dio Dios a los Hebreospa 
aparejado en el cielo:) el quinto pan es eter 
nalparafruicion délas almas glonofas,dcl 
qual dixo n elRedcror, quccl es pan biuo y 
tal qne quien Icccrmcieno moma. Todos 
efios panes tiene ci ce cnticfi, porque el ma 
renal fe ordena paia el defínnal, y efie para 
el ipij^tual, y efie para eJ íaciamcnta!, y ro
dos paradcternal: y porcftaviudadde orde
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y de relación, fe dizc vn pan en la petición 
del Pater nollcr,y todos fon pedidos en ella 
mas o menos pnncipalmente:porqueel ma 
renal esneccílario para la fuficntation del 
cuerpo, y el fpnirualparala conoboracion 
del alma,)' el terceto doifhmal para fuinftru 

* HÓ,) el quarto ) Jaciamctal para la cóferuar
en lupLKCza.Conclu) c Alcxandieque an
demos por dondequiílercmos, nos auemos 
de refo lucren que el pátj fe pideaquidepn- 
merainfiancia(es para cltemundo : en cafo 
que coplctiuamciite aya de parar en el otro* 
Y  alo dcllamarfc fobrefnbfbincial, Jo qual 
fe entiende de la Euchariftu, efso fe puede 
guiar por muchas razones: y la vna es por 
ícr {obre toda fu b fian cía, por quanto el cuer 
po del Redentores fobre toda iubflacia cor
poral,) fu alma fobre todo fpnitu triado, y 
fu diuinidad no es comparable.Llamaíc por 
otra manera fo b u f ib(1 acial , porhuzer nías 
que el pan ordinano,quc aunque es fubftcn 
cía no íuftenta mas de al cuerpo, mas d  fiera 
mentó fuftenta al alma,) también porquccl 
pan corporal fccomnerrc cida natural, za 
del que le come,lo qual es al contrario en el 
facramcntOjporque conuicrtecn í¡ al que le 
recibe dignamente,cofa muy ponderada de 
S.AuguRin.AJgunosdizenqueno fe entiC- 
de la petición del pan facramentalqucíe re
cibe de pocos,v la orAcion pide pan que puc 
dafer comido de todo simas ;ufio fe dizc ble

Sucquantos citan en citado de gracia fon re 
clonados con cftc pan facramcntafcó que 

folamentc le reciban los faccrdotcsda razón 
délo qual es por fei toda layglefia vn cuer- 

4 i.Cor. n, po(conforme a la dcdrina de *S. Pabloíy 
Colof.i. detodos los Thcologos) y la cabera dclie 

cuerpo es lefu Chníto,y ía boca defic cuer
po es el facerdotc que confagra y recibe el 

Hicre.5,2, cuerpo del Redentor: y el prophetab Hieie- 
miasilamaboca de Diosalque aparta lo pre 
ciofo de lo v if  y no ay cofa mas prcciofa en
tre los hóbres que la virtud, ni cofa mas vil, 
que el pecado ( fegunel mefmo prophetajy 
como el manjar que fe come refeciona a to
do cí cuerpo natural, anfi toda la \ glefia por 
la comunión faccrdotal, y ella es cada día, y  
por ello fe dizc comulgar cada día todos los 
Chrifhanosquccfian en gracia,y configuíc- 
temente fe puede dczir en fu nombre eüe 
pan de cada dia.Y aun masque las obras re
ciben fusdcnommaciones de los fupuefios, 
o de todas las perfonas,s no del miembro có 
qucfchazc la obra>comoel ver del o jo , y el 
comer de la boca, o el andar délos pies,fino

que fe llaman obras detodo el hombre, que 
el hombre vee,y anda,) cornc*y anfi con vn 
miembro de la) gleba que comulga, fe dizc 
comulgar los oíros miembros que reciben 
Ja 11 radiación de la giaua como miembios 
conjuntos por chanelad, tonibi me a lo qual 
di\ocDauid que parnupaua délos bienes c pfaI. m . 
quehazian todos losfetuos de Dios.Sobrc 
la pal .bra, oy, que ihze la oi^pion que nos 
drD ’osclpanquotidanooufe dcuc enten
der que nonos fatiguemos lobrepednlepa- 
ra muchos días,porque no es piouifion que ¿ 
fe dcua atclorarilo qual fp figuro en el tJ Ma- xo * T** 
na de los Hcbieos en el debuto que nincu- 
no podía coger mas d^pauvn día, y poco, 
fopena que fe pudría y crian a gafa nos y tan
to baflaua lo poco como lo mucho. T am
blen de tetan na la pal abra,oy, que para nin- 
gundu falte la consagración del cuerpo de 
nuclbo R^dentór,poique nurcafalte la me 
mor a de la muerte del hijo de Dios de la 
prcfenciatklpadiC*finoq*.cficmpre le eíle 
refrefeando el contento q1*« 1c dio ruin va- 
dopor fu feiuicio, y anfiD'os nos efie mas 
propicio,y vfe con el mundo de ma'* ínifcri- 
coidia. Otra razón dtlo\, ay p au d ‘o , que _rr ‘
es aucr* e de rcubir ví-e d ia y no ce noche, y 
fola vnatmífii del g.dloledizela noche de 
Nauidad,) todas las demas de Ma,yuzeoy, 
por el día claio del citado déla graciaen 
qucíe dei.cicicbn efie í«iumcnto ,v no en 
Ja noche del cíLtdo dtl pecado morta 1 P O - 
L  Y  C. Con mucha razón fe dize que la pa
labra de Dios espan del aln-a,tanto es el cc- 
tcnto que ícrecibe o) ei d< vtalts doélrms: 
agora me parece que veo con quanta razón 
íc dize,fer mala fi nal de efiar vno en buen 
cfiado.cl noguííarde iadoítnna Chriíba- 
na.,PB  I L O . Aueis L  deed ar vn grano 
de fal de la fnficiccudd que la platica* por
que f  flores y predicadores hallvcys que os 
haran vomuai la hiel con fu dcfg'sua y  poN 
cafuficicnei?.

’ §. X X X .  ^
P H T L A . I  .aq m.Ta petición,) fcgtinda 

de Jas reí a por,des ¡ ici¡:^ue Dios nos perdo
ne nucfl ras deuda v *  ire  no fot ros las peído 
namos,aiu:efiro^ 'eudoies y cieitocfta (th- 
z c d S .A  ugulTin Afuero Iv L la  de deudas pe 
dim anas .a H i délas que nofotros podua- 
mos dt ucr, corno de lasque otros no sdcuen, 
fino di i perdón c!e las ofenfav.Para cfto me
jor entendci di£;o que p/flad.i la obradel pe 
cado, no queda del mas de lo que llama rea
to,que es la obligación de padecer la pena

c f que
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Dialogo i,r
que Correrpohdc a la tulpa paflada, y por el 
perdón defta pena fe ora, porque ya tene
mos dicho queeftando en pecado attual, es 
la oración culpaba pues fi ora, pide perdo, 
y  juntamente dize que no quiere falir del 
pecado • Otra cofa fe deuc confiderar en el

Eccado,quec$obra hcchá contra la ley de 
líos, ycíia obra es lo material del pecado: 

y  por otra parte fe llamad pecado priua- 
cion o carecimicto de ia rc&itud que deu te
ja  tenerla tal obra que llamamos pecado, 
pueslaobVats buena por ir bich circundan- 
Clonada, y la mefma fuera mala, fi careciera 
de aquellas dcüid ase ir cunda nefas, y eílo es 
lo formal del pcccado, que es lo que le ha- 
zemerecer nombre de pecado, y  que deua 
fcrcadigado. Y  los pecados(conformca lo 
dicho ) no fon formalmente deudas que de* 
uamos, fino fon califa efcíliua de q nolotros 
nos hallemosdcudorcs,y obligados apagado 
a padecer tanta o tanta pena: y por ver fe los 
hóbres libres de pagar tales penas^onen eda 
peticiort en la otación. P A  M  P H I* C o
mo Dios no pueda fer contra fi mefmo > ni 
contradezh íc , hallóme yo perplexo entre 
lo que pide eda razón, y lo que * Iob dize, 

ue/erccataua de todas fus obras, fabicn- 
oque Dios no perdona al que le ofende, 

fin le }»enar por la ofenfa, a lo qual ayuda 
que Dios es infinita judicia, y de la juflicia 
es dar gloria porvirtud,y pena por pecados. 
P  H I L  A L  E  T  . Lo primero que ha de 
poner delate quien tratare las cofas de Dios, 
y  de lasfan&ascrcriptttrasjcs conformar fu 
intención con la de D io s , porque fi cafo 
fuere que no acierte en la manera del proce
der con Dios,demandando lo que no dcue 
o como no dcue, no le fea culpable, pues 
Dios por la intención jurga las obras con 
que los hombres fe comunican con e l , y  
por eílo fe íírue de los que con afeftos de 
amor le tratan en fusoracioncs o contem
placiones, ya como a fenor tremendo , ya 
como a padre piadofo, ya como a amigo 
familiar, ya como a niño tierno, y and de 
otros mil guiíados que hazen las almas 
quando enferman del diurno amor: pues la 
^efpofavino a pedir con antojos amorofos, 
que la cchaífen envnacam adc flores, y fe 
la rodeaífen de manganas , porque fe fentia 

* de mal de amor. Flores de peníamientos, y  
' fim&as de obras requiere el diüinó amor pa

ra conformarle con Dios, yen cftas dos co- 
J fas ha de confiar fegundariamenre quien pi- 
* diere a Dios perdón de fus culpas,  no para

que fe las perdone del todo , fin que el nicí- 
mo pecador haga nada de fu pane, fino pa
ra que Dios por fu infinita nnítncordia 
quiera dar materia de que fus criaturas glo
rifiquen fu nombre , por perdonar ci fu 
ofenfa atendiendo a los merecimientos del 
Redentor humanado, y dando faeulrad al 
pecador defe doler dignamente por le aucr 
ofendido;y dándole fu gracia juftificante, 
y voluntad eficaz de hazer obras de peni
tencia , dcfquitando la diurna rmfencor- 
día del ngor que pide la diurna juíhcia : y  
por cite dcfquitarora el pecador, que no 
porque Íc perdone abfolutamchte todas las 
penas que dcue por fus pecados,porque pu- 
thendoelfatisfazer con bilmas obras, y no 
queriendo ayudaife dcilas,cra famofadef- 
uetguenfa, y atrcuinuemo beflia l, tencfc 
con que pagar, y pedir perdón déla deuda 
mas íufrefe pedir perdón de parte del la, po
niendo delante la gloria de Diosen fem ó- 
ítrar mifericordioío , la qual mifencordia 
no ha lugar donde el picador no fe quiere 
ayudar.Con lo dicho lefalisfazea vueftra ra 
zon que Iob dixo verdad, que Dios no per 
dona al pecador que no hsZc penitencia , y 
que Dios es infinita juíhcia : mas cita infi
nidad que fuena n g o r: no la tmicílra litio 
con ios malosincorrigiblcs, quales fon los » 
que no quieren fahrdcl pecado mortal: por 
lo qualdizc c fant Auguftin que Dios que 
te crio fin que tu te ayudares en ello , note 
faluárafinquctit te ayudes para ello : mas 
con los que arrepentidos de 1c aucr ofendi
do fe encomiendan a fu mifencordia, vfa el 
de oficio de padre benigno , que lcsperdo- 
nafeculpay lapcnactertia mudandofelacn 
temporal, y  déla temporal les va dcfqui
tando por cada buena o bi a que hazen,allen
de de lo que merece la tal obra en quanto 
tal: lo qual toca a íu gloria y bondad im- 
nienfa, que no fe pueda dczir hazer cofa 
buena la criatura,donde la bondad diuina no 

ongala mayor y mejor parte: y pues es 
ien que el hombre fe ayude para efeapar de 

lapcna,íicm prclevaDios delante ayudan
do atanbuenalauor,masnoparaque libre 
al que no hazc algo.Pedir pues los hombres 
a Dios que Ies pcidone fus pecados,es fuph- 
carlcquc no fe acuerde dcllos para los cafti- 
gar,alomenosdel todo, como ellos perdona 
fusofenfes para no las querer vengar: por
que fi vos quereisvengaros de vueftroene- 
migo,y dezis cfta oración en vueftra perfo- 
na,y no en perfonfa de la yglefia, como es en
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cuicófonát el oficio diurno, fin duda pecáis y  ofendéis 
BonauCt te mucho a Dios, por la defuerguen$a con que 
Ricard. hb. le mcntis,y vos os codcnais a que no os per- 
j.d.jo. done, como vos no perdonáis: por cíTo mi-

Veintiocheno; 22-

t* Alexand. rad quando rezáis cfta oración que no cílcis 
con mala intención de pecado,uno con do
lor de los hechos,y con propofito de no ha- 

t uioi.c.cu zcr maSiy  con ardiente defeode hazer como 
A run . . j } ¡ os os perdone. D igo que aueis de perdo

n a .  nar el rancor interior fiemprcatodos, mas 
cpel- en lo exterior no cílaisobligado, enguanto 
. de el otto no hiziere fu deuer para fatisfazeros

Í4*
panormita. 
ín c* rc|
Untur. de el otro no hiziere íu deuer para 
Accufatio- como medianamente dcuicre,de los daños,y 
nibus. injurias que os ouierc hecho, (cófor me a vna
d Ricardus. do¿lrma del Redentor por 4 fant Lucas) alo 
li.j.d.^o.ar- quaj añadeb Alcxadre con Innocencio que 
ticul.i.q.i. los quecílan en citado de perfecion, como 
T”0'x* los rcligiofos dcuen perdonar totalmente el 
1 ar rancor mtérior,y las mueftras exteriores ha- 
t1c.1T blando y conuerfando como fi no fueran in- 
Scotus.h.5. junados,mas no citan obligados a perdonar 
d 30. 1°  quefuere de jufticia, y que lo ha de fenten
üurand. li. ciarclminiftrodcla jufticia, con tal que el 
$.¿.50. agramado fe mueuacon zelo de jufiieia, y 
Antoni. i. no con rauia de venganza. P  O L Y  C. Po- 
part.tit.i.c. cas injurias fe piden porjufticia que rio fea 
*.$.3. & tit. por vcngar t y por ver mal paffar al otro: 
i a u n q u e p o c o s  conofcen tal. .P H I L  O. En 
, U C* el infierno lo emendaran. P A M P H .M c -  
v f i «  lor ̂ crla Pe*donar,y fubir a la gloria. P  H 1- 
q L  A . Algunos c Canoniítas tienen que aun
cabnelJec. queclotcnforno pida perdón, deue el ofen- 
73.7i.Cimo. dido moftrarlc feriales de no le querer mal: 
Syluefter , auque(comodizcn' muchosdo£torcs)püe- 
Chantas.q. de efeufar fu conucrfacion , de manera que 
6t &inRo- no fea tan familiar como antes, por que fe
fa Aurca.q. corrija,y por quitar ocafiones dercnzillas*
impertmé . §. X  X  X  t

ri Uf r P H I L  A . La (exta petición,y la tercera
quis contri de lastcporalcsdizequeno nos meta Dios 
ítatus d.po. en tentación, y tiene gran razón entaldc- 

5.q, 4,c. marida, porque toda tentación para el mal 
fi ilhc.Sc c. (y deítas habla cita petición) es peligrofa pa 
cum m lege ra el alma,conforme a lo de la Cefcrirura,que 
<H*c. de oc quien ama el peligro peligrara en el, y nin- 
cidendis.&r guno deue querer peligrar en el cuerpo , y  
» q.j.capi- niuy menos en el alm a. Alcxandrc diftin-
terverb Suc entrelos de poca conftancia para fufrir
j y vencer, y entre los perfectos que tienen ya
cmendat!& experiencia délos aprouecJianucntosen las 
Panonmt. tentaciones, y del fauor de Dios bien apro- 
mca. ohm ucchado por ellos. Tcrr/crídadesdelflacoiy 
de ínjimjs. couardcfaliral defafióconel valiente, mas 
Alij. en el animofo y cxpcrimetado,y que conoC- 
c £ccíl*¿* ce tener ventaja a fu enemigo,y que fuek ga

nar con el honrra y prouecho , no estrial 
hecho quererfe t cr en la prueua con cl,auie- 
do razón paradlo. Porque lo que d izcf S. 
Chr\foíton;oquc el hombre no ha de pro
curar la tentación , hnofi le metieren en 
ella,procurar de la re fifi i r : habla con los fla
cos y de poca \ irtud, que el no huir tie - 
nen por mas que acometer, y eflos han de 
pedir a Dios que no losdexc feracometi
dos de la tentación,pues el fer venados es lo 
mas ordinario. A I contrario dizc 6 S. G re
gorio de los virtuófifsimos, que deflean 
íer tentados y excretados, teniendo expe
riencia de íalir con bien de la pelea, fupucílo 
aquello delh Apoftol,qut Dios no confíen
te Ucearla tentación de ninguno mas de ha* 
fla donde el puede auenirfeccnella» y que
dar con victoria :faluo que ninguno deue 
querer fer tenlado de fu mefina carne y fen- 
fualidad,porque toda la tal tentación es pe
cado vemalfcomo dizc la'Gloflaordinaria) 
ydcliadize x $ . A uguíhny J S- Thomas y 
otros que noesculpablcpor la codicia déla 
carne en que no cabe culpa, fino porq la tal 
codicia fe rcduzc al alma que codicia medía
te la carne,por la coligancia que tienen las 
dos. Mas también cfto íc deue entender no 
de los mouimietos primo pntfios y fin yma 
ginaci0n,qucfon puramente naturales; fi
no de los primeros conymaginacion porlo 
menos,lo qualapura S.Thotnas. Ninguno 
aura que no fe alegre de fer tentado , fi el fak 
vi&oriofo de la tentación, porque para mu
chas cofasaprouccha el tal cxcrcicio:fi quie
ra vengan las aditcrfi dad es del demonio , fi 
quiera de losanalos próximos, como acon
teció al $.Iob,quc el demonio le dcfhuyola 
hazirnda, y  1c Iaí limo la perfona, y Je mato 
Jos hijos,y lamugerlc prouoco a impacien
cia^ los amigos ledixeron laftimas injurio- 
fas fin razón : y también dizc S. Pablo que 
temía el fus luchas terribles conloS dettio- 
mos,y encuentros pcligrofos con fusparieit 
tes los ludios y con otra$gcntcs:poiqucala 
poflrc no hade fcrcoronadofcomo^kl m ef 
mo cfcnue)fino el vencedor, m puede auer 
v iso ria  fino adonde cntremno batalla. Los 
perfectos poi mas valientes que fean dizen 
cfta mcfma oración, no pidiendo que no feS 
mendos en tentación, fino que no fean de* 
xados fer vencidos en ella: y  por eflo diHú 
el "Apoftol Santiago qucaücrtíosdeteritr 
por muy cumplido gozo caer en muchas 
tcntacione$,fupucftoquclo altemos dt ha
zer muy en fcruicio de Dios i porque t\ tai

«xer-
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Dialogo
cxtrrinoesparaproiiarnncftra fey  cóftan 
cia,y tilo a> uda a la paciencia, y la pacien- 
ciaíauorccc mucho a las óbrasele pcriecion.

: * • - Bien acertadamente di xo el a Macftro que
es mas gloriofa cofa fer tentado y no con- 

* Magift.fi- fentir a la tentación, quc,no no poder fer ren 
x.d.ij.uem tado:\ aüqne alega a Orígenes con la Gíof- 

fa fobre cí onzeno de lofue, que el demonio 
que fuere vencido de alguno en algüna te li
tación,nunca mas fe atrcuc a tentar a ningu

* no de aquel pecado:yo me atengo con fan- 
Rkard. li £to Thomas.y con Ricardo b doftor Autho

a.d.f* art.j. rado que tienen por razón muy fna aquella,
q.2. pues ni eftriba en alguna do&nna, ni en au

toridad deefcrituia fanfta,y,no ay porq no 
, deua el demonio de prouocar a mal a vno 

-r: " * porque aya (icio venado del,í¡ it parece que
podra hazcrle venir a confcntir en el mal. 
Efta do&rina de Ricardo y de S.Thom asfc 

c concluye vcrdadcraconío quedizc c S. Lu
cas,que el demonio que tentó al Redentor

* en el defierto,y fue vtcido y confundido por 
el,le dexo por algún tiempo de tentar, mas

-  ̂ 1 no para fíempre:) pues dizc que hafta algún
tiempo le dexo, bien fe entiende que def- 

, < ' pues torno) aunque no fe cfcriua el quando:
Matth.u* y á S.Mattheoefcriue las palabras que el Re 

^  •> dcntordixo del demonio echado vnavcz>
' ’ que el fe tornaría adonde auia eftado. La ex-

‘ pcnenciaordinaria nos enfeña que muchas 
vezesfon muchos cobatidos de reziastenta 
cioncs,y muchas vezes los varones fpirmia 

. les entienden que vienen por el demonio, y 
le refiftcn varonilmente, y lecmbian ven
cido: mas no por efTodcxan de fer tomados 
a tentar muchas vezes. P O L  J .Y o  no po- 
go duda en cito que acabau de dczir con Ri
cardo^ mas auien do lo tan bien arrodriga
do con las tentaciones del Redentor! y  algu
nas razonts que algunos dan deque defo- 
bcruio el demonio no ofa tornar a tentara 

c ' quien vna vez gano con el honrra: yo la en
tiendo en contrario que de gran foberuio 
procura que quien vna vez le hizo ventaja, 
otra vez fea del vencido: y  la primera afren
ta vale mucho para Icinftimuiar aquepro
cure vegarfe de quien le afrento> y entre los 
hombres altiuos vemos paíTar anfi: lo qual 
énm i mefmo tengo yo experimetadoalgu- 
nasvczcs¿y a no fer yo ídbcruio>conozco de 
mi que no me curara de dar tales tematiuas 

: T" a los que en prueuas y  toqües paliados me 
auian hecho ventajaty fin duda es efta la co
dicio n délos fobermos>y  no ay porque fe 
»ieguc al demonio, P H I L O ,  J o  no fa*

a i

bnadczirdemi fi metiepta el diablo,pet- 
queno quiero mala ninguno, ni dtífeo lo 
ageno, s guardo los mandamicrosde Dios.
P A iM P b l 1. V o s dcucisde pcnfarqucla 
tentación del demonio eslleuaros arralfran 
do de los cabellos, o de las piernas al pecar: 1 *-
porqueíennros inclinado a ío malo,y íeguir 
tras ello no dcuc parecemos pecado; como el 
andar defuanccido tras las honrras y oficios 
lionrofos,y mas no Tiendo mas para elíos, q 
cllospara v o s . Y  debaxo de mejor parecer 
digo que tengo gran fofpccha q muchas me 
Jenas,y muchasrrefquilas, y muchas coro- - tí 
ñas arde enel infierno por lo déla fed y ago- * 
nía de oficios hótofos: del qual pecado ellos 
no hazcn confcicncia por la (aííaguftofa de 
la horra co n que le tragan, y de vos no digo 
ma$>fino que os dtxcis de dar orejas al de
monio que os acqnfcja procurar luiianamen 
te \ con efcandalo lashonrras,y defpucsco- 
nofccrcis quando el demonio os tentai e.De 
Jo que a todos toca digo ( íeñor Maefiro ) 
que pues lo del fer tentados no fe efeufa, y 
masfeguh el fanfto * lob dize que la vida c lob.7. 
del hombre fobre latscrraesvna continua *
tcntacionmos platiquéis algo defta materia 
con qucentcmhendoalgodellanosvandcc- 
mos mejor en ella, que yo creo cometerfc 
muchos pecados de muchos, por no fe en- * 
tender: y no fe puede negar fino que fe huye 
maf de veras los peligros y danos bien enten 
ch(k>5,quc los ignorados. P O L Y C .  Toa
dos fuplicamos por lo que el feñor Pamphi
lo. P H I L O .  Saluo don Sancho que calla. , 
P O L Y C . No escíeporquicn fe dixoal 
buen callar ilaman Sancho. -

i .  X  X  X  1 1 .
P H I L  A . Mucho fe podir deziade la - 

materia de la tentación,y pues no lo autraos ’ ~'
de dezir todo,efcogeremos lo mas neci ílario 
quedizennueftrosmaeftros, y  comentan
do por la difin icion o declaración defta pa
labra tentar,digo por agora con f S.Thomas f  Thom. i. 
que es propriamcntc hazer experiencia de par.q.iM^ 
algunacofaparafaberalgo filo  aya en la tal tic. 
cofa:y conforme a efioaj tcntatmasen mu- 3*^’arr* 
chas cofas oexerciciosy artes,y vn letrado 
dizc que tentó a otro metiendo le tndifputa x*  ̂ \  
paraconofcer y experimentar del lo quefa- * Y 
bia > y vn cígremidor juega de armas con 
otro tentándole para quanro es . Efta expe
riencia fe ordena muchas vezes para otro 
fin bueno, ó malo, porque alguno con lo , , 
que alcanza de otro con la tentatiua procu
ra hazer le bien orna l:y Dios tienta quando . .

Je



V  e yntiocheno.
Ic parece a vn *  poniéndole en algún aprieto 
donde demucftradcfu virtud, como a lob, 
y  a Thobias, para le galardonar la virtud q 
en la tal tentación moftrare:y los ludios te- 

, taronal 'Redentor paralehazer deziróco 
* N att .ti. JTlctcr alguna Cofa con cuyo color le pudicf- 

fendañar,)' el demonio ticta experimenta
do íi podra traher a pecar a los hombres:}' el 
hombre fe dize tentar a Dios quando fin nc 
cefsidad legitima quiere hazer experiencia 
dclfabcr,ó poder,óquererdiuino, como fe
ria del que fe mete al mar fin licuar que co
mer,dexandoíc a la diuina prouidencia,y es 

i» Matthf 1.4 gran pecado, como lo dixo b el Redentor al 
dcmonio:pues humanamente fe puede pra- 
ueer, y  no ay neccfsidad Ijue pida otra co
fa* E l mundo}'la carne fedizcn tentar al 
hombre material oinftnimentalmcnte, en 

, quanto edn fus prouocatiuos hazen expe
riencia de laconftanciadcl hombre,ordena
do fu t elación para licuar al hombre tras los 
vicios que le reprefentan, y el demonio los 
tiene pot inflamientos para detrocar al hó- 
brecon fus tentaciones. P O L Y C  1 Efto 
me dczid ( aun en cafo que ya queda dicho) 

ue es lo que fe llama mundo para fer vnd 
e los tres enemigos de) hombre, del qual el 

hombre fe deuaguardar: porque !o del dia
blo y  lo de la carne bien fe dexa entender« 
P H I  L A .  T o d o  lo que toca a los cumpli
mientos de la vida en qüaiíto no fe compa* 
dccen con el eílado de gracia,fe llaman muri 
do,y eñe tal mundo es enemigo deDios.co- 

, v, oto los cxccífos de vellidos* coÜietes, iw a - 
los, acompañamientos, juegos, gallos,defper 
diciamiétos para darfe a e (limar, y  anfi otras 
muchas cofas que importan exceflo, todas 
fon las que hechas por ilícitos fines compo* 
nenal que llamamos mundo puedo en ma
ligno : y  en efto fcmueflra claramente que 
toáoslos petados fe juntan para feruirio del 
mundo, y  ninguno haze confidencia de bi- 
uir con el mundo, y de gaflair fu hazienda y  
tiempo en los comphmientos mundanos, 
por los qualcs no le vaga hazer obra de vrr- 

> v ’ ; - tuden feruicio de Dios: fino en jufta$> tor
neos, galas, feraos, vanquetes, y quemuchos 
fon juzgados de hazer grades limofnasa po- 
bres por cumplir con el mundo, porque las 
hazcn de manera que lo fepatodo el rcyno, 
o pot lo menoá los mas que ellos pueden: y  
tienen grandes horas la multitud de los po
bres a la puerta,a fin que los vea la gente alli> 

* y lostcngaporlim ofneiosa cílo$,y fienfc- 
crcto y fin teftígos les pidclimofna los muy

necefsitado$,no fe Jada,loqual todo elc Re- c J , , , 
dentor lo condeno por fu boca, y  diziendo C 
que los tales que hazen bien por ferviftos 
(que es lo que condenamos a titulo de mun 
do ) ya recibieron fu galardón de los que íu- 
pieron fus talcsobras. Con vnadueñaeftu- 
uc víid vczdcbaticdo fobte lo del tomar lu
gar de rcfprdlo en las yglefias, y masquan- 
do mucha gente fe hallaua prefentc, pata lo 
qual chtraua larde por fe dar a conofcer, y  
hendía por la gente hafla la capilla mayor: y  
dcfpüesquclaconucnciaconfcfiar que era 
pecado de fobcruia müdana,loqual r.otreo 
yoquccllacreyó en fucófcicncuidivoclla ^ 
lo lu z u p o r dexar afushijostnpolfeísiod« * * 
losafsientos,con lo qual veréis que por fei- 
uir al mundo dexa fus pecados en herencia a 
fus lnjos,y no tema hazienda que les dexar 
con qtte marañen la hambre. P  O L  Y « De * x * 
talescodiciios eotho cífe muchos Códigos 
podría co mponei el rey en cfte tiempo, y  a£ 
otras vltimas voluntades fe dcxanenlega* 
dc$,de que fcan los hijoi del vando de hula- 
ho , y otros tcflan de que Venguen tal o tal 
injuria o agramo: y ala luz de talescandelas o 1 
benditasembianfusalmasen manos de cu- - * * ~ 
y  as fon. Tres londicicines fe requieren para r  i ' E ^ 
fer vna tetácion pcrfetta,y la primera es que 1 " * * 
por la tal tentación fe procure faber alguna 
cofa dudóla,y la fegunda que(ea tal el mtcn 
to del tentador,y la terceraqtteel mefino te* 
ladol pretended tal conofcírtiienló>Las dos 
primeras caben en la tetácion conque Dios 
tictaa alguno,como lo hizo con Abraham, 
porque fe conofcio allí fu virtud,y el intento 
diuino fe ordeno para cíTo:mas la tercera c6 
dicion no puede caber en Dios, pues Dios to 
do,lo fibe antes que venga. En la tentación 
delmundoycíelacárnc no entreuicne mas 
de la primera condición de que fe tnanifiefte 
qual fea el temado: pues ri\ el mundo ni la * x 
carne fon capaces de entender,fir o que la te'-  
tacion de la carne procede de lo interior del 
hombre,como la del mundo es exterior por 
manera de cbjcíld  ptouocatiúo y t^teria!, 
y  el demonio como cfficicnte , y  que to* 
ma por jnftrumentos detentar aím ondo, 
y  a la carne, y  por cíTo fedizc.CoifoOnmer* 
te, fer toda tentación del demonio. Y  aun
que tentar prouocando al mal fiempre fea 
pecado , no fiempte es pecado fer trata* 
do, fino confíenle a la tenti<ion:y quando 
toníienfe, tantoméfior es cf pecado, quan- / 
lo es mayor la tentación, pues itoás tan
ta couardia fe* vcncidodcvn VftÜaatc^como
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ác vn apócadory roda tentación procede del 
amor de las criaturas,pues por el amor délas 
tales es todo pecado direfte o uidireíle. T o - 
da ocaíion de tentación eso por acercarfe el 
hombre al pecado, y efta deuefet cuitada: o 
por parte del demoriio,pot acercarfe el hom 
bre a h  báena obra,y efta no fe dcuehuiny 
quanfo la tentación eítrtba en tnavor co;un 
cion critrc el tetado! y el tetado, tato es mas 
fuerte,y por feria carne mas cójunta cóel al* 
ma q el mudo y  qel dcmonio,e$tabien fu t? 
tacion mas mala de reíiftir: y porque Adam 
pudo reíiftir a la téntaciondeldemonio fin

Íena ni trabajo,y no ala de la mtigcr cj como
........ azedora*dcI demonio Iccóbatio, poreflb

.1Í5. art.i. fue muy grauc fu pecado ; y fi el Redentor 
Thom. 3. quifo fer tentado,fue pbr nueftro bien b pa* 

par.q«4x. ar ra nueftro fauor,caurch,cxemplo,y confian 
$a,que como el venció , nos ay ociaría a ven
cer. P O L  Y. Por mi digo que Dios ha te* 
nido en mi vn rum foIdado, y vn leído díft 
cipub*

f  X X X I I I .  , *

* Atezan d. P  H I L  A. Ya que nos d ix o f S.Thomas 
Alen.i.par. fu parecer en lo delatentaí ion,fera bien acó 
q* toi. per gerno$alOceano.de Aléxandiede A les, el 
•otum. qttal dizc con Cafsiodoro quctcntacion es 

fmgimientOiO afemcjamicnto de, bien para 
engañar:yconuicneefta dtfimcion a qual- 
quiera linage de tentación prouocat nía para 
mal de parte del demonio. Larazon deftb 
e$ por fe ordenar toda tal tentación para lie* 
iiarat hombre al pecado, y como ninguno 
efe o ja el mal en quanto tal, cumple al demo
nio colorearlo con alguna fpccic, o aparen* 
cía dé bien : y fe confirma porlo que dizc la 
gtoflá,quc la tentación del demonio fe orde 
na paraengañar, lo qual fe ha ze licuando a 
vno del bien al mal,o de Vn mal a otro peón 
P O L Y .  Véisaqui laexcufadevnm i ca* 
pcllin en algún tiempo para cftar amance
bado, por lo qual le defpedi, que le hazia 
prouecho quebrantar la caftidad, para vnas 
ro fas^cle fa lian alacara . P H I L O .  En 
renegar de D ios,y matar al innocente no ay 
cofa quclleueaparcncia de bien, y anfi mu
chos otros linages de pecados: y con cfto 
qucdáladifinfciondicna por faifa. P H I  - 
JLA. Bada que el pecador o el tentado lo 
tenga por bueno ( fegun ya creeo que lo aue 
anos platicado) pues es impofsiblc mouerfe 
vno a cofa ninguna fo cfpecie de mal.P H I-  
t* Ó . Yo  veo que fe dizc que Dios nos tien* 
t*»y  lo mcfmo que el hombre lienta anuo

hombre,y que el demonio nos tienta: más 
ay gran diferencia en cftas tcntanonej, por
que Dios fiempre nos tienta para nueftro 
bien .y el demonio ficpic para nueftro mal,y 
el hombre vnas vezes para mal, y otras para 
bien^y que anfi noicsconuienc la diffimeió 
de la tentación que dio Cafsiodoro. P H  I -  
L  A . Ladifimcion dicha compete fojamen
te ala tentación para el m alcom o ya dixc:y 
no conuicncaquellas rresmaneras detenta
ción en lo que toca al fin porque íc hazcn,fi
no enelafto queesexpenmetar al libre al> 
uedno fi fe terna confiante en lo bueno, lo 
qual también haze Dios,como el hombre y  
el demonio.Y para mayor declaración digo 
que de parte del demonio fe dizc auer renta 
tion , y que efta encara contra el libre alue- 
dno:y fe dizc aucrcófejo,y queeftc cobate 
a la intelhgcncia o razón : y fe dizc auer fu- 
gcftio,y queefta fe encuentra có la volutad: 
y como el libre aluedno incluya entendí» 
miento y voluntad,tanto vale tentación, co 
mo confcjoy fugcftion juntamente. El an* 
gel bueno, y  el m alo, no pueden fer tenta
dos dcftelmage de tentanoinporqueel bue
no efta confirmado en e) bien,y el malo enel 
mal: y la tentación fe ordena para prouaro 
experimentar fu conftanciaen elbicn,quait 
to mas que el demonio no tiene bien qué 
pueda perder: masen el cielo antes dé fcrco 
firmados, todos los angeles fueron tentados 
con el mal excmplo de Lucifer que los pro- 
uocoapecarconfigo(comotratadEfcoto)y c 
alliavnos deftruyo la tentación, y a otros 1 
fue Ocafion de merecer fer confirmados crt 
el bien: mas Lucifer no fue tentado de nin
guno , fino fue de la libertad malicióla de 
fu voluntad, y no fe habla aquí de tal mane • 
ra de tentación! El demon io a ningún Iinagc 
de gente perdona , y tienta a los buenos por 
loshazerinalos,yalosmalospor los hazer 
peores:y los malos ellos fe ofrecen aldemo* 
mo para fer tentados,como gente que fu glo 
na es hallar materia de pecar, mascl demo
nio bu fea a los buenos, y fe fatiga ( como lo 
encarece * fant Pedro ) con rauiafiiriofa de d 
león por hallar a quien tragar : y eftimaen 
masa vno deles buenos que de nuctioeo-

r , q a muchos de los q ya pofleia. P Á M -  
H I . Que diremos de la tentación del Re

dentor ,dccuyacaidanoauiaqucpodcr te
ner cfpcran^a.P H I L A .  Diremos que cicr 
fílmente fue tentado del demonio que no 
le conoícia Dios, mas fue tctacion que nd le 
paíTo del oido,ni le tnouiowui hizo biadear.

D izc
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Veintiocheno.
D izcS.G regorio que ay tres gradosen Iat?- 
tacion del demonio, el toque cxterior,y  el 
halagar interior, y el cócluirel confcntimic- 
to en el pccadoclo primero es fin pecado, lo 
fegundo es venial, y lo tercero es mortal,mas 
folamente tuuo Chrífto lo prim ero: y el te
mor en la noche de fu pafsion fuclc natura- 
hfsimo de íafenfuahdád,o de la porción in
ferior,y lo puramente natural no es por m- 
duftria del demonio, y cite tal temor fe lla
ma própafsion,quc es vn fubito mouimicn- 
to déla parte fcnfitiua quepreuicnca todo 
a<rto de la razón, más aquel no Ic vino al Re* 
detor por arte del demonio,fino que el mel- 
m oíefu Chníto qiufo dexar hazer a la fla
queza de la carne fu ofició por merecer para 
nofotros. P A M P .  Segúnvueftra do&ri- 
na no eíla miíy fegurdmente dicho p o r* S. 
C  ypriano, que el Redentor aya padecido la 
tentación del demonio en fu phantafia, por 
ymagmaciones que el demonio le aya puc- 
f to .P H I  L A .E l fapicntifsimo b A  bulen fe 
le rechaza en proprios términos (allcdc q es 
cótra todos los Cathohcos aqlla dotfh ina , y* 
efcandalofa pdra quien bien entiende fu m >  
licu)y dizeaql infignc copatriotainio que 
como el Redentor a} a fido tentado,y tiingu 
no pueda fer-tentado entre fueños, pues no 
puede anfi merccct ni dcfmercccr,qucel Re
dentor no padeció aquellas imaginaciones 
cnfufantdfia dormido;v mucho menos de- 
fpierttí. Tcrtible blafphemia me parece con 
ceder al demonio poder de pintar la ymagi* 
natiiia del Redentor de las faltedades que el 
qiuficíTe , porque allende deotros irteoluie- 
mentes,fueraalrerarlefus fpccics íecebidas 
por los fentidos porqcl no Idas podía irhpn 
mirdenueuo fin aparcncias corporales, y to
do efto tiene refabio de decepción y engaño 
en la ymagitiatiua dclRcdentoi,qyo no con 
cedería. P  O L  Y C .  Y o  con nn rudeza no 
puedo ymagmar que algún Cathohco pue
da foltarfe a dezir cofa tan repugnante alas 
excelencias que florecieron en el Redentor, 
cuyas potencias andauan llenas de D io s : y 
pues dezis que entre fueños no podemos ier 
tentados , porquciazon fe dizc de muchos 
lo contrario,y la Cmugcr de Pilato padeció 
entrefueños vifiones nmy penofas , de las 
qualcs fe concluye que fe las reprefento el 
demonio.

 ̂ xxxini.
P H I L A L E T .  Smdudalleuamucha 

razón que Jos filenos o vifiones de la írugrr 
de Pilato(c..yo nombre dize J Niccphóro

auer fido ProeleJle ayab fido puertos entre
fueños por el demonio queprocuraua eftor 
uar la muerte del autor de la vida, barrun
tando yaqulcnerannas es impiedad penfar 
que auia de tener autoridad cí demonio para 
hazercofa fcmtjante con Iefu ClmÜo, y no 
me habléis mas en tal blafphcmia * A  lo que 
dezis de que muchos diZcn tentar el demo
nio entre fueños,mueuc Alcxaíidrcla que- 
ftion filos que duermen padezcan tentado 
fies,y dize quefi,confórme alo que *Iob di- e Iob 
ze de fi mcfnlo,qUe le cfpantara Dios entre- 
fucños:y dize S.Gtegorioque Diospcrmit- 
tc q tal fe haga , porque m aun el tiepo del 
fueño feles pafle a los buenos fin algü linage 
de exerciciomcntono. Ma^ dize Alexádre 
q todo lo que puede hazer el demonio,para 
en lo de la phantafia que c$ el fentido inte
rior corporal, en el qual nocabe pecar ni me 
recer, fino en el librenlucdno, fobrcel qual 
no puede hazer Cofa ninguna el demonio, y  
a n fi nd puede pecar el hóbre dormido. M as 
no es en balde la ilufion del demonio en la 
phantafia, por el encendimiento de Ja parre 
fcníitiua que fe mchna a lo q fe le reprefen 
ta ddcílabicíy anfí en deípertandoes muy 
fácil cofa entre los no muj períeífos con- 
fentir en ello, y entonces fe comete el peea- 
do:y por eftas ganancias de losdcfpiertos Ies 
fiembra el demonio aquellas fcnnllascrtan- 
do dormidos. D élo  dicho dcucis concluyr 
que la tentación de los dormidos es mas pe
ligro fa por falta de hmfirtencia qoando de- 
fpiertañ rédida la feñfuahdadmiasen losdcf- 
piertós y puados en toda razón es mas pelí- 
grofa por el mayor daño que fe les figue im- 
mcdiatamcntcdando cófentmiiento al mal 
que pudieran rechazar. P  A  M  P  H I . Oiga
les tentaciones fon mas graucs de vencer las 
q uc padecemos los que biuimos en nueftras 
vidasfeglares, o los rehgiofos que bíuen en
cerrados en fusreligioncs?P H l L A .C o n  
la figura que nos propone íacfcntura, fi bié 
feaplica,quedareisfansfi’cJio:y paraerto re
conoced quatro efljulosdclosrelígiofos, el 
prima o délos quales es comentar a fe apar
tar de los pecados en que han bíuido, y  en
tonces fe fiemen oidmatinmente grandes 
trabajos, porque mudar coftumbrees apar 
de muerte,y porque el demonio fe deshazc 
dccorage viendo que felcefcnpcn los que 
ama tcmdopor fuyosiy por cífo amia cetra 
ellos quanfas tentaciones puede, y losmetc 
en m:I temores,)' a muchosdeticntacouarda 
dos del miedo déla dificultad déla virrud.

Doclrma
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Dialogo
Doflrina común es efh, *y S.Gregorio pin
ta muy al biuo la gran tníícza y dcftonfola- 
cion que carga (obre los que fe quiere n def- 
enredarde íusiralas biuicndciS,) cntraravi- 
uir con Dios con libertad fpmtua! porque 
lafeníualidad rehuía el mucho trabajo q le 
lcrcprcfimacnlaVidaquc no ha de hazer 
fino lo que otro quifierc. Yeisla figura déla 
fahdade b los hijos delfrael deEg> pto,qen 
comentando Moyfcn a bullirlo de lu líber- 
tad,Pharaon figura del demonio,como Egy 
pto es figura de la biuicnda mundana, Íes re 
doblo los trabajos, pnuandolos de la paja q 
les íoliadar parale hazeradobes.y foifádo- 
losa te dar lamefma tarea cada día: y ellos le 
arrepintieron de aucr dado orejas a M o y- 
fen para querer fe pon eren libertad,)' holga 
-uan de permanecer en aquella feruidumbtc, 
que corrcfponde a los empeoramientos en q 
vimos caer al Injo prodigo. El demonio iie- 
pre ccua co pecados a los q tiene por fu) os, 
mas redobla les las ocaíioues de pecar, y Ies 
pone mil tcmoics déla vida \ nti:ofa>ch vie* 
dolos quererle dcxai,y tornat íca Dios.Mas 
notad que al fin,auquc pcío a Phafaon ¿ íe le 
efeaparonlosHebrcos, dexandole holtiga- 
docon grandcsatotespbrla mano de Dios: 
y  que ci arranco trascllos con toda fu poten
cia braueando que no le auiade quedar hom 
brecon la vida: y cllosaricpttidpsdeaucile 
dexado holgaran de fe le dar por perpetuos 
cfclauos,fiuofuer5 quale$o qualcs, mas con 
el esfuerzo q les pulo Moyfcn,y có las mara 
uillasquc hizo con la vaia,k)s metió por 
el mara pie feco,y en el mefmo lugar ahogo 
a Pharaon conquantos con el fueron. Ai.fi 
acontece a los que dexau el pecar por co n fe- 
jo de Moyíen que es el predicador y cófcf- 
for embudos por Dios con la vai a de la pa
labra de D ios, y de los facramentos: oes el 
mefmo Redetoreó lavara de fu cruz,muer* 
te,y paflón,el qual predicando primo o fa
ca las almas de lo malo ,) las va licuando al 
ella do de la perfecion figurado por el defier 
to:mas porque el Phai aou del demonio con 
gra furia y potencia procura detener coníi- 
go a los penitentes, lefu Chuflo mete por el 
mar bermejo de fu pafsfon a los q no le def- 
amparan , y con la virtud de fu vara mara- 
uillofa,quccsfucruz,cn qfefigmfica fus me 
recimicnros,abrecaminode faluamientoa 
los Hebreos y verdaderos pailantcs deleita
do de la culpa al de la perfecion, y en el mef- 
mo afeo queda el demonio ahogado con fus 
valcdoics,quantoaqucdar priuado del fe-

ñorio q folia tener fobre los que ya va en fal- 
uo.Yaqucel puebloefcogido entroenel de* 
fierto comci $o a fentn falta de los manteni 
micntos tcncnales, mas Dios fe los recom- 
penforon el Man del ciclo, y a losquepor
fiaré por carneSjdio codormzcs,iras a eílos 
cafhgo con muerte dcmuchos.Anfi aconte- 
cea los q fe meten ch el defierto de lareligio, 
que fienten trabajo con déxar las hartazgas 
del mundo,mas ü fe esfuerzan contra fu ma
la coílübre de glotones.D'os les embiaman 
jar con q paífen lavida,que fon lasyeruas y  
legumbres majar ordinario dejos móges que 
btuicron dcuidamentc, con las qualcs fe in
fierna la naturaleza para no morir de habré, 
que es locj íe deuc pretender del comci: mas 
a los q no fe con tí tan con el Man deílc man 
jar fácil y iehgiofo,y quiere andar hartos de 
carnes,y dai lea los úpalos y gm fados qdc- 
xaron enel mundo,quanto mas fino losde- 
xaton en el un lido,) losprocuan en lareli * 
gio(como algunasvezesaconrtceaIps def- 
almadosja eílos mata Dios, y feñaludamcte ! 
a losprelado.qcomoaconompcdores de la 
viuienda íeíigiofa , prniatmamcntc no Jos 
conferuando en gracia en cíle mundos po- 
fitiuamcnteatormcntadolos enel infierno*

f X X X  v.
P O L Y .G is  (feñores) quan al natural fe 

nos píntala biuienda feglaren Eg> pto, y la 
rcligiofa en el dcfici to: y ambas co fus cóuc- 
nicncias/v incóuenientesf P  A  M P . Adela- 
te(lcnorM»cílro) q va marauillofa la muc- 
llra dclastctaciones.P H I L  A. Ya qD ios 
qmfometeralfiipuebloenla tierra promc** 
tida,noleqiufo ver afrentado con los gran* 
des batalLdores y gigantes q morauñ la tier
ra de Hebron en la íi ontero, fino licuóle ro
deando, halla la parte de menos peligro : en 
lo qual fe nos propone como efeufa Dios las 
litaciones a fus fiemos,)' les conlunca la fua- 
tndad de ta vida contcpiatiua, con q fe refi- 
cionen contra otras batallas de tentaciones, 
y fe aficionen a los regalos de la gloria:y anfi 
iodcuc hazerlosrchgiofosdandofeala ora
ción,porque no merece nombre de vida mo 
nailica la q carece de oración metal: y los re 
hgiofos que no fe dan a la oración, anda fie* 
pre metidos en muchas guerras de vanos dc- 
feosqnclostutbaíuya vtzcshaztf dexar fus 
rchgioncs.Otro tercero cilado de religiofos 
fe figmficaen lasgumasquctouicro los He 
breos con las naciones dcfcomulgadas déla 
Tierra de Chanaan, primero que llegaíTen a 
poflcer aquella tierraren lo qual dize S.Gre-

gono
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goric que fe fignlfican las tentaciones que 
el demonio mueue a los que fe dan a la per- 
fccion , y lo permite Dios para exercicioy 
auifode fus fiemos , porque no vayan dtf- 
cuidnciúsporcl defierto deia penitencia, y  
fcan faiteados y muertos fin lo echar qua- 
fi de ver, como aconteció al {caminante que 

i cuenta el ailedentor auer caído en mano s de
ladrones en el defierto que algunos llaman 
Dornnn,y fuedellosrobado, y dexado nial 

t herido. El quarto cftado de los rcligiofos fe 
figura en el pueblo Hebreo del tiempo de 
Salomón quando ya pofieian la tierra en to
da paz, y muy llenos de riquezas y de hon
ras: yanfilos rcligiofos llegan a la quietud 
fpiritua! ganada porfus diligencias, y  ayu
dados por la gracia de D io s , y  no hazen ca
fo de las tentaciones, por cftar tan tenores 
defuspafsiones, que ninguna tentación los 
mueue ni altera : porque como Dios con
cedió paz Vmucrfal a Safomon , anfi a los 
que procuran la paz entera fpintual, haze 
D ios merced de que fi fueren tentados, no 
los mellen las tentaciones. No dudéis fino 
que fon mas rezios los cota bates del demo
nio contra los rcligiofos , que contra los te- 
glarcstmas ay menos cofas con que eme- 
dar a los rcligiofos que a losfeglares, porque 
clreligíofo tiene toda fu honrra en huir de 
las cofas de la honrra mundana, y  con guar
dar fus votos goza de honrra y de riquezas, 
fin tener honrra ni riquezas,porque la ygle- 
fia canta que el feruir a Dios es reynar.P r l  I  
L O T I .  A  que peí Tonas tienta mas el de
monio , a las perfectas, ó a las im perfetas? 
P H I L A L E T *  Qual curaeftimareis vos 
en mas, la de la peligrofa enfermedad,o la de 
la enfermedad que no tiene peligro * P  H I 
L O  T I . La dificultal haze que la obra fea 
decflim a, como el vencer aVn valiente es 
mas honrrofo, que vencer al de poco alien
to y fuerzas. P  H  I L  A . Tambien cftirtia el 
demonio en mas Ven cer al hombre petfcto  
que al im perfeto , y pone para ello mas ca
lor y  diligencia; y anfi digo que es mayor 
contra los buenos la tentación de parte del 
demonio, mas de parte de los tenrados es 
mayor en los im p e rfe to s , por el mayor 
cfc¿to quehazeen ellos venciéndolos mas 
vezes que a los p e ifctos : y femejante- 
mentc digo que tienta mas fuertemente a 
los que le refifien, que a los que fe le dan 
obedientes, aunque a cftos tienta de mas co 
fas: y también tienta a los creyentes con 
mas furia que a los infieles, aunque a cftos

enrreda en mas iniquidades. P A M P H I i  
Que aticntura ganar el demomo por trahtr 
a los hombres a tanto mal r P H I L a L E .
M ayor pena accidental para fi , y hazera 
Dios aquel deícruicio por te vengar de la 
pena en q le tiene y por liazer que el hom
bre no gozc del bien que el perdió : a todo 
loqualfc mueue porel pecado de embidia 
(como dizc la b Sabiduría) tanto es de mala bSapient.i; 
cofa, y contra natura la malicia de aquel 
pecado. Permite Dios fer los hombres ago- 
ratentados, y permitió ferio Adam (dize c Auguílu 
c Sant Augufhn )por el prouecho que dcllo u . fup.Oc- 
rcfulra, queesexercitar el hombre fu libre nef.c.*. * 
aluedrio, ) merecer laglona por fu virtud; „ , * ^ 1 
porque mas gloriofo es que ven^ael tcnta-
do,queel no poder fer tentado.

$. X X X V L

P O L Y  C R O N I O  . Qiuc modo tie
nte! demonio para nos tentar , pues no íe r 
fentirnos quando nos tienta ? P H I L A -  * 1 
L  E T  E S . El mcfmo que vos quando 
queréis induzir a alguno para que haga lo 
que vos queréis, que le ponéis delantealgu- 
na cofa que a el de bom a, o prouecho,oal- 
gun contento, y aquí fe acaba: de la meftna d j^ü<rvî ¡ 
manera dize * fant Auguftiíi que fe aprouc- \u^  t nUeft! 
cha eí demonio de las cofas que nos entran 
por los temidos, y nos las propone fo color 
de algún bien o contento: inas no pata en el 
gufto que naunalmcntc puede rccebir el hó 
breen ellas, poique lo natuial no e$ culpa
ble, fino que nos enciende con fus fecrctas 
maneras de prouocai,a que excedamos délo 
que es de razón en cí \ fo de las tales cofas* y  
quantovno mas fe inclina a vna cofa, tanto 
mas le tienta con ella , y tanto maS prefto fe 
venced hombre con cíla.P A  M P .E lE u a- 
gc!iftae S.Iua dize que entro el diablo en el e joan x - 
coraron de ludas paia le tentar de que ven- 
d tcffc y entregarte a nueftro Redentor: y en 
losf A  dos dizc S. Pedro que Satanas entro f A&or.f. 
en el coraron de Ananias y de Saphirapara 
mentir a la pregunta que les hizo el me fino: 
ycflo  lío fe haze mediantes los fentidos, ni 
cofas corporales. P H 1 L  A L E  T .  No me 
da mas que les prctentc a los ojos, y  a los 
otros fentidos las cofas,que qucfclaspropo- 
ga cnla phantafia para les mouer cí apetito ; „ > f.
a las deílcar,y la voluntad a las querer y pro 
curar: v por cftos cfedos,q haze fe dizc en- , - <’ *, 
ti ar al alma fignificada por el coraron, por- dn - i 
que los fentidos cmbian fus Noticias a la 
phantafia donde fe pintan, y  allí las con-

Segunda parte, d templa
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templad entendimiento, o de allí las faca y 
entiende,y luego las a b ra c o  rechaza lavo- 
luntad,y deíla minera fe procede para que 
lo que el demonio nos aconfeja fe diga que 
nos lo pone en el coraron,o en la voluntad 
Y  fi puede tentarnos por medio de todos los 
fentidos, las tentaciones por el güilo y por 
el trafto, a los quales refponden la gula > la 
luxuria>fon mas fuertes,y peores de rcliftir: 
como las de lös ojos fon mas difercntcs,por 
las muchas mas cofas que nos entran por 
ellos, como lo pondero * Añíleteles» P  H I  
L  O  T I M  O . Que cofa es la tentación de 
la carne, pues la carne es cola incapaz de 
bieny de mal para lo del vicio, y de la vir
tud? P  H I L  A. Dize b S. Pablo que la car
ne tiene fus codicias contra el fpiritu,y el fpi 
ritu contra la carne, donde por el nobre de 
carne no fe entiende folo el cuerpo ■ fino el 
cuerpo con fus fentidos, y en virtud del fen- 
tir puede deffear, y fer inclinado al m al: y 
ann lo entiende cfant Auguflin en los li- 
brosdelaTrinidad.yen otios diucrfos:y 
por Ja colhgancia que tiene el airna con el,fe 
Je pegan fusafeélos, y fino rehíle con la li
bertad del libre aluedrio, fe vera en grande 
ncceísidad,vpeligro, o caídadeltodo.Lara- 
zon es la que es tentada aníi fegun la por
ción inferior, como fegun la fupenor: y to- 
daha dcconfcntir, porque la inferior q pro 
cede conforme alas reglaso leyes humanas 
no concluye pot (i bien ni mal,y la fupenor 
que procede conforme a la ley diurna y eter
n a s  la que da fer bueno o malo a Ls obras: 
y  aquella potencia deuefer combatida, que 
cumplcal combatiente que quede vencida, 
y eílaes la porción fupenor de la razon.YIo 
que fe di ze,poner el diablo malos penfanue- 
tos en el coraron, o en el alma del hombre 
no fe deue entender que el forme los tales 
penfamícntos, y los pegue en el alma* por
que lo tal no lo pueden hazer todos los an
geles y demonios: fino que difponc las (pe
ces en laphantaíia, no imprimiéndolas de 
nueuo fin müeílras corporales,fino trabuca- 
dolasen quantoeílan en fubjeto corporal, 
qual parece fer el celebro: y vienen a figni- 
ncarlo^ueel quiere , y el que dcuc como 
gran Phitofopho hazer otras diligencias m- 
ccntiuas que ayudan a derrocar al hombre 
de fu reélitud. Concluye ^Alexandre de 
Ales que las incendajas deílos ardores tcn- 
tatiuos, o prouocatiuos de pecar, fe allegan 
délas cofas fenfibles ^tienen aparenciade 
deleitables, y lo mcfmo délas apartidas de-

lcctables quecílancn las cofas inteligibles. 
Procedcfeeneílenegocio délas cofas per- 
ccbidas por los fcntidos,cuyas fpecies fe tra- 
fpaíTan baila el entendimiento: y de las co
fas ín telligiblcs fe procede por manera ocul
ta, mas bien fabida de los demonios para 
dcfpcrtar a nueílro entendimiento, infpiran 
docnnucílrasalmas la ponzoña fccrcta de 
fu malicia ( como dize fant A uguílin ) fino 
que excede a nueílro entendimiento como 
tilo fe haga. EÍlo es de Alexandre.Pues co
mo fe diga * en la efcritura que no ay poder 
fobre la tierra que fe pueda oponer ál del de
monio, y los hombres no deuan defeuy dar 
de íi, cílan obligados a bufear fauor compe 
tente contra fus tcntacioncs:y vno de los re
medios para eflo léñala f  fant Gregorio la 
humildad, como por el contrario, lafobcr- 
ina derrueca muy ordinariamente al hom- 
bre confiado de f i , contra el excmplo deS. 
Pablo que oró contra elcftim ulodefu car
ne. Lafegunda cola que fauorccc al tentado 
contra toda tctacion,es la oración por cuyo 
medio los hobres habla neón Dios,y ̂ Caye
tano la pone fobre todas las caufas fegundas 
del mudo3por fu potenza ímpetratiua: y la 
tercera dize el mcfmo Sant Gregorio que es 
la continua folidtud y vela que el hombre 
deuc tener fobre fi para que no le halle el de
monio defcuydado, ni menos confiado. N o 
ay que dudar de que fiempre deíften los de
monios hazer mal altwage humano, mas 
ni por eífo auemos de dczir que fiempre 
exerciten el tentar :1o vno porque no íé lo 
permite Dios,y lo otio porque fe recatan de 
fer vencidos del que tentare,ylo tercero por
que quieren hazer fe olurdadízos de algu
no * piradar fobre el quando cíluuiere mas 
defcuydado, y derrocarle primero qucel fe 
lienta tentar.

I. V I L
P O L Y C R O N I O .  Yo ya que no 

tengo deque temer fer tentado poco me 
puedoaprouechardcíla doftuna tcntatiua, 
porque no ay deque temer de ochenta ve
ranos paíTados.mas vofotros que tenéis edad 
competente deucisencomendarla mucho a 
la memoria para os faber guardar de las ace
chanzas del enemigo maligno. P H  Í L  O . 
Para mi tengo que tuuo poco trabajo el dia
blo Con vos para os tentar, por me parecer 
que vos os comcdmades aqualquícr buen 
fertucio antes q el os lo mandaífe:y aun ago
ra os híerue la irafcible de quando a quando 
fin que os foplcn,y a que la concupiscible fe

es

e lob^i.
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os aya ciado' con los muchos inuicrnos* 

Mob.7. P A M P H I .  2 Iob abfol mámeme prego
nan toda Ja vida dd hombre por vna tenta
ción continuada, hn Tacar alguna edad ni 
citado delta red:poi tanto ni porfer inhábil 
paravn pecado,fe tenga ninguno por inhá
bil para otro,y aun muchos no por Ter inhá
biles para le poner en obra, dexan de tener 

p fus dcflccs bien encendidos»y nías íi tienen
, de arras al tal pecado en coftumbrci P  H  I* 

L ib era  L  a . Razón fera que concluyamos con nuc- 
riOSama ftra oración del Patcrnofter,cuya íctimapc 
I ticich d’zc,libra nos feñor de mal, Amen, y
*0* - fien la petición precedente fe conticnt que

Diosnonospermitiertc caer en el m al,en 
cite fe le pide que pofitiuamftc nos libre del: 
y  no pide fobre algún mal en particular,fino 
genéricamente y en común de todo mahaun 
que S.Chryfoírom olo reduze al demonio 
autor de todo mal, cu y os mimfi res fon to
dos los que a otros hazcn mal i Si el Señor 

> pfah u í . no guardare la ciudad, muy bien dixo D a- 
c Gcnef.i 5. uid^que en balde le fatiga el que vela por la 

guardar: y como Dios touitflcpucftosfus 
ojos en Abraham,!c dixoqueelerafu guatr 
dador,v fu mu) gran galardón. Porclpcci^* 
do quedamos todos debilitados en ]a clari* 
dad del entendimiento con errores,y co ma-* 
las aficiones en la voluntad:y por lo prime
ro no fiempre fabeel hombrelo qUe le cu-1 
pie,y por lo fegundo no fiempre que lo fabe 

, lo guicr :p >r le rendir las malas codicias, y  
por cito fe pide a Dios que como guien to* 
do lo fabe,y todo lo puede,que anillo guie* 
ra,guardando nos, y ccnfmiandonos de ffi ✓ 
mano porque no nos emeden los demonio* 
en los mates a que nos prócuian traher coa 
fus tentaciones . Y  fi por cita petición ora-» 

%  mos por fer libres de todo mal, princtpalmc- * 
te lo auemos por las culpas de nueftros peca 
dos, que fon los mayóte* males que pode
mos incurrí r:y como defpuesdcl mil de íul 
pa fuccda el mal de pena,también fuphca la * 
vglcfia a Dios q libre a íus hijos delta ♦ A  qui 
debemos confiderar con cordura que fi la 
yglcfia ruega por verlibrcsa fus hijos déla pe 

* na ptcfcnte,que no por cífo pide que fe cum 
pía luego del todoclovno por íer petición 

¿ indigna de fer o ida, fupúcfto que W vida del
hombre tiene diuci fas fentcticias  ̂ de Dios 

5 * que fe pafic con trabajos , y e(la fcntencia
cílt iba en refta juíticia, y anfi D ios no hara 
contra el i a. También de nueftra parte no de 
nefer tal puerto en demanda,porque no nos 
cumple, por el prauechoque deltastepora

les penalidades nos viene: haztédónos abor 
rcccrla bmicndadcílc mudo, y deílear ladel / 
otro, y humillándonos para con todos pues [ 
nos vemos íubjetos a tantas iruferias: y  aofl^ 
fon figuradas en jametes pagaoas que Dios* 
nexo < n la tierra de pro nubló rebutí tas •* Iudic*3*
los Hebreos para q los guerrcaílen,y InzieC*. 
fenbiuiraducrudosq auiámcncftera D i'o^ í 
y que fi bié no le firuieflen,no hallaría fauotl  ̂
en cl.Dize la fGlofia q por ellas palabras fe /  Glof. Mal 
pide a Dios relegación de todo mal en cite th*U. 
mundo,no totalmctc por agora, fino en par* 
te: y q del reído1 fea en el otro üglo*Por cinco * 
caulas fon los hóbres fatigados co las penali-; 
dadesdefla vida, o por aacccntamicnto de 
merecimientos,como acótccio a lobr oporr 
confcruarla humildad, como aconteció a S*.
Pabloio porcorreció de aígú pecado, como 
acóttcio a Mana la hermana de Moyfcn,y aP 
paral y neo q curp nueflro. Rcdentfcr: o para? . 
gloria de Dios,comq fuccncl q fe nafeio cic-, 
go,y le cuto el Redentor,© para principio de< 
la códcnacian eterna,como acófecioal Rey.
Herodcs q murió podrido en gufaños. Coiré 
¿luyamos q potefia oración pedimos en ge** 
ncral todo quáto auemos menefler para eñí , 
eÜe mudo,y para en el o tro : y qpidicdo feti 
libres de lo* males explicados en ella, pedí** 
mos coufiguictcmcníe los bienes entrarlo*»: 
dcllos para en cftt mundo > y dellos para el* 
otro:y irot ros muchos bienes fe pideeno** 
tras oraciones masen particular«todosfem* *
cicrrácnlosaquitocadoscn CQmíby cócftor  ̂ JQ  ̂
nipguno bufquc otra mejor ni mas entera .n c¿: 
ni mejor ordenada oración qefia. P O L Y *
Y o  digo que ía oració del Pater nofier que
da comocüple pata quecos fcpam#* *pro- 
uechar de aqui adelante mejor de elfa, q ha
rta 2qui:y torno a dczir que la tégo de rezar 
muchas vezés,pues a los biudos fe deuc mas ‘ 
el orai que a los cafados. P  H  l L  A . Siepre 
fuena bien la palabra de Dios en la boca, y  
haíta lospaxaros parloncillos nos alegran 
guando pronuncian los nóbrcsfanfloí: por 
q tomo Dios lo cria y lo  fu ficta todo, de to i v 
do dcuc fer alabado: y pues el dia fe v a p o r  
donde fuele¿y yo tengo que pagar las diuina 
les alabanzas, podréis hazer tiempo,y darme 
tiempo* P  O L  Y¿ Muy con razón ft> man^ 
dais,y pot agora nos írcmos,mas lodciefia- 
do délos biudos no quieroque cetfe harta 
que me platiquéis todo lo que os parecie
re deuerfe a tal biuicnda. P H IL  O T I *5 
Mas que milagro feria fi con los (ermones 
del fenor Macftro cocibicfledestal efpiritu,■ - 
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el feñor Pamphilo. Y o  creo que fe ocu
paría nueftra ciudad tanto en hablar en 
ello, como el verano pallado en tratar de la 
rota de los Portuguefes en Afnca.P O L  Y - 

„ *♦ ‘ C R O .  Podreos dezir con el otro fan&o 
Portugués, que quando tal de mi oyefle - 
des, remudes razón de alabar conmigo a 
D ios: y por agora vámonos con bien , y  

.* • i 'i  mañana fcamos todos aqui, y el feñor Mae-
* • * ftro feprouca bien para nos defemboluer lo 

deleitado de mi biuir, no digo del que es, 
fino del que deuna fer. P  A  M  P H 1 L  O. 
Señor Maeftro pues no me ha quedado 
quien me gómeme fino vos,enaufcnria con 

- vueftrasoracioneSjComocn prcfcncu con 
vueítros fermones me podréis fauorccer co n 
D io s , para que yo fepa regir mi cafa que 
fiempre fera vueftra. P  H 1L  A L  E T .H a- 
blad con Dios a menudo, poniendo en ti 
vucftrqs efpcran^as , y acompañaos* con 
buenos, y leruiosdebienacoftümbrados, y  
hazcdümofnas: y no temáis con cito mal 
fin, pues Dios no defampara a los que íe le 
dan aficionados, frcqlicn radia oración del 
Patcr nofter con que mas cofflb jdeis a la mi 
fcricordia diurna en vueftro fauor, pues tan
tas cofas aucisoido dellaqueos podran fer 
proucchofas.P A  M  P  H 1 L  O.Son tantas,

3uc ni la decima parte fe me podran acón* 
„ ar. P H I L  A L E T .  Abuen tiempo me 

•Tertulus. ocurreamivna Anacephalcofis orccapitu- 
lib. de ora- bttio abreuiada del otro fabio llamado *Ter- 
tioac. tulo, y  la podréis leer con el tratado que

Pedro Obífpo Laodicenfé, y Germano Pa- 
triarcha de Conftantinopla compufieron 
como por tarazones íobic la oración del 
Pater, porque todo anda ímprcílo junto, 
DizeTertulo que quanto pregonaron los 
Prophetas, y los A poftoles, y los Euange- 
Jifias,y quantos fermones, parabolas,ex cm- 
plosy preceptos,y quanto fennr ¿cuernos 
a Dios , y quanta homra dcuemos al pa
dre , y fe y  teftimomo en fu nombre , y  
quanto amor en la voluntad : y toda com- 
memoraciondeefperan^a paiaclrcyno , y  
toda demanda de viatico en el pan , y  toda 
confefsion de las deudas en que le fom os, y 
toda la folicitud en que nos ponen las tenra 
cioncs,y todas nucfti as plegarias que pode
mos embiara Diosfuplicandole que nos li
bre de todo mal en las pocas palabras deí Pa 
ter nofter fe mcluyen.Yquc maraui!la,pucs 
Dios folo nospido enfenar como quiere fer 
rogado dcnofotrosrDelpucsfue ordenado 
el a¿to religiofo de la oracio n , y de fu boca 
fabo dendeentonces convida viuificatiua; 
y con particular priuilegio y fuyo proprio 
íube al ciclo encomendando al padre lo que 
tlhijodexocnfeñado. Eftodixoanfi Ter- 
tu lo ,y  en ello veis vn fumario de lo que 
mas difufamete dexauatnos platicado P  O -  
L Y C R O N I O ,  Si os atrancífaílcmos 
otra palabnlla, no creo que os faltaría nuc- 
uado&iinaconquc la faborcsr.PH l L  A . 
Como lean dones de Dios el bien hablar y 
el bien obrar, a el fea dada la jionrra y la glo
ria de todo y por todo, Amen,

D I A  L O C O  V E I N -
t i T  I N O V E N O.

íí í (

*Thtlalcthcs. ‘Policromo* Thilotimo, Pdtxpkilo*
S- L

H  I  L  A  L  E T . Bien fe pa
rece no auer dormido la V . M , 
con defeuy do efta noche, pues 

r »  preuiene el canto de las golon
drinas que fon las que me com 

bidan cada mañana leuantaruic a dar ala
banzas al criador de todas las cofas, por las 
tmfericordias que vfa con todas ellas. P O - 
L Y C R O N 1 0 * Ya dixe otra vez que 
de mi fcca complexión foy yo de poco 
fiicño, y  coa la fequedad de la yegez aun

de menos,y con el cu}dado de no faltai a 
alo mahendo , quafi de ninguno en cfta 
noche t y fin embargo de todo ello he al
morzado de vna lunada y de vn lomo de 
carnero, con tan buen aliento, como M i- 
t luida tes o Mafimfa reyes viejos y muy 
cxercitados lo hazian en fu tiempo. P H I -  
L  A  L E T .  Pues no foy yo muy perozofo, 
fi quiero dar me al oíficjo para comer a 
qualquicra de la noche, mas quítame el co
mer a la hora ordinaria, y cftorua me el

, eítudio:



Veyntinoueno.
«{ludio : y  por elfo pocas vezes trauerteo 
por las mañanas , fino tengo de caminar. 
P H I L O T I M O ,  L os buenos dias 
citen ton las vucílras mercedes , íí quien 
ha licuado mala noche tales los puede an- 
nutiaar,quantomasdar. P  H I  L  A . Pefa- 
me de vos ( feñor Licenciado) pues vnama
la noche traheanexos dos dias malos : mas 
porque vueflro mal no parte adelante, he 1- 
garemos el feñor Polycronio y yo de tomar 
por vos cada vno fu diam alo, y quedare
mos como amigos cada vno convn poco 
de trabajo, porque no caya todo fobre vno 
y  lepongacnnccefsidad.P O L  Y.Holgaria 
de faber que caufa os pufo en tile conflicto, 
que au podria fer tal q yo tomaífe todos los 
malos dias fobre mi.P H I  LO  .Ya veis en la 
platica de la biudez en q andamos,y mimu- 
ger me pidió a noche cílando cenado que la 
predicártelo q aca paila, y yo fe lo A te  con 
cílem ibucn afeólo tan con buena maní), q 
como 15 bien la cótaílc la biudez de Iudith, 
y  la mongia de la madre del nueílro Paphi- 
Io, y como dieron fus colas, y fe enjaularon 
por feruir a Dio$:ella no quilo mas cenar, y  
cometo a llorar cóel deífeo de fcvcr biuda,y 
no hazia lino repetir q no tenia ni vna faya 
que dcxar,ma$ que ella fe darla a Dios, pues 
fu trille fuerte la hizo tan fin abrigo, y  con 
ello fe clluuo toda la noche femada en fu 
cítrado rezando en fus cuentas, y  fofpirido 
por ver fe biuda:y apenas pude agora hazer

3'  tomarte comigo vna foprtla en v in o , y  no 
elo del carral efe marras que ha mucho q fe 

fe nos acabo.P O L  Y . Yo  puedo dczir lo de 
lonas propheta, que toda ella tempeílad fe 
ha leuantado a mi co lla , y agora digo q yo 
quiero fobre mi todos los diás y nOchcs ma
las q fobre tal razón por ella vez os vinicríí: 
para cuyo remedio bailará § yo prouca de 
algún ve{tuario de buen parecer con que fe 
alegre,y de vnos pedamos de damafeo azulq 
me (obraron de vna cama que hize.llcuarcis 
a lanochcconquc hagavn par de ropas, y  
no faltara otra pichelada para fopa en vi* 
n o , pues ella fe halla mejor con citas mu- 
das, qucconlasdc los bohoncros. P H I -  
L O T I .  O  feñor Polycronio, y como 
creo que fera effc el mejor remedio contra fu 
defefpcracion , y contra el rauiofo deíTeo 
que tiene de fer buida. P  O  L  Y  C  R O . No 
creáis q muger cafada c5 buen marido quie
ra carecer del,y fi es maIo,deffca trocarle por 
otro,mas no qdarfoIa:y ficlla pw porlabiu 
dez, creed q lohaze por faltar en bigam ia;

pues nunca fopa en vino entro en corafon 
ciado. P A M P .  Buenos dias dcD iosa las 
vueílras mercedes,}' no me culpen de la tar
danza,porí] en hora negra llegue a comer ca- 
be^a de olla.q turnan 11 apagas tengo q dcfeni 
boluer,q temo de no poder licuar ral biuica* 
da adelante,y que la tengo de dar de mano;y 
íi con fola la mitad de lafamilu no pñedo co 
phr,menos podría 11 mcticíle muger en cala 
queouieflc dctrahcrconfigo vn rebaño de 
cabras q no bailarte otro paltor Argo alas 
guardar:y por cflo yo qu icro hazer del biu- 
do antes de me cafar, y pfnlofophar có el fe- 
ñor Polycronio en las coílumbres de la viu» 
d tz .P H I  L O .L o  mcfmo quiere hazer mi 
muger.y anfi *cna bien hazer vn hofpitalpa 
ra vofotros y para ella,y el leñor Polycronio 
feriad regenre, y el feñor Pamphilo el enfer 
mero, y mi muger la cozincra, y  yo el medí 
c o , y el Tenor Maeílro el capellán y confcC- 
for:V con ello nos podríamos dar alas obras 
pías,y biuir todos en biudez y  en cxtrcició * \ •*,.]; •’ 
dcpcmtcncia.PH I L  A.Bien tifa todo cío í  ! 
añil trabado, y en quanto no lo ponéis por 5*' 
obra.vcamosquedizcmas *S. Pablo dé las 
buidas :y por ventura no alentareis muy bi€ " T ,rr ; ■“ 
en todo.Dcfpues que dixo fer la ocupación " **' 
de las buidas el orar de día y de noche, co af- 
pereza de vida dtzc q laque fe cria ¿n rique- 
zas con regalos,bmiedo eflá muertadoqual 
eílá en buena razó, por fer lasriqucs^s y los 
buenos comeres con vidaocioft;vn iiKcntí- >
uo de la hornaza del cor^on^donde no han 
de faltar penfamientos vagabundos q vayan 
y vengan licuando} trayendo mcnlageria?) 
licuandodeíleos, y trayendo nucuas délos 
plazeres defeados, y pintando al alma de Va 
retablo de duelos fpirftualcs: tras lo ĉ ual no 
ay mortificación,ni oración,ni dcuocion, ni 
buuenda de biudez ni cxcplo dcuído:y lue
go fe verifica dclatal aquello del A poca- k Apoca, j.’ 
lypfis, que tiene nombre de biua, ma£ íj eflá 
muerta, pues Tolo el cuerpo bine, y fu alma 
efla muerta en los regalos ydeífeos repug
nantes a fu cflado.El que biuí,«lquJC bitifc 
alabara fiñor dezia el Propheta * 'Efzias, 
por la vida del cuerpo reducido a la obe
diencia de larazon, y por faVída del alma 
trauada con la voluntad de Dios Uóqual ci 
mucho ncceflario en la muger qUe de fuyó 
es fluida y  mollicia, y de las qiíe no míraxt 
mucho en e llo , fe entiende aquclfe del 
planteador d Hieremias que habla con- 
tra tales faltas , hada qiiando te d iflo l- 
ueras por deleytes hija vagarofay ocio»
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Dialogo.
fa ? Y  porque no biuan con def< uido las ta
les, Ics a proteña Dios vn amenaza, que 
quanto fe glorificaren en fus deleites, tanto 
íc les darà de tormento y de llanto,

, , - 5. I  I-
" P O L Y C . Y o n o  puedo entender que 
v ida de biuda fea ia de la que come mas,y me 
jor.y mejor gu¡fado,que quando cafada; y la 
quenofabe a layglefia, y fabe quantos rin
cones ay en la ciudad,y laqueno vifitahof- 
pital fi quiera como la emperatriz Platidu 
ntuger dclnucflro natural Theodofio >y vi- 
fuacada tercero dia a los amigos y amigas 
que neneen la ciudad : y emparedada en fu 
coche paíTca las rúas y correderas, y alame
das y frefeas riberas, cofiendocon los ojos 
por agujas,y con los delTeos por hebras, lo 
que veea las ventanas de Jas cafas agenas. 
P H I L  A* A ueis mOuido muchos humo
res conqucS. Pablodixo morir en vida las 
biudas, y por licuar adelante vncftra confi- 
deración romaneare alguna doctrina que el 

lonofo b S. Hieronymo dio a vn par de 
rudas, Syluma y monade la cafa y pai en

tela del emperador,y Furia hembra noble y 
que le pidió co rife jo para biuir como fe dc- 
uu aleñado delabiudcz.En la carra de Syl- 
uina dizc queSantPablo faco aquella fen- 
tenciade la biuda buia y muerta de los tefo- 
/Qs dc la fciencia de Dios que en el cílauan, 
y que en fu per fon a lloraua lamifenadela 
fragilidad humana,c llamandofe hombre in 
felice, y nccefsitado a no hazer el bien que 
quena,fino el mal que no quei ia,poi el forni 
te del pccarque inclina a los hóbres a lo ma 
lo; y que por k  domar, fatigaua fu cuerpo 
baita 1creduzir ala obediencia de la razón. 
E l primer con fejo qucladacsquc huya de 
comet carne, no por fer cofa mala en fi, fino 
porque ia carnedcucíer mantenimiento de 
los que íc dan a la carne, y no de los que bi- 
uen en eftado de virtudes excmplaresrv que 
la muger quecou la muerte del mando tro- 
colaszalaspor et lutto,tenga las obras qual 
el vellido, y pues el vellido tiene nombre de 
llanto, qüe perfeuere ella en ayunos todo el 
tiempo que perfeuera en trailer luto. La co
lor amarilla de la cara mal lauada parezca en 
«Ufi en lugar de las perlas y argentería, y hu
ya de regalar los miembros juuembfes con 
la blandura de la pluma defq cama,también 
comq de encender el calor natural con el de 
los vanos,que fommiencion de luxuriofos, 
y  dé gente efe (trinada. Si dixo dDido fun
dadora de Carthago que no mudaría el

amordel marido muerto porel dcotro nin
guno , y era Pagana y fin Dios,que dcue de- 
zir la biuda Chnñiana quehara por amor 
de Icfu Chuño con el qual cfpera reynar í 
P  O L Y  C . Y o  bien creo que muchasmu- 
geres efperarian cincuenta años que biucn, 
por calar al fin dcllos conalgü rey de la tier
ra por otros cincuenta : masno veo que por 
reynar para fiempre con Iefu C hnflo  en el 
ciclo, quiere pnuarfe de mandos por pocos 
años. O qucesm uy tierna cofa en las mu- 
geresla pudicicia, y muy reziasellas para fe 
confcruar en fus fcntimientos. P  H I L  A  L . 
Por cífo añade nueflro glonofo zelador de 
lacaítidad S.H ieronym o, quequehaze la 
bjuda mo$a y de buen parecer entre la mul
titud de la fatmha,donde andan los criados 
en daca y toma; alosqualesno tanto deue 
tener en poco como criados, quanto auer- 
gon$a#edellos como de Varones, bien co
mo defamparada del fañcamiento de íi quie 
rala fombra del marido que todo lo allana. 
Bien fc(dizeel fantto)quc muchas biuieron 
muy encerradas,y que la fama de fus defem- 
bolturas con fus criados andaua por las ca
li cs:a lo qual ayudauafupolicia en el trage 
biudal, y fus caras mas luzias que dcuieran 
parecer en peí fonas de tal eítado. N o fe vea 
la biuda en rcprcfcntacioncs de comedias,ni 
de oidos a muficas de huíanos,ni de chocar- 
reros, ni admita conuerfaciones de galanes: 
mas conucríe con andanas graues, y con vir 
gtncsrecogidas,ygozc de folacios de otras 
hebras como ella,y aun en cñas dcue procu
rar honeflidad,porqhaftadélas collúbres 
de las criadas fe toma argumento de las de la 
feñora.Leciódc cofas fanttas (qualcsfonlas 
vidas de los fanttos)y oraciones deuotas, y 
fofplrosardictcs cntietegan al coraron déla 
biuda Chriñiana : } en tales efeudos reciba 
los golpes que fucie defeargar el demonio fo 
bre los corazones de las tales,porq no es p o f 
fible que alguno carezca de los encuentros q 
lafenfualidadpor vn ap attc ,y  el demonio 
porotratomádoalam efmapor ínílrumen 
to,dan alhóbreenquanto encña vida fe re- 
bnclue,y del mcfmo es cofentir,odifentir,an 
dando fu alma vacilando éntrelas obras del 
fpintu,y las de la carne tan cotrapucflas del 
eApoñol S.Pablo:íino que aunq fea el ardor 
prouocatiuo grade,có el mayor amor de Ic- 
fu Chrifto feaapagado:y la furia de lafenfua 
lidad dcfcnfrcnada.fea qo la abñinencia re- 
í renadado qual fe haze co comer lo ncccíTa- 
no parafuftetar la naturaleza, y no lo fuper

Galat, y.
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fhio para farisfrzer a la gula. D evn  mcfmo 
lodo ion loshóbics ricos) pobres,altos y ba 
xoSjV vitos niefmos fenMnittos padece los 
tj fe ct ian ton fcdas y brocados, y los que có 
vilcstrapos y ni teme el deleite alosficios de 
los purpurados,™ mcnofprecia la Vileza de 
loshandrajofos Mas vale q duelacl tiloma- 
go por beuer agon,q no queefcueza la cófcié 
cía por beuer vino>y mejoi es madaralcuer 
po,q íci un le,y andar con partos floxos, que 
có honcílidadquebradiza: y a ningü cuerdo 
dcucfatisfazrrei remedio de la pen necia pa
ra pecar en fu hoto,pucs tales cófuelosfon de 
gctc perdida. No fe aprouechc la buida del 
remedio del Apoflol,fcr mejor cafarfcqquc 
marfe:y el maldito Lamech fue quien prime 
ro hedió la coílilla de A dan con la bigamia, 
haziedo de vna dos mugeresty íí S.Pablo da 
hceciaa las buidas mo^as para fe tornar a ca 
íar, y tener hijos, no fe mueuc por lo tener 
por lo mejor,fino por las efeufar délo peor,q 
es auer errad o :y por effo mejor es cafarle con 
el hóbre que con el demonio. Concluye co 
la biudaludirh que por fu houcílifsima pudi 
acia mereció íer figura de!nygJefiay deíca>- 
be$atal demonio:)' co la bmdu Ana q mere 
cío fer fabídora de la diurna encarnado, y ha- 
Jlarfea laprefcntacion del Redentor cnel te- 
p!o:de las quales ex celcoas carecieran fi por 
entonces,como feocupauan en el feruicio ca 
ftifsimo y fpiritual del Redentor,fe ocupara 
en el carnal de fu s maridos. E  fio es de Sant 
Hicronymo a la gran feñota Silmna. '

I I I . .  í
P A  M P H L  Efhaño zelo tuuo elle fan- 

fto  de la virtud de la caílidad, y quie no co- 
nofcieíle fu vehemÉtecoplexion , a muchas 
de fus cofas codcnariapormaIas:como algu 
ñas palabras,y aun razones,q efcriue contra 
Iouiniano en Fauor déla virginidad,fobre po 
mcndola al matrimonio,alqual parece der
rocar de fu valor.P H I L O .  Ningún hom
bre de razón dexara de alabar al cílado del 
matrimonio,ande por doquiíiere. P  A  M - 
P  H I. Y  aun ningún hobre Chnftiano de
xara de anteponer la caílidad vidual al a¿to 
marnmonul,diga lo quefe pagarc:dódcno, 
prcílo 1c hablara a la oteja losalanosde prt- 
T a .P H I L A .  Poco esloqd ixo  intrufo a 
Siluma,rcfpcélo de lo q dize requerido a Fu 
ria-y deueisclhmarq la llama defccndientc 
déla fangrede Fuño Cartnlo,y anfi fe llama 
ella Furia,y qfueCamilotrezientos y ochc- 
ta y ocho años antes del nafeimieto del Re
dentor,) S.Hicionymotrezientosy ochcta

defpuesrdc loqunl fe concluye q dende Ca
milo a Finia v a S. Hicronymo paliaron íc- 
tccicntosy ícícnra > ocho,y con todo ello íe 
profiguio la linca de C anulo fin faltar hijos 
a padres, y entre eiieo ílot eneró muchas biu 
das fin fecafir íegund *\ cz,aun antes de aucr 
ley Chriftianaenel mundo Dizcya el (anclo 
mas cíe veras/ q fi Dios no quiere que fe ma * E «ch .ii 
ten los hóbres con pcmtécia, fino q fe con- 
uiertan a el y bmañápoco fe cótenta de los ti 
bios q como agua medio Caltente;prouoca a 
vom ito, y porcffo íes amenazo Dios enel t 
bApocahpfi,q ni bien eran callentes, ni bien A P0C'^ 
fríos,y q como a tibios los vomitaua.No tu
uo la meretriz Magdalena copofturasdeatá 

* ni de cabera, firto muchas lagrimas y ardor 
de dcuocion ha (la lauar y befar los piVs de fu 
feñor, alqual tato pareció mas hermófoquS 
to menos có pueda y vi ftofa.Camo fe puede 
dczir llorar por fus pecados, Iatfcó las lagri
mas q le corre por la cara hazc Turcos por la 
color có qeftacmbarnizada'Eftc aderezo no 
es del feñor qcno la cara, fino cobertura del 
Antichriílo.Y con queofadk leuáta al cielo 
lacaraqnoesconofcidadcfu criador'1 Que 
no escícufa de tales ex cellos alegar los años 
de la juuetud.La biuda q ya dexo de agradar 
a fu marido,y merece nombre de Verdadera 
biuda, no có pofluras, fino perfeueracia en el 
bicha mcndler,y las ardientes faerás délas 
diabólicas tet ación es, con el rigor del ayuno 
y  délas Vigilias en orado fe ha de faludir pa
ra q no dañenty dcucmos comer cohio vcflí 
mos,o vertir como comcñios.De q fírue pro 
meter vna cofa có la itiucrtra del vertuario,y 
hazer Otra muy defeonforme có la prouifio 
de la mcfa:y q la lengua pregone caílidad, y  
cj la vida fea dcshoncfta’ Por crto dize S. Pa 
blo q las tales bJuicndo cfta muertas,porq a 
los hóbres parece biuas, mas paraDios qué 
conofce los corazones, cfta muertas por fui 
pecados fetrctos.No ay paraq jatte ningu
no fu caftidad,quandó no la guarnece de fui 
dcuidas cópañerasla cótinencía y  la efeafle- 
fca, y anfi no nosobliga a creerla qual la pre* 
gona.Fatigael Apoftol fu cuerpo pata le rf- 
diral fpintu,y la mo^a biuda rellena dctíian 
jares fe tiene por íegura ? No ay fragua ni mi 
ncialq anfidcfpidagorgo^adasde fuego, co 
mo cleftomago juucnil relleno de vino y  
de majares:y aunq a todos los achaques exte 
riores de pecar íe pueda facilmete dar de ma 
nonoeSanfiparacon el deleytede la carne 
que fe nafee dentro de los tuétanos del 
hombre: y por erto aconícja Galeno que los 
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mancebos vfcn de manjares fríos cotra el ca 
lor natural, y los viejos de callentes, contra 
h  frialdad de la vcgcz. Agua dcue bcucrla 
muger m o^a,y fi por enfermedad requiere 
fu faludvmo,fca poco y muy aguado: ) no 
folamctetc acófcjo huirdclvihoy déla car
ne, como de cofas íncentiuas, fino tábien de 
otras qualefquicr cofas q ayudan al calor,qua 
les fon las efpccies requemantes y ajos,cebo
llas,y puerros,y toda hortaliza mflanua,qua 
les fon hauas y  garu ados, porque en quan- 
to tales, fon también luxuriofos. Algunos 
prefumiendo de abfhnentcs huyen la carne, 
mas engolfan tatas yerius en fuseftomagos 
q los derruecan de fu cartidad:y rabien qua- 
do cargan mucho fus cflomagos fe puede te. 
ner por metidos en la pelea hbidinotaipor ta 
to(íeñora Furia) puedes creer q todo lo q fa- 
uorcce ala materia del deleitc,es pó^oña pa 
ra el alma.El comer poco de ordinario,y an
dar ÍÍeprchambricnto,eftacs la verdadera ab 
fhncncia’y fe antepone al ayuno de tres días 
fin comer,fidefpues fe rellena en recompcfa 
de lo c} auia dejado de tragar.P A M P H .O  
quá gran verdad es d  ía, y qua mal guardada 
de los mas ayunai,tes:entrc los qnalcs no di
go yo comer mucho antes o defpues de algü 
grande ayuno para ferchazcr de lo perdido, 
mas aun comiendo fiempre mucho mas de 
loque puede licuar fus cuerpos para rener fa 
lud,cn los días q ayunan carga tanto fus cflo 
magos,q quedan impotentes para todo excr 
cicio de virtud, y fcñaladamcnteel de laora- 
cion,que es anexo al ayuno:porquc quando 
el cuerpo enflaquece, cobra fueras el fpin- 
tu, y poreflefiníc mandad a) uno. P  H I 
L A .  Por eflb dizenucftro Sanólo mas a Fu 
ria que quando comiere pienfe que fe ha lue
go de acoger a leer cofas fan£tas,ó a orar:y q 
no ha detomar fneño harta qdc tal lana pri* 
mero hile fu hufada: y que trafpaíTe todo el 
amor de las galas y perlas al defleo déla inte
ligencia de las Tandas efenturas, q merecen 
nombre de la tierra de promifsion que ma
na leche de humanidad y miel de diuimdad 
en la perfona del Redentor. De la hazicnda 
haz httiofnas a ios que con nccefsídad come 
el panmcdigado(dizc) yquñdo ertendicre$ 
la mano al pobre,te a Icftí Chriflo en la ate- 
c»on*por amor del qual hazes bjcalos honi- 
bresry mucho te deues guardar de acrecen
tar en las riquezas de oti os dándoles de las 
tuyas,andando elRedi'tor mendigado en fus 
pobm .Dciegoziios.y unificas, y aropaña- 
jiikihos de gente huiana te dtucs mucho cf-

quiuar,pue$ ni aun todo lo que es licito con 
uicne:} para hablar con algunos hóbres pro 
cura tener tcrtigos,y de tal mancia procede, 
que m por los que de repente llegaren, tegas 
deque tetuibar:porquelos ojosy elfcmbla- 
tc de la cara fon el efpqo en que fe reprefen- 
tan losconceptosdelalma. P O L Y C .  B i í  
parece tales razones de pecho tan fano y en
tero como fue el de aquel glonofo fanfto: y 
gruderazon tiene para lo deziranfi, y a mu 
chas que agora biucncüphcra mucho apro- 
uecharfc de tales confe/os;mas yo os prome
to que tenemos masquehazer en guardar 
vna biuda,quc quatro donzellas,por la licc- 
cia que tienen de vfar de fu libcrtad:y dan fe 
atan buena vida, que dczía mi pariente el 
Dean que diera gran dincio por vna muía 
biuda,porque cftumera holgada,gorda,y lu- 
zia,y andadora,y alegre. P A M P H I .  No 
lo pudiera dezir por mi madre. P  H I  L  O .
Vueflra nudrcíuc cxcmplode lado&nna 
de S.Hicronymo.

3>. l i l i .
P  H I L  A.Contraeíla liccaa de que (fe« 

ñor)dczis que fe aprouechan las buidas, ex
clama S.Hicronymo que cÓ ella fe dcftruv í  
lasbiudasmo^as, y quepara las cuerdas de
una bailar c! perdmuet o de otras que las en
cerrarte adonde no fe vicfíeel cielo fino por 
embudo:eonformealo de la acfn;ptura,que á prouerb. 
acotado el malo,el cuerdo fo atufa mas,y aun 
el de poco entendimiento. C íceme (  dize ) 
quecl amor fan£to no es impaciente, y  que 
quien a otro ama honeftatnente poi amor 
dcD ios, que no íc fatiga porque no 1c vea 
con los ojos del cuerpo, pues le v ec en Dios 
con los del alma: y que te dcucs recelar mas 
de las viíltas de los que mas te roban la liber
tad de tu alma.Tápoco te has de acuitar mu
cho por dizques de deflenguados, como 
fea cierto que los rumores fallos preftofe 
caen,y que la buena vida {¡guíente abona la 
ptecedicntcrporque el contero de los malos 
depende de dezir mal de los buenos,penfan 
do q fus males fe han de ocultar entre la muí 
tituddélos muchos maloscontra los qnalcs 
fe dcue confolar el hobre con que los falfos 
tcrtimonios paflan envn puto como la llama 
déla eftopa,yno queda mas deauerfe dicho* 
por no feauie,Eftotcdigo(feñora)no porq 
me recate detu bondad, fino porque con el 
afefto del derteo detu bien aun de lo feguro 
tengo temor.No admiras las efeufas conque 
muchas biudas ruólas colorea fusfegudas bo 
das,de q fe Ies pierde fu patrim onio, de que

ion
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fon mcnofprcciadas de todos por las ver fin 
abrigo,de que no a\ qinen por ellas rcfpon- 
ilaenjm zio.\ meten en fu cafa vn enemigo 
de (us hijos,en lugar deles fer fiquicrapadra 
lito, Y hallan en íolocíle mas mal que en ro 
dos los que pretendían huyr.No hallaras tá 
to bien en los hijos,y en la hazienda,y en la 
honrra mundana que puedes aucturar con 
el nueuo cafamjcnto, como en fola Jaguar 
dadetuhoneftldad :y  crecme que muchas 
vezesfcoidena la carta de dote y de las ar
r a s a r a  que mas prefloíe vea la cafada ne- 
ccfsitadadc linzcr teftamento,y mas fi el ma 
ndoalgo de allí atictura. Q uepucsfitenaf- 
cicren hijos del fegundo marido, fi no que a 
los del primero no has de ofar mirar de buc 
ojo,m darles de comer,fino es en fccreto,fo- 
penade fer juzgada que amas mas al muer
to que al biuo. Y  fi el tiene hijos de otra mu 
gtr, con el nóbrede madraftrafeiasacufada 
entretodos los del mundo pata que fe crea 
que fe los tratas mal. v fi enferman, gnay de 
tu fama, porque luego fe pregonara que les 
has dadorcjalgar. N o por fer rica creas que 
ternas mas feguridad de fer bien ti atada,fino 
que por el contrario acontece fingirfc enfer 
mos los maridos,v hazcrtcflaménto ,y  de- 
xara las mugeres por herederas: por lasobli 
garaque quando ellas enfermaren de veras 
los dexa a tilos por hcrcderos:y tras eflo juz 
guc lo qualquicrmedianamente auifado, fi 
alguno aura dado a fu muger ayuda de cofia 
para falir d¿íle mundo. Que bienes te pue
den rccrcfcer del fegundo matrimonio, que 
merezca fer rccompenfa detalcs males? V e- 
gamos a los bienes de la biudez , y hallare
mos los pintados de mil colores con pocas 

J Lucz.i. pinzeladascn A n aalahijade Phanueldcla 
tribu de Afcr:y Ana quiere dezir gracia ; y  
Phanucl figmfica cara de Dios,y Afer bien- 
auentura^a o riquezas: de lo qual fe cócluye 
que por auer guardado la caíhdad vidual de 
de fu mocedad hafia llegar a ochenta y qua 
tro años de vegez , no faliendo del templo, 
y  ocupandofe de día y denochecn ayunosy 
oraciones,merecío la gracia fpintual, y lia- 
marfehijadelacara de Dios,y fer dotada de 
las riquezas y bienauentura^a de fu primer 

* £Re(M7, progemtor.Subamos ala biudab Sareptana 
que prefino la vida delProphetaa la fuya y 
ala de fu hijo que morían de habré, y le dio 
actlo  que para fi tenia, eftimandoen mas 
la hmoina,que la vid r^n el puñodehari 
na) con c! poco'h * »u fu azi tera hi
zo vnafcineniar , ,^-£uu¿ela comphda
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mies y vendimia que feauiade coger por tif 
pos en Iudca,mcdiantc la muei te del Reden 
tor,verdadero grano de trigo y mantemmií 
to de lasalmas,y fuente manaltíaldcl azcy- 
te délas diurnas nnfericordias. Vengamos a 
c Noemibiuda demaruioy de hijos,mascó * Ruth'4* 
la compañía de fu hoticíliísimacaflidadcó- 
feruo a fu nuera Ruth en fu cafa con amor 
de verdadera madre: y anfi mereció que por 
ella lenafcicíTe como en cafael Redentor, 
ddccndientc de Obed hijo de Puth y de 
Booz , fobre el quai nn lleno ft-esrono*1 á E laizií. 
Efaiasaquella prophccia con aneen *» ni- 
bicdetodalalgícfiafiiphcon w'csquccm 
biafic al cordero de fu hijo y fiñor del mun
do dende la piedra del dcficrtonl monte déla 
hija de Sionrdonde la piedra dtl defierto fig- 

•mficaaRuth que era de gente pagana y de 
fieitadeDios, y por ti montéele ia hija de 
Sionfe entiende el monte Caluario donde 
murió el coiderofinmanzilla, que porícr 
monte de Hierufalen, } Hierufalcneftarfo 
la tutela y defenfa de la fortaleza quceftatia 
en el monte S ion,fe llama fu hija, porque las 
hijas fon defendidas délas madres • Vengo a 
conduyr con la biuda pobredel* Euange- * Lucx.11* 
lio que delante del Rcdentof echodofccor- 
nados en el cepo del templo quandomu* 
chos ricos echauan grandes ofrendas: y  afir
mo el Redentor que auia echado ella mas q  
todos los otros, porque dio cíla quantote- 
nia,y los demas echaron de lo q k s  fobraua.
D os cornados de fu entendimiento y  de fu 
voluntad, de fu cuerpo y de fu alma ofreció 
la verdadera biuda, y  cierto cfta que ningún 
no tiene mas, y  que quien eflo da,mas daq 
losquc dan grandesteforosy haziendas, de 
xando fus per fon as en los regalos de la car
ne y  en la libertad de la bmienda mundana: 
de todo lo quat fe priuan las verdaderas biu 
das.en lugar de lo qual engendran hijos fp¡- 
ritualcs de fu cfpofo Icfu Chriflo ; y fi tu te f 
imaginares que cadadiateeíla la muerte a 
la puerta,nunca mas te acordaras de cafarte 
fe g u n d a v c z .P O Y .O  fagradodo&or, y  
quanalbiuo píntaloquequieie, yquanco 
gran verdad lo afienta: fino que me peía de 

ue no diga otro tanto dc]osbiudos,como 
e las biuaas,pues no tienen ellos menor ne 

cefsidad de bien biu ir que ellas. r . i - , .
V .  -  * ■ ' • ;í 5. 

P  H I  L A  L  E . Entended que al reyno 
de Dios van porvn mefmocamíno losho* r. ^  * - 
bresylas mugeres, y que lo que fe dize alas M,**r*' 
mugeres que huyan de los hombres,cíTo fe

d 5 dizc
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¿12c a los hombres que huya") <3e-as muge- 
res > como los^ombrcs fean mas corílan- 
tes y cmeniidcsprnTa no fer mudados ni e" 
ganados,) también comono fean por c ’ ins 
tan combancos, poreílo no fe4ts ^szena 
e'lo* tantos ferrrrom como a las fia cas mu- 
gerex que en tiendo de buen parecen o r C2S, 
y nobles,luego fe veenrodeadas de dozenas 
de Sat>rospetuiannfsimos. t i lo  r aliarn c 
en otra obra del mefmo glorio fo D oflor * 
S.Hieron) irlo que efen jio a Ge;oncía blu
da fobre el mcfmo chema v porque alh dize 
quafi lomefmo que atra dicno en las cartas 
de Siluina y de Furia, no lo repetiré mac tá- 
poco callare v n cafo que dize aurr \ ido en 
Roma de \n homo e\ de \ na muger perfo
ras viles, v quee* atnatertido vevnre muge 
res, y ella\ ts ntc > dos mandos,con cite n ln • 
roo matn nomo v que eran por ello muv 
conofcidcsen Rama, > ietenam uy g*un 
cuerna conqual dGbxenterraría ai otro. El 
fauocon lau aon a , \ concuna toda Ro
ma a k honrra^ en el ente rannrnto de fu 
mnger \ je coronaron como a x ictonofo ,v  
}e pudrí on \ n ramo de palma en la mano y 
con cfteornato entíntame \ ua delate de las 
armasen quellruauanala rruger det uñeta, 
dando le todos aaamauoacscomc a hom
bre felictiiuno que tantas mttgeres a\ la arra 
cado <kftc mundo. Coneftcexrmpío bien 
prouaua el glonofo fancro 1 1 poco caro que 
fehaze délas mugeres , y ei ¿efaroor de los 
hombres para có ellasq>ues vno mudo vr'> n 
ley  dos s ezes fu coraron \ abnon faino fi 
d/zealguno mejor,que nunca aíra tenedo 
arnorafiingttna , i jicua mas camino 3pucs 
futría darfea cenoíéer tantas condiciones, 
inas enfin el alcanzo en Roma la ma\ oí bon 
rrade biudoque jamas feb icoa hombre de 
fu facfon.P H I L  O T I. Ano afirmarlo $ . 
Hicronsmo^noparccucoía creedera, y vo 
no puedo fennrde tales perfonas fino que 
comoauian de eílar amancebados para fo- 
lamentc fenstazer a fus bcfhaíes fentimicn* 
tos,bzíeron cuenta que mas fin dizques io 
gaznan echandofe acueftas el titulo del ma 
tnmonio,\ nofuera malo que quedara ge
neración ¿c tales pcrfonascon renombre de 
nmitmubos . P H I L A L E T .  Procedien
do el fan¿uf<uco Apoftol^ S* Pablo por las 
leyes que ponealas b ludas que aman de fer 
electas para como defatnparadas de todo 
fauor,) benementasporfus bimendas, fer 
mantenidas de iaslimoinas de las Ig i ellas: di 
zc que no fuellen de menor «dad que de fe-

P e- l: ’1. 
■ rb o *

r

fer ra añes^ que r o a  mfer te reo rrcx ce 
mando \ que ouitflc i iido en lu ceajcó 

pe*'ensecadas a buenas obras: anti en ioed 
c^ar luí htjos timo en 2uer rcctbrdo er¿ m 
cafa a lo* peregrinos, > en ’ar los pie* de 
Ies fe re te4 C!‘ ^fhan ■ $, y cr ’•'a acrecer con 
fu poder a los ar.sbuWoí, a Mierfrrrrosco 
pAo encarcelado::) an'un fe dar a roda obra 
'de \ Ttud. Tres conboorf x pone S. Pablo 
a las biudasqnerlilama \erd2deras bludas,
% laedaddefefentaaroseslapnn-ers, rulo 
cua!(comolo pondera cP er o \ ’ alenapcf 
tono cuerr? con la d.foc'ic'o-i jurídica c_ e 
\edaua cafarle Ls muecas ral edad pue: “ 
v j ^ooueden co^ceb’tA por c]a2 razón f g 
riificauan ío^artjg-uos 'avudez con el ru- 
rr.ero de fefenta. tegur x a d.xecn labora de 
tercia que per el rum ro de diez \ fevs fig- 
runcauan ios \ íc oscarna’es, por comentar 
ío^iiombres cec-rostar^os ¿ño' aiertirfc 
inclinados a el os. Dt ’2 circón driles b.u- 
¿a!dRp,utaT* aigunos cneu er2pa"2 a STuü 

Eckfiailico oíacra nenre! \ po 
los nê eges Cathanh^ srocac c^vrron cue 
pues" S. Pablo habla de las n u^eres qoan- 
do rrara de los D aconos que tarr tim  edas 
podían fer ‘pro m oui da s a los iaero s o raen es: 
v algunosquifieron acndir a cito.pues cr rl 
e ConcmoLaodiceno de]aPhr\ma Paca- 
cana ferrara tic la*muperex presb. teras, y hroc re 
q pues los facerdotes fe llaman prc4 )̂  teros, 11 ^
> enaste llzmauan prcsbiteras, deuieron 
tílar ordenadas de iacerdotijTa**i para Jo 
meímo trahun que en ei * Concilio Chaire- ĉ Xt 
donenfe dt la proumea áe B.thima fetnan 
¿o que no fe orden a fien las DiaconuTas de c 
menos años o je auarerta, \ aueelutulo de - . - - 
Dtaconadoindu\ cordei. facro Todoeilo cuacouJisa. 
e; imiolo, porp laspreíb\ tcnsd clos  Grie
go s dre 1 ara rí C o n a  i io epre «'* tre 1 o * Lan- 
no*fcnlas biudâ  ancianas, > rendas en 
rtípeclo por no aaer rendo masdevn mari 
■do, > auer criado bten a us íivos, loqual to- 
u*o ei Concibo defre lugerde S Pab^o: \ an 
iidetermirTaei Combo que no fe han dete
ner por ordenadas Lo dei nombre de D;a- 
comíla deciara h  Glofla dei Decreto que 
quieredezir AbadciTa,> la pre-adudc las ic- 
l]g*ofas,{a qual reteñía alguna ben  ̂ cion de 
3 o s O bilpos para ieer con ¿cuna folexudad 
el Euangeiio en los mastines, \ no a1 ¡runa f
otra orden, v ella Goctii na conc ia en' E (co  ̂ Toe&.qg* 
to,S.Thomas, S.Bücnauentura v Durando 
con los demasdardo a ías mu cero por \ rre 
guiaresmiruralmcnti para tcoo orden la

cro,

c  : r cil.



V  eyntinoueno.
* i Comv cro,y fuperioridad Hicrarchica>pucs * S. Pa 
ephcfi'5* blo las da por inhábiles para predicar en pu
Colot.3' bheo, y paia preíidir a los varones, pues el

varón escabc^adelatnugtr:y como falte la 
razón déla lignificación para lo del facra- 
emento, coticlu) efe que no puede reccbir al 
gunfacraméto deorden, que importa prcc 
nnnencia y fuperioridad. Y  fien la palabra 

l j.Tim.i. de b S.Pablo de la clecion de las biudas de fe 
# fenta años prendía para las dar porcapazcs 

defer ordenadas: como auiadc ordenar el 
Concilio Chalccdonenfe y cathohcifsimo 
que fe ordenafien las dequarenta anos* D i
go que allí Sane Pablo tuuo cuenta con or
denar que biudas fucilen mas menefterofas, 
y  en lo de la edad determino que dede fefen 
ta años para delante fon inhábiles para fe 
mantener por fu trabajo:mas en dezir que 
fucile la buida cle&a de tanta edad, fin duda 
quifo figmficar mas que aucrlade matener. 

c Hierony. cSatHieronym o y á S.Bafilio dize que era 
fim.i. elecion de DiacomíTa , y tal que fucile ato- 

d Baiíh.cpif dosexéplode virtud:y S- Ainbrofio y Caf- 
copu» ad fiano dizen que la tal prelacia fe llamaud 
Amphilo- Díacoma,y S.Am brofiodizefobreeftc ca- 
chium.Caf- p^itulode S. Pablo fiete vezes que las tales 
fian. col. ix. biudas elevas hazian cierto genero de pro- 
w io . fcfsion,y encarece la tal profefsion dizicndo

fer gloriofo el tal vocablo. SanftoThom as 
quiere q por la ral biudavicja fe entienda q 
laponian como por maeftra déla virtud de 
las otras biudas mantenidas por la Iglefia: y 
por lo que djze S.Pablo de lasque hizieron 
vana la fe que auiá dado a la Iglefia,de biuir 

1 en biudez: parece que hazian alguna pro
metía depermanefeer fiempre en cafia biu- 
dez,y feprueuacon loque mas añade,que 
las biudas fe cafaífcn, fino parefcicíTcn muy 
confiantes para guardar caftidad:dondeS. 
Hieronymo declara que vale masque fe ca
fen, que no q prometa lo que no ha de guar 

« Concil. dar. eEn el concilio Arelarcnfc fegundo fe 
Arcl.c.17. ttatadclas buidasprofcíTas que fe amance

baren, y manda fer condenadas con los que 
f Abulen.q. anduuiefen c5 ellas:V el fapientifsimo fAbu 
394.111 c. 5. lcnfedizcquc eftas biudas de S. Pablo ele- 
Mathxu fias por la Iglefia prometían caftidad, £ftc 
s Concil. ñudofedefata cumplidamente en el S Con . 

Arauf.c.uí. cilio Arauficanoquedizc que la buidaha- 
zia profefsion en las manos del Obifpo,y lo 
mcfmo el buido,y qvn faeerdoteksechaua 
el habito vidual, y manda que la talprofef- 
fion feaguardad.v que quien la quebranta- 
refeacondenado.Efte Concilio tomo Gra- 
ciano,y le trunco de ¡u tjdizcdclaprofcfsio

de los biudos,y pienfo que lo hizo por apli
car el capitulo a la profefsion Monach*l(co 
ipo tocab la C«loíla)inas no licúa razón.Sin ** 27*q* 
impedimento de lo nnfr concluío, digo que duitatis. 
Sant Pablo no cxc u\e alas biudas mo^as 
puefias en gran meniftcr de ageno íocorro, 
fino que la ley deuc proceder por io mas co 
mun,y por cílo habla di las viejas $ y fina In
damente para mseftras. Lo que mas dize S«
Pablo que no avafidomas de vna vez cafa— 
da,fifunda en la prefinición quemotalmen 
tefedeue tener dclla quantoalo delacafii* 
dad,que no faltara en lo de adelante, atuen
do dado harta entonces buena muefira decS 
tmcncia:y por ventura quifo S.Pablo argüir 
de lo menos a lo mas,que pues entre losGen 
tiles no eran las bigamaspueftasenalgunos 
minificaos de fus ydolos, mucho minos 
dcuian fer admitidas por commcnfales de las 
Iglcfias, tanto hincapié hazc en la caftidad 
délas buidas. Dcfpucs dize masque las ta
les de que fe deucn encarga* Jas Iglefias, aya 
aprouado bien en las obras de miícncordia 
y dehurnildachen lo qualno manda que lo 
las eftas fian elevas, fino que ferenga cuen
ta con las que me/or lo ouieren merecido, 
qüando lo pudjcionmerecenporqueaun*!
Concilio Carthagincnfc quarto manda que 
cada Iglefia fúñente las biudas mofas pue
rtas en mucha necefsidad. , m m  < 3 J * ,p - .

í- V  E  ... i s i  u"
P  O  L  Y . Muchas cofas me parece que 

no fe hazenyade parte de losEcclefiaftico?, 
quefe hizieronenla Iglefia primitiua: y fe 
mandaron también para en los tiempos ve
nideros: y de los que rengan Ja cuJpa de tal 
defeílo, yo no puedo fcntir bien , y plega a 
Dios que no fientan ellos en el infierno ma* 
nial del que aca podemos taifa ríes. P  H I 
L A  L  E T .  Ecclefiafticos y feglarcs todos 
andamos derroftrados.y entre miJ hallarcys 
vno quefiaga lo que deuc con los pobres, Y i ^  ¿ 
cada qual que prefume de honrrado , gafia .. ^  n
largo en fm i icio del mundo y déla carnety -m i*,
anu Ecclefiafticos como feglarcs procuran • i ' * * * 
nías dexarvn mayorazgo para vna fu paric y ** 
ta,q mantener diez nul buidas inoras ni vie * ' ; h*
jas,por mas q 1 S.Pablo filas crflbfi acafa cp j jdTitfJítr* 
iendas cédulas firmadas de fu ftombre.Sino ~ . 
atended quedizequefiatgunotouicrcbiu- 1t' 1 
das a fu cuenta, les prouca*de lo neccflario c\
de fu hazienda: poique Jas limofnas délas 
Iglefias queden para las que no tienen pa
rientes,ni arrimo de otras, perfonas dcfocor 
rdéEfia letra de S, Pablo bobada efia ya en

mucha*
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muchas partes, pues muchos grandes lefto- 
res deproccflbs v abrematuras ,y  de cifras 
ímaginaria^no la fabe deletrear:)' no fchallá 
con alguna doctrina que les dt a entender 
cita (cntcncia de S. Pab!o,por cuya boca ha 
bU el Spiriru fanflo D ize mas el Apoflol a 
fu difapuie clO bifpo Timotheo que cuite 
Jasbiuda$mo$as,y declara S.Hicronymo q 
quiere dezir que no las ponga en grado de 
DiaconiíTas o de preladas , o de macílras de 
las otras: porque las tales defpues que man te 
ni das por la lglefia, engordaron con la vida 
ocio(a>no quieren licuar adelante lo promc 
ti do de labmdez caifa,y fe torna a cafar con 
cxcmplo e(candalofo,y con fu condenación 
porfaltara la fe prometida de aucr de per- 
feuerar en la biudcz , como declara tambíc 
S.Hieronymo. No fe puede negar auer ani
do alguna efpecic de religión >a de recogi
miento con promelTa de alguna virtud, en 
aquel citado de bmdasrpues concluye S.Pa- 
bto que las que no perfeueraron en aquel 
propofito, tornaron atras en pos de Satha- 
nas:y como cílclcnguagc fign ¡fique conde
nación eterna, concluyele que pecauan mor 
talmente, y que quebrantaua el voto fimplc 
decaítidad, y lo afirma fobre efle pallo el 
glonofo S.Thomas, y lo cOnfirmatl Conci 
lioCarthaginenfc quarto, del qual lo romo*

• 4 Graciano,fino que anda fallado «l numero 
cut boná. en el Decreto diziendoferdel Concilio Car

thagintfc tercero,y que es del capitulo quar 
to,y no es fino del cétefimo quarto.Por fun 
darfcaqucftc Canon en ella doftnnadeS. 
Pablo, quiero defcubnr algunas aduertccias 
déla G lofi que podra ferproucchofas para 
cito y para otras cofasry fea la primera fobre 
Vna palabra defle Canon, que íi las buidas 
menores de edad fe ofrecieren aDios,dodc 
particulariza que ay' mtQores de edad quan 
to a ladifcrecion, y cita celad es de hafta fie-

* Cde iu* te años, por ley b del Codigory ay menor 
re dehbe. fi de edad quato al matrimonio, en la hembra 
jnfanti. los doze anos y en el varón los catorzc: y la
* ff. qui te- mefitia edad fe requiere para hazerteílame 
fta. fa. pof. to,por ley c imperial y d Canonicaty ay me 
quaxtate. noria j c cí|acj qU3toa fcr reftituidosen fus

u [,¡enes hafta los vcyntc y  cinco años, por
•  Hffdemi- otra * *c*v Cefarca, y cita racima edad es la q 
noribusl.i. * nticnck  nuefiro Canon en las biudas, por
to. q. i.c.i. ^ue a no auer complido los dichos doze o

Catorze años,fus padres les podrían reuocar 
«1 voto. Yaunquefelíamela muger confti- 
tuydaenaños menores hafta los veynte y 
Kínco años, para fe poder ofrecer al dicho

citado de la biudez,d)zenueílra GJoíla que 
no fe puede llamar a rcílitució deleitado fc- 
glar que auia renunciado voluntariamente, 
y dexar «1 habito de aquel recogimiento que 
auia tomado, porque con el tal habito me;o 
ro fucilado dando fea Iefu Chuflo por cf- 
pofa, y los menores no fon reílituydos,fino 
quando fon prcjudicsdos, fegun lo d izcf cl 
Derecho. Conclu) e la Glcflaque nueílras 
biudashaziá voto fimplc de continencia, y  
que fine] tal voto, ni el nueuo habito ( fi 
poruentura le reccbian) niel propofito de 
Ja caflidad las obligara a permanecer, y  dize 
la vcrdad(conformc a los s Cánones.) Para 
mayor digeílion deíle punto dize que ay 
tres diferencias de hábitos, dclosquales el 
vno es de ios profefTos, y cíleticneanncxo 
el voto expreflo fole y por eíTo obliga a no 
ferdexado para ficmpic : y el otro es de los 
couerfos con voto annexo.y efle impide íer 
dexado , como también el cafai íe , mas por 
fer voto fimplc no dirime al matrimonio q 
contra el fe contrahe, fino que es con peca
do mortal. E l otro es ei habito de laproua- 
cion de los nomcios, que con folo propofi
to, y fin algún voto reciben el habito de las 
religiones, y ledexan antes de profeíTar ; y 
ellos no peccan mortalmcntc por dexarle, fi 
por otra via no cfta obligados :todo lo qual 
csplatica común en la materia devoto, y lo 
determina losh Cánones: porq{comodizc 
el PapaClemcte el tercero deíte nóbre)cl ha 
bito no hazca vno móje de no monge, fino 
la profefuon delaregla.Dize mas4 a G lofi 
fa fobre dicha en otra parte, que va mucho 
de tener deliberación , o propofiro, o voto: 
porquedelibtracion es quando vno trata có 
fig o , y aun con orro,fi nara algún bien que 
no le obliga; y cita no induzc culpa por no 
la comphr:aunque dize la GlofTa que lain- 
duze venial, y fi eíTo fucíTc venial, ninguna 
vez rumiaríamos algunacofade perfccion, 
que no peccaflrmos dexandolade ha2er, y  
deíla faltedad íc figuc otra mayor, que cfta- 
namos obligados a todo lo que fe nosofre. 
cieflc a la atención fer de perfccion: y ni el 
Decreto de S.Gregorio(corao allí mueílra k 
Graciano)concluyenada contra tila do£lri 
na,El propoíitoes quando proponeconfir- 
meza de hazer algún bien, y  defpues fe tor
na atras fin razón baílate, y dize fer pecado 
Vcniahlo qual yo creo:mas dezir que fiendo 
no mas de venial impida el contraher ma
trim oniólo  veo porque razón,pues ningu 
na cofa puede prcílar impedimento al matri

momo
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monio, que no fea mortal fu quebratamicn 
to, qual es el voto (imple de cafhdad. E l vo
to folen es el que anda anexo a los facros 
ordenes,o fehazccn manos dcalgun prelai
do, de biuir fegun la regla de alguna religio 
aprouada: y elle no fe puede quebrantar fin 
pecadomortal. *

i  V I I .
- P H  I L  O T I .  O  pobres de biudas, y  
quantosjfcnfuran fusbmicndas, fin que aya 
quien les de la mano quando las vee meti- 
dasen mi! neccfsidades. No plega a D ios q 
voveabiudaa mi muger, pormas que ella 
fofpirepor taleftado:porquenofe filo po
dría yo lleuar bien,aunque no fuerte mas de 
imaginar quelopaflaua mal. P O L Y .N o  
bcoydo en lnivida exclamación quemas 
fuerte conjuro encierre que laque acaba) s 
de hazer,con la qual por lo menos pedís di- 
rcílamente mas larga vida para vos que pa
ra vueflra muger,pues ñola quereys ver 
buida, lo qual no podeys alcanzar, fino es 
biuiendo vos mas que ella: y íi dezis q que
reys dezir que os quereys ver antes muerto, 
no tenes s para que hazer plegarias fobre no 
la verbiuda,pucs aííque os pefeno la vereys 
muriendo primcio que el!a:y pareceme que 
foys difcipulo de la Maldonada mi vezina 
quejuraua, fopenadenoveral día dea)cr, 
de caftigar a fu hijuela ciertas folturas de las 
que yuacondenando S. Pabloenlas biudas 
jouenes.Y a lo que dezis que os parece, no 
treuciosa Ucuarbieen el otromudoel inal 
pafar de vueftra muger en cfte, yo falgo por 
fiador q os den poca pena duelos agenos, fe 
gun que en faiteado el alma del cuci po fe ha 
lía con muy mudados fentirmentos, re/pc- 
£ i o  de los que acale dauá plazcr o pcfar.Pro 
curad de la dexar con quepafc bien el prime 
ro inuierno, cntato que fe le enjuga las la
grimas de vueftro cnterreo: que como afo- 
me la boca del verano en que pueda falirfc a 
efpaciar por las huertas,ti o tcmays que lafal 
te que facar en la maga para merendar :y aun 
me obligo que fepa ella mejor en vn año de 
viudez mas calles y cafas defta ciudad , que 
vos en dos con vucítras vifitas ordinarias. 
P H I L O T .  No me parece que ha rtirnc- 
ílerelpriuilegio debiudaparafaber loque 
dezis, fegun otras cafadas la faca a bolar cada 
diaíqucrompcmas chapines en vn verano* 
que rompía en quatroaños en la montaña. 
P H  I L A  L E T .E f a  gracia de biudas noíc 
le pafo alglotiofo Apoítol* S.PabIo,nota* 
do las de ociofas tn fus cafas fi tienen que co

mer, tras lo qual fe da a catlegear de cafa eo 
caía con achaque de vihtar;moílrandoíe par 
lonzillas, y cunofas en fa bet cofa s impcr finé
tes,y en las recontar a otros, dando que juz*
gar de fufo! tura, y poco zelodc fu honor« 
P  O L  Y . De lo que aj a de mejora entre el 
marido y la muger enquátobiuen,noquie 
ro hablar, pues no va de vna manera en to? 
das partes:y íi cafo es que por la ma) oí par* 
te los maridos lo parten mas a fu plazcr,puc* 
hazen mas lo que fe les antoja,al rcues lo ve 
mos que fuccde dcfpues qucembmdan hom 
bres y mugeres, tornand ofe ellos chupados 
y  íceos como arenques, y  ellas enfanchado* 
y cnluziando,y rejuucnefcicndo, y hazicn» 
dofe mas del palacio;que meobligo que a fü 
bn al cielo con aquella buena tela y aparen 
cia,no lasconofcieflen fus maridos, niellat 
fe preciar w^fetornarfe a ellos, íi ellos refuf* 
citarte» en cfte mu do, «n cafo q ellas rauiaf- 
fen por fe cafar. P  H I L  O  T 1 .  P or vuo- 
(tras buenas hechas formays dcllas tan ma* 
las fofpccltas,y no ternia en mucho que a fer 
voscl refufeitado , que os acontecicfle.cod 
todas vucítras mugeres lo que dezis de las de 
los otros, tan buena compañía Iat heziftes: 
masdelamiaofoafirmar, qfiyofalleciefícj 
que no la hiziefle ventaja vna ufrtolilla en 
ferme fiel biuda,y fatigar fu perfona con pe- 
nitencias:como anoche lo mortraua defean- 
do fe ver fin mi.P O  L  Y.Senor maeftro,c5 
certad le aquella razón > que fu muger le fe** 
ría fiel biuda, y  que defea verfe fin cuy pone 
falta en mi, por el poco amor que me tuuie- 
ra mis mugeres fi quedara biuas, y  yo fuera 
mucrto,pucs lafuya teniendo le biuo, le de
fea ver muerto.P H I L  O  T I  ¿ Reíumome 
en que fi yo muriefíe, no creo que le cafaría 
con hombre mortal. P  O  L  Y.Tabieh crcd 
yo que ni aun con immortal.P H I L  O T I#  
Muchas vezes me lo ha jurado,que de fu bo 
ca lo fe: que no lo compongo yo. P  O  L  Y . 
O  el mi matiego de aculla arriba,y comoco 
lo q aconteció a vn mi vaflallo y  medio cria 
do,con fu mugerjatmareys a lo que aucy s de 
creer de la vueftra, fife viefle viuda de vos. 
Felices fe llamauacl buen hombre, y  falien- 
do vn dia al campo con vn fu criado que fe 
llamaua Pedro Gibon, andando en fus lauo 
res comentaron a hablaren cofas de man* 
dos y de mugeres: y aunque Pedro Gibo era 
foltero, tenia tantos años como fu amoFcli- 
ce$, y  tenia mas exptriccia de cofas qcl¿qu? 
tomas fu amo alabauael amor y  fidelidad 
de fu muger para configo mef«o> tan tomas
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lecontfádczia Pedro,harta que atrauefíaro 
en apucfla la Toldada que Pedro ganaua por 
aquel año, que lepre uaua al ojo ío ene le de 
2ja,có talqícdcxaflea lo que elquificíle ha 
zer fin perjuyzio de fu periona m dciu bo
ira. Felices fe dexo meter en vn coflala la 
luga,y atrauefíando lePedro fobre fu befi ic 
aucla,viflioícfucapote, y pticíla fu capilla 
como por luto,fubio a las ancas de la btflia, 
jr comento a llorar a fu amo, y a nioflrarfe 
muy anguftiado con quantos topaua, di- 
siendo ItJ auer fe le muerro fu amo de vn 
dcfmayo.Quando Pedro llego a cafa, ya fa- 
bia la muger de Felices la mala nueua, y fa* 
lio dcfaladaalc rccebiralacalle,y junto el 
barrio con aullidos, y con amczquinamicn- 
tos:mas Pedro Gibon la fupo amanfar con 
fus cuerdas razones, y porque l!ouiznaua,y 
ellaandaua ocupada en acabar de cozer vna 
hornada de pan,el tomo el cuerpo de fu 
amo metido en el coílal, y arrimóle a vn rin 
con de la cafadcl horno donde Pedro fe pu
fo'a fircar fu ropa. Yaque pedro vto afloxar 
los grírosde fu ama, y a la olla en el refcoldo 

uc olía a bien cozida,dixo la que no fcruia 
enada matarfe por lo que no tenía remc- 

d io jyqueelvcnia dcfmayado dehambrej 
porqcon la deígracia de fu amo no auia co 
mido bocado,por tanto q feria bié comer al 
guna cofa. Ella dixo luego que comiede el 
en buen hora la olla que tenia paraclmallo 
grado del fu Felices, quccilano penfauade 
bazerle mas colla en cíle mundo en fu ha
cienda, fino yrfe trasel al otro: y poniendo 
la mefa a Pedro fobre vn tajo cerca de la bo
ca del horno, porque fe fecaífc fu ropa,1c Ta
co fu repollo primero convn peílorejod* 
puerco, dizicndolequc comiede el los bue
nos bocados del fu relices: y Pedro no cm- 
perezaua crt jugar de diente recatandofe 
de que fu amo le mandaífe facatle delcoílal 
con clolórdetanbucnaolla.fclla fe Tentó ca 
be Pedro hipando puédala mexilla fobre 
fu mano derecha , y  preguntándole como 
fcauia dcfmayado Felices,lo qual clconto 
con algunos fofpiros : tras lo qual la rogo 
que comiede, pues fabia quanto mas con
tento auria el alma de Felices con fu bien 
qucconfumahyelíaconucncida con aque- 
Ua,razon educidlo Juego parafi diziendo 
que por labor fer aquello verdad lo quería 
hazcr,mas que Dios y fu confcicncia Tabiant 
el plazcr que ella tomaua con aquella comi 

pclpues Taco en vn tajadero fu media 
arreldcac vaca con vna morcilla de puerco,
- " ;:i*

} dixoaPcdroque comiede, porque a ella 
todo fe le hazia vílopas en la boca,y imraua 
al codal en qeílaua Felices arrimado al rin
cón :)  Pedióla comento a dezir que ama 
perdido el mejor amo,que mo$r> tema en to 
da la familia de Ronda,y quepuesella que- 
daua en buena edad y rica,deuia cafarfecon 
algún hombie que nnraílepor fuhonrray 
h.i2icnda:niasella dixoaígo tibíamete que 
no la liabladecn aquello, porqueras que^ 
ítala fombra y nombre de i fu Felices que a 
quantosmandosla pudiefle dar el Re) con 
lu poder . Com o Pedro vio que ya ella to- 
mauamns fabor en los bocados,! orno a repe 
tir lo ¿elcafam um o,) ella convn poco de 
dcfden le dixo que ccn quien le pareciaa el 
que podía ella calar con íu honrra, dcfpucs 
dcauer fidomiigerde tal mando: y enton
ces dixoPedro que par Dios muchas vezes 
1c auia dicho fu amo que fi Dios le licuado 
no defeaua colainas que ver la cafada a ella 
eonclmcfmo Pedio G ib on , quecrahom- 
brcdcbien,> buen trabajador, } qucfabria
tratar la luzienda v hcr.rrnr a fu ?ma:tras lo *
qual dixo ella que también ella efiaua en 
aquel parecer dende que fupo ocla muerte 
del fu Felices,y que pues tenia al marido co* 
nofeido en cafa , no feria cordura bufcarle 
fuera y con peligro fi feria tan bueno. Quan 
doFchccsoyolo quepafaua , comen^ofea 
remecer en el Taco, y dixo,holaPcdiogana- 
dohas;portu  vidaquemc faquesdeaqui 
antes que fe acabe la olla, que aün aca den
tro me huele bien. Veysaqm lo que aucys 
de confiar delavueílra.por mas que os can 
telas mares con fusarcius.P H I L O T E  
Masoscftimoporlas manos,qucpor lado- 
¿Irma, por tanto ándenos las'obras del fo- 
corro, y guardaos vucflroc cuentos, quefa- 
bcnalamiel del modorro.

j .  V I I I .
P H I L A L E T .  El Tenor Licenciado 

lo ha dicho muy bien,y paracoñfufió délas 
mugeres que no fe contentan con^aíarfe 
r na vez,fe aprouechau los2 fanílos delexc 
pío de la tortolilla, déla qual dizencon b 
Anflolcsy c Fhanoq ninguna fccafamas 
de vna v e z , fi quiera lea la hembra fi quiera 
fea el macho : y que no fe ficnta mas en ra
mo verde, con otras cofas que faben a trille 
z a y a  penitencia. Mucho es de notar que 
quantoshablan de las buidas, rodos tona 
las condenar a gran penitencia : y aunque 
aya muchas otras mugeres quan ancianas 
las quifierdcs, ninguno hazc tratados dellas* 

 ̂ P O L Y .
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1 CanM.

Veyntinouenò.
P O L Y .  Los que tanto quieren obligara 
las buidas a que hagan penitenciaron O m 
itíanos,o Pagano$?P H I L  A L  E T . Chn- 
ílianos, y muchos de los mayores fangos,y 
mas iliuílres dolores. P  O L  Y .E n  eflo vc- 
reys queefcriucn verdad, y que pues en la 
biudcz las obligan a penitcncia,y no fin ra- 
zomque ellas durantes los días de fu matriz 
monio,cometieron pecados porque deuan 
p e n a r .P H I L A L E T .  Hecho meaucys 
reyr con tan buen argumento, y para que íc 
agüen las burlas de vueílros cuentos conuer 
fables con cofas muy de veras; prendamos 
con losfan¿lo$ aquella vocación que haze 
e l * Spiritu fan¿to al alma que quiere regalar 
con fus gracias, y  facarla de las ocafioncs y  
entropie$os delle mundo,que dize delia ma 
ncra.Lcuantatc muy apnefla amiga mía,pa
loma mia,hermofa mia,y vete para mi j o r 
que ya paffo el ínuierno, y la pluuia ceffo 
ya,y flores han fahdo en nucílra tierra, y el 
tiempo del podar es llegado^ y la boz de la 
torto lilla íc haoydo en nucílra tierra. Re 
prefenteos el alma fin Dios como vna de- 
(amparada binda fin mando; mas tal biuda, 
que la mayor pena que la fatiga, es carecer 
de la pretenda del marido,y fiempre ella en 
efpera dequado leverà, y*ílim acnm aseíla 
«fperart$a>que la polTcfsió de muchos otros 
contentos que por otras vías fe le ofrecen, 
como fe lee de la tortolilla. Pues aUiendo di
cho primero la cfpofa, que es el alma dfcfpo- 
fada con Iefu Chriíto por fe y charidad,co
mo la muger fuerte, que el cfpofo la cítaua 
como acechando dende de tras dcvtia paJ 
red, y  mirandola por las ventanas cltaiido 
ella en fü rctrahimiento fo lita río: es dezir co 
menearte Dios a acercar al alma que defea fu 
viítajfino quceílaua la pared del Cuerpo cor 
ruptible en medio q lo eíloruaua, y por ef- 
fo el fe allomo a las ventanas de la tal pared 
del cuerpo,que fon fus fentidos, y por allí fe 
hablo con ella, mediate la facra lecion por la 
ventarla de los o jos, y medíate la palabra do 
¿trinai por fus o)1 dos. Bien pudiera entrar 
el efpofode vn falto por las ventanas,tegua 
la efpófa primero que ello paflaíTc, le tenia 
encarecida fu ligereza en correr y faltar ; di- 
zicndo que venia para ella faltado de nien
te enínonte, y pallando fobrelos collados 
fin poner ios pies en ellos, mas ligero que la 
cabra montes y que los ciemos: mas no qui 
fo el cfpofo dar la ta preílo ta gran conten
to, porque los gozos verdaderos diferidos 
encienden mas al amate; y ni quifo moílrar-

fele detemorado del todo , por no incurrir 
en nota de ingrato : mas dende afuera la co
mento a hablar ,yad ezirm il dufuras para 
encender fu alma con las fuautfsimas pala
bras a itia)ot delito del gozo de la gloria q 
la entretenía. Por ello dizelacípofa toda 
faiteada Con larepcntina hablade fuama- 
d o , y como dado pai te a todos del gozo de 
la fu alma, ay catad qiic o\ o la bez del mi 
amado que me habla. Notad mas, quanto 
pueda el amor de D io s, que le haze venir 
faltando como cabrilla pollos prendientcs 
de las peñas, y como cierno que no rcfpe- 
¿lalas matasque topa delatequenolaslal- 
te¡ y le haze que pafepor los mas altos mon 
tes de los mayores ten ¿los fin que lc'baftcn a 
detener para queno vifiteal alma que arde 
en fu amor : y palla por los collados de Jos 
otros fangos menores fin poner los pies en 
ellos,como figmficado que aunque aquellos 
por fu sobras tengan mayor derecho a laglo 
ria,o derechos mayor gloria: no pide fu ma 
ñera de feruir que de pretente te les mueílrc 
tatos regalos como al que arde por contem
plación que tiene anexa la vifitacion del c£  
pofo: lo qual te figuraua en el mayor arnor 
delacob para con la hermofa Rachel aun
que eíleril, que para con Lia madre de mu
chos h ijos: mas defpues de metidos ellos a 

; gozar de la tierra de promifsion, mas tierra 
cupo a los hijos de Lia, que a los de Rachcl, 
qticfigmficaua la m ayorglouaquelc da en 
el cielo Verdadera tierra de promifsion, a los 
que mas hijos de buenas obras engendraren í, .

, aca, pues por las obrasb que liguen a cada * ^
\ nodciletmindo,es premiado.Puesquc pa- 

; labras hablo el cfpofo a la cfpofa en lírgado 
con que rato ella te hallo contenta? Las que 
dixc en la autoridad primera de los Catares, 
la primera de Jasquales es,Ieuátatcaprcflura 
da amiga m u.Con prefleza mada Dios que 
falga el alma fuera de los Icntimientes cor-  ̂
porales, íi quiere gozar del,pues el es fpiri- 
tu/cuyo contrario es la carne:y nodeuefer 
gozado de los que tienen refabio decarne 
corruptiblc:como dezia^ S. Pablo a otros 
tales, q ya ellos no cílaua en la carne fino en 
el fpiriru:y la e Sabiduría dizc q el cuerpo cor 
ruptiblc agraua y atierra al alma, y que ella 
morada de tierra oprime al fentido que fe 
ocupa en muchas cotes,en contra de lo qual 
dixo el f Redentor a fu htlefpeda M arthaq 
no era menefler mas de vna cofa, y  efla cí 
D ios, que fe Hade gozar en elle mundo por 
ambr,y en el otro por v ií la ; Y  porq la obra
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Dialogo

e U a*.iy

mas carnal es la de la generación ,'cftacs la q 
mas dcuen cuitar los que fe quieren dar ala 

t*Cor>7* orac¡©n,y lo encargaa S.Pablo anfi;y como 
la biudez prefuponga conttnencia,anfi con- 
íiguitntcmentcrcquiercoracioniy cnlaora- 
cion fíente la muger buida la biudez de fu al 
malino es vifitada de fu efpofo Iefu C hn-
fto,ma$ quandolatal perfeueradediay de 
noche ayunado y orando (como lo auemos 
renido en las buidas ludith y Ana) íientc ve 
mr al efpofo bolando,y porq no viene a per
der por ella,fino a que gane ella por cl,no en 
tra el a la eftancia dclla conucrriendo fe el 
amor diurno en el humano, fino Icuátando 
al humano a la vmon del diurno, y con pío- 

i.Cer* pnedadesdel chumo,pues dizc con verdad 
S.Pablo q el que fe liega a Dios por amor, 
fe hazc vn fpintu con cl:cn lo qwal encarece 
la vnion fpmtualdel alma con Dios. Man
da Dioslcuataral alma de las afecionesdcl 
mundo y de la carne, fi fe quiere hallar dig
na de fu diurna vm011,poiq aunque fe difpo 
ne el hombre para D ios, muchas vezesno 
taro como el pienfa,ru como es meneftert y  
de los tales dixo c el Redentor que los lana
dos no auia menefler mas que lauar los pies, 
que por andar por la tierra fiempre fe les pe 
ga algún poluillodc acciones indignas del 
corado en que ha de eftar el verdadero amor 
de Dios.Y veys aquí el eflado déla biuda ver 
dadera qucdixoS.Pablo3queno auiadc te
ner arrimo en elle mundo,mas de a Dios en 
quien omefTc de poner toda fu confianza,y 
tras la confiaba va el amor, comocl amor da 
ofadia de confiar. A pricfla la mida leuantar, 
para figmficar fer neccífino mucho amor 
para fe juntarel alma con D io s , y  la feñal 
del tal amor es la prefteza en el obrar por lie 
gara gozar del amado : fegun quedixo S. 
Gregorio quelaprueuadclamores laexc- 
cucion déla obra que da contento al ama
do , y  aun también porque la prefteza es

* Pfalm.w prueuadealegría, Dauidacófcjaclfcrm 
» *Cor*f. c^° a ĉg rc> y e Sant Pablo dizc fer amado de

Dios el que leda con alegría fus dones.
$. I  X .

P  O  L Y .Por mi fe q fe me va por alto el
* ' . eftado de la biudez, y  que le hallo mas alto

que a mieftatura:mas irtfiftircjy perfeuciare 
oyéndolo que direys,pues por cftas venta
nas feníitiuas acude Dios al llamamiento de 

fpfalm.ui. lasbiudas: y dire con^Dauidque nueftros 
pies eran citantes en las moradas de la ver*« 
dadera Hicrufalem, que es la paz que la v e 
nida de Dios al alma caufaen ella P H IL A

L E T .  Efcrítocfta que el que perfeuerare 
hafta el fin en lo bueno,fera faluo, y vamos 
a lafegunda palabra que dize el efpofo a la 
efpofa que es llamar la amiga fuya,fobre la 
qualdizc s Orígenes comocl que mas alta
mente declarólos Cantares dequantosenel 
mundo tal han hecho, que por aucr obedecí 
do la efpofa al llamamiéto del efpofo en oye 
doíu primera palabra, fe contento tanto el 
efpofo de fu táprompta y humilde obedien 
na,que como derretido en fu amor la llamo 
amiga fuya, como a la que le moftro entera 
amiftad Icuatandofe luego para fahr a el.To 
do cfto fignifica llanamente el total dcfpe- 
gamientoqucha de tenerlavoluntaddelho 
bre de las cofas defte mundo, por lo qual le 
pide h Dios fu coraron tntero, que es todo 
fu amor, como neceífano paracomplir con 
el primero mandamiento del amor de Dios: 
y el'Redentor lecibio a los Apollóles por 
amigos para quado InzieíTcn lo que les ma- 
daflc,y por no auer obedecido la rey na k V a  
ftlnalRcy AlTucioquc la mandaua entrar 
alcom bitc, para que todos vierten fu her- 
mofura, fue defechada del matrimonio real, 
yfubftituyda la obediente Hcílerenfu lu
gar Eftcmefmo dizc D ios1 al almahcrmo 
fcada por el,que le mueftre fu cara, y que Ic 
hable con fuboca,porqucla boz esfuauc,y 
catahermofa:ycllara duetquela garganta 
del efpofo es íuauifsima, y que cíes hermo- 
fo fobretoda hermofura, con lo qual vemos 
como cada cofa ama a fu femejantc, y  fede« 
fea juntar con el ; y por fer cfta vnion fpiri- 
tual,y fundada en femejan^a, exclama la n 
Sabiduría Diuina encareciendo quanfuaue 
es el fpiritu del fcñoreíi todos. Defpucs de 
aucr Dios llamado ?miga al alma fu aficio
nada y obediente humilde, la llama también 
la fu paloma: en la qual palabra fignificoco 
el amor queprCualece mucho en la paloma, 
la razón de llamar el amiga al alma, que es 
por le fer muy amadora:y anfi quando la vir 
&  y madre de Dios ofrccio a fu hijo en el te 
pío,por obedecer al precepto de la ley , di* 
zc * S. Lucas q licuó palomas otortohllas: 
en lasquales aucs prenden todos los dofto* 
tes para pintar al eftado de la biuda del ma
rido carnal,y efpofa del Spiritu fandlo, que 
ha detener amor de chanelad femejan^ade 
la paloma, que por masque la priuen de fus 
hijos, no dexa la pofada, ni la compañía de 
los que la hazen biuda, ni dexa de engen
drar mas hijos para ellos, todo lo qual es de 
lacofecha de Ja perfc&ifsima chandad que

fe
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Vejntinoueno: 3 3
fe quiere para otros. Sin la virtud de la cliari 

3 picrnisii. dad, ponea Pierio a la paloma por fy mbolo 
llt Huro- de lacaílidad vidua!(coformealos Hicrogli 
gly* phicos deiosEgy puoá)y JafignificLíuá pinta 

do v na paloma negra, y la negrura por luto 
y firmeza:portj la paloma en quanto lebiut 
fu cópañerojiio toma amor có otro.rtias fi la 
fcnalah compañero,luego obedece, y fecafa 

, ’ * cc> ebqucnoesmaladoftrína paraq las mu-
geres no fe cafen fin licencia de fuspadres, o 
de fus pandees mayores. Alberto Magno co 
liderándola propricdad luxuriofade la palo 
m a, dize ¿jíe llama colííba en Latín o quafi 
tolens lñbos,por la Iuxuna,q tiene fu afsien 
toen los lom os:yaircucsdize de laspalo- 
masTorcazas,q fcllamanpalumbe$,ó quafi 
parces lumbis; porqfon cafta$:y Marcial las 
manda huir(li.i¡»)a los q pretenden dar fe a la 
generación.En la foledad cailifsnru déla tor 
tola es figmfkadaiabiudez con perfecta ca- 
íhdad,que no fíente conteto en cofa, fino es 
en la prcfencu del efpoío: y por ello la dize 
el como ella le hablo pórfu mandado,que la 
h oz  de la rortolaauia fido oyda en fu tierra 
o heredad,por fer bozdclalm a que ni quie
re vcr,moyr,m hablar fino a Dios, amadora 
de la bnidcz de todas las cofas tcporales, re
putando a Dios por fu Dios y por todas las 
Cofas, y aquí fe acaba los cfcalones del amor 
de D ios:y porque pintan a la tórtola pédicn 
te del amor de fu compañero, compara al al 
ma conteplatma conellacn lodelam orde 
D ios,y como las buidas fean folas paralo de 
fie mudo,tras lo qual fe figae! defeo de lo del 
otro,aplican todos a fu bimetida las propne 
dades déla foledad de Id tórtola, cuyo canto 

; es llanto,y cuyo arrollamiento es (tábicn co
nio en la paloma )exem plo de meditación 
mental,qual ía tiene los muy miaginatiuos,

• entre losquales los cotcplatiuosdc lascofas
dimnalcs merecen el primado. O  podeys en 
tender) conforme al fentunlento de Oríge
nes) que la boZ de la tórtola fe deua enten
der por la boz del Redentor y fabiduna del 
padre, que quando tiene por bien de fe ca
rear con las almas,y hablar las al coraron, fe 
puede llamar con mucha tazón la parte del 
tiempo del año mas fértil cu el cilio quan
do las h jguci as como aqui dize el texto,tam 
bien produzca fus brcuas, y lod ixoelR e- 

1 Anfle.s. dentoren elEuangcho, y tambicdizeb A n  
‘'vM*u v  Hoteles qporefiemcfm o tiepo fe mueílra 

la tórtola.P  A  M  P H I .  Y a qaucys tocado , 
en lo de la toitola fvmbolomuyquadrado

C t i l  ^ a 1

Canr i* délasbiudaSjporqdize0Salom oqfusm cxi

lías fon muy hermo (a sS p H IL  A L .'A eíT o  
fat»stazc altamente Orígenesdiziendo q to j  f  ̂ . 
da ía Iglefia J es v n cuerpo de IefuChnílo,q fcphefi.f? * 
fe copo ne de los uncbios de todosloscreyc 
tes*y q cada ancoro tiene lu officio para feí- 
luuo de todoel uieipo ,)  q no puede dezir 
la mano ai pie que no tiene neceísidaddcl,ni 
el pie a la inano,n el ojo a la boca,ni ía- boca 
al o)o,y anfi délos demas, y la cabera deton 
dos es el mcímo Chritfo. En eíle cuerpo 
vnos fe llama ojos por la lábre de la (ciencia, 
y otios o) dos porque óv c la palabra déla vi 
da,v otros manos por las buenas obras q ha- 
zc: y deíla manera fe llama otros mexillaí, 
en quanto en la$ mcxillasfe mucltrala honc 
flidad y la v ergucca del alma,y cíto$ fon los 
dados a la cafbdad y honefhfsima vergueta: 
y por fedezirde la tdrtola fer zelofadel 9 
amor de iu cópañcro; fin querer amiílad de 
otro,en calo q aquel le falte, fino d co aquel 
fe le mucre clamor tamal,y porq deuc fer ta **
IcslosfcntiiriictosdeLqmereccnóbredebju u*
da,por la regia cj nos ha dado el Apoflol;por 
efioesla biudacóparadaconlatoitola-y los 
fangos requiere a ias mugeresconel excpío 
deíla auezicaq a ninguno es dañina,y bufea 
las foledades y fotos mas apartados para mdi 
ficary facar ¡us hijos , fin querer otracafao 
palomar.Que mejor fymbolo déla Biudaho 
neíla,pobre,calla,y defampai ada del mudo, 
y q cóforme a la regla de S.Pablo,depede de 
íacópañiafpiritual de Icfu Chníkñfe puede 
dar q ella paxat ita tá íola y feñera, y  t5 pnua 
da de regalos en viendofe buida? Elpaxaro e p r . «  ̂
bufcocafaparafi,(dizceDauid)maslatorto a m* i 
lafccotentoco vnmdo dodcfaquefu$polli f  *
tos-lasquaíespalabrasdeclarad. Gregorio 
en cófcqueilcu de aquello de Iobqpide mO cj
riren fu nido,o enla quietad de fu fcgurabuc I(j, 
na cófcicncia, que el paxaro que ya hallo fu 
caía,es el Redentor que fe fubio a la cafa dcla 
gloua.de la qual fubida fe cntiede aquella vi 
tiinaconclufion del libro de los CiítareSjdo- 
de lacfpola rcqiucrcalcfpofoquehuya con 
la ligereza de vna cabra motes y devn cieruo 
coircdor, y que fe acoja fobrclos motes aro 
maticosy olorofos, q Ion los mas altos gra
dos y ordenes de finitos.Deíte paxaro ícetl $ Leniti.j4 
tiídc aquello q D iosg nrádoen la le y q e lk  
profo Ucuafle dos paxatos al faccrdoteq le 
ouieíTe de durpor libre de fu lepra,y q faenfi 
caffe el vn paxaro, y que al otro dexafle yrlí 
breadonde quiíielfe:donde losdospaxarbs 
fignifican las dos naturalezas del Redentor 
la vna de las qualesfiic (aerificada y muerta,

c y la
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y la otra q fue la diuina bolo fin lefion ni da 
ño:masenfermojadoclpaxaro biuoconia 
fangredel paxaro muerto,fe figmfica q algo 
fe le pego a Dios déla muerte q padeció en 
fu humanidad,q fue HamarfcDios muerto,y 
ferfangrcdcDiosIaquefederramo.,} Dios 
fue teñido con la fangre del hóbre,y en Dios 
fe mucítra cncl campo y  defierto de la gloria 
para donde bolojas plagas que por noíotros 
recibió. La tórtola gemebunda es el alma fa 
tigada con el aufencia de fu efpofo y Dios^y 
no quiere mas bienes deílc mundo del nido 
de fu cófciencia en que faquclos pollitos de 
fus ardientes defeos prouocatiuos del efpofo 
q la  quiera vertir a cófolar con fu vifla: y en 
oycdole dize qyafuenalabozde la tórtola 
enel foto de fu morada,como también decía 

« ra S.Chryfoftomo. Dcfpucs de auer el cípo-
focombidado a laefpofa quefalga afcver 
co el,y de la auer llamado paloma, y amiga, 

* Apoc.7. y  hermola.le dize* que no le queda) a de q 
íe recatar, pues ehnuicrnode los trabajos fe 
pallo, y losturuioncs pluuiofos feacabaro: 
en lo qual la figmfica que ya fon acabadas 
fus fatigas y trabajos, y q ya no la queda q te 
mer,fino mucho bié que g o zar, q escl mef- 
ano cuyo deíTco folamctc la ha tenido fatiga 
da.Efto dixo S.Iuan por otro leguage en fu 
Apocalypfi,q vio a la fan&a ciudad de Hie- 
rufalc muyatauiada y cópucfta,comofcco 
pon d a efpofa para fu mando: y q oyo vna 
t>oz grande que falia del throno de la mage-* 
ftad, que dczia como ya Dios moraría con 
los hombres,y ellos con el: y que Dios lim
piaría de los ojos de todos fus lagrimas, y q 
no auiade auer ya mas muerte, ni llo ro , ni 
clamor>ni dolor: porque citas cofas prime
ras todas ícfueron y fe acabaron, y fuccdie- 
ron cofas nucuas en fu lugar. P  O L  Y . O  
quien enjaularte vna tal tórtola como cita 
que arrollarte dentro de mi cafa. P H I L  A  
L  E T .T o d o  lo teneys dentro de vos, y con 
folamen te guardar Jas leyes que ancysoydo 
fer dadas para losbiudos: podeys tener por 
cierto, que arrollarcys, y facareys pollos de 
buenas obras. Harto de mala jnreh»encia fe, 1- o
ría creer qoe los ayunos, y oraciones, y  li- 
mofnas fe manden a Jas bmdas;y que no ca-

Írala mefma obligado pocao mucha fobre 
os biudos,aunque en ellos como en hÓbres¿ 

y  en ellas como en mujeres mas recogidas,
$ ‘ X .

P O  L Y ,  C o cada palabra defeubris nue- 
ua$ obligaciones y nucuas do¿innas,y í¡ auc 
tno^cíausfazcrlas, ncccfiidad tenemos de

cntcderlasry pues ya nos aueysdicho lo q ba 
ítade la oració,no nos calle) s lo q nos cüplc 
faber de lo déla limofna,y del ayuno:fopena 
que como vnas vezes faltamos por querer, 
otrasvezes faltaremos por no entender,y au 
podría fer q¡a los q tenemos algo qpoderre- 
partir con necefsitados, nos fucile mas feo y 
aficado.PH  I L  A  L . Tened por cierto q ya fc 
fentecio el Redentor1* que ha de pedir masa *’UCiI** 
quic delmas recibió, y bien ha2eysen que
rer faber lo que eftays obligado ahazcr:mas 
tabica os digo q dize el mefmo lefu Chrifto 
q el fieruo que fabe la volütadde fu feñor, y 
nolahaze/eramascaíhgado, q filaygnora 
ra.P O L Y.Segu eílo,partido mejorado fe- 
ra pecar por no faber.P H I L A  L . A y  fe ha 
de deílindar entre muchas maneras de ygno- 
racia,y porq muchos habla en efta materia, 
y no van por vn nlefmo camino,diré lo q al 
gunos.v fea lo primero aquello decS.Augu c Augufti. 
fhn a quic fe atiene eld Maeftro de las fente Al* c nat> 
cias,q vnosfon } gnorates porque quiere no ^  ^  
faber ,y efta ygnorancia ella mefma es peca- na & 
do:y otros no fabéporqno puedc,yeftano bitio, c.j & 
es pecado,fino pena q quedo alhóbre por el j, 
pccadozy otros no fabcn,povq aunq no huel <1 Magiílcr 
guccon íerygnoratcSjtapoco ponert la dih- hb. 1. iem. 
gencia q deuen y pueden,y eftos no pecaran diíhu. 
tato como fi lo Tupieran bien,mas ni por cf- 
fo dexaran de ¡fe condenar,fi fue pecado mor 
tal.Eíladiuifion es verdadera, y  todosfcatie 
nc aella, fino que ha menefter dcfmcnuzar- . ,
femas,y aüquce Alcxadrede Alesbagatra- * .Acxatl ' 
tadodefta materia,)' lo mefmo f S. Thorafcs 
en muchas partes de fus obras;y aunqS.Buc ^  8, 
naucturaylosdem as Theologós enel fcgu t yho.1. 
doIatrate,yannqlos Sumiftaslacfcaruciyo x q.7<s.& de 
quiero fegiur la orde que 5 Gabriel Biel guar Malo, q. 3. 
do, porque incluyo mas cofas q ninguno,y ar.6.7. 
cfcuíaranoseldezir lo que todos, cada vno &  alibi íae-# 
porfi.Dc quatro manei as diftingue lo tocan Pe* 
te a la ygnorancia, y la primeia es fegun la g Gabriel 
contrariedad q tiene con laíciencia,oconoC- 11
Cimietodelascofastyefiacsdetresmancras, la n o rd *  
la viiapofinua,ylasdosncgatmas. Lapofi- Y  
tiua es lo mefmo q crroi,cófimicdo co lo fal Cl^ CS 
ío,o dillenticdo de lo vci dadero:porq co y g n a ,  
norancupiocedequalquiera q yerracreyen 
do fer vcidadeio lo faiío,o al renes, y anfiel 
ygnorantc es errante, y la ygnoracia es error 
en ela lm a:porloq u ald ixohSat Auguítin h AuSû ' 
que no íc puede cometer criorfinoes por ‘
ygnorancia déla verdad, y que no es otra co rl* 
fa el error, fino tener porfaifo a lo verdadero, 
o por verdadero alofalío:o tener por cierto

lo
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lo Incierto, o lo incierto tenerlo por cierto, fi 
quiera fea verdadero, fi quiera falfo:) cílayg 
noranciapofitiuacs llamada ygnorancia de 
mala difpoftcion o preparación,porquepo
ne mala difpoficion o aparejo cnel ygnoran 
te,q es el error con q leíuzeerrar,y por cífo 
la llaman otros mas claramente ygnorancia 
errónea o errante,potq haze errar. La \ gno- 
ranciaq llame negatiuacs de dos maneras,o 
por figmñcar negación de fciécia vnmei fal- 
mete en qualquiera cofa > f¡ quiera fea capaz 
de faber,como el hóbre de vio razón,ÍÍ quic 

1 rano,qi?ales ion Jas beílias, y  todo lo Jemas 
criado.y la fegunda manera mega folamente 
la fciencia en el fubjero aptonato,que es el q 
tiene habilidad de poder cntcnder,qual es el 
hóbre de vio de razón,y eflacomopuramé 
te príuatiua pnuadclfaber al q hazcygno- 
ratc,mas pone en el aptitud y naturaleza ca 
paz de poder faber, como el ciego q no vcc, 
mas tiene aptitud de poder vehloqual no fe 
puede dezir déla piedra, porq aim qnovee, 
no tiene aptitud ni naturaleza de poder veo 
y  cfta es la negación vniuerfal de todo faber 
q dixe. Solo el hóbre capaz del vfo de la m- 
tclígccia por edad y libre razo fe llama pro - 
pnamente ygnotantc de lo q no fabe, y no 
and el niño chiquito por falta de edad, ni el 
loco por falta de librerazomy la ygnorancia 
pofitiua fe opone ala fcicncia como forma 
contraria,}' la vniuerfal ncgatiua como con* 
tradi¿lona,y la feguda ncgatiua o príuatiua 
fe leoponcpriuatiuam ctc.PA M PH l* E x  
tremada y digeílifsi mam ente vaphilofopha 
do el granThcoío^o Gabricl.P H I L  A X aO l'
íegunda di ¡tinción dize fer de qualquiera de 
las ygnorltcjas dichas en refpcélo de fu ob¡c 
¿lo que es la cofa q fe ygnora, y cíla es fegíl 
qla ygnorancia es del derecho, o del hecho, 
y comunmente efe ufa menos la ygnorancia 
del derecho,queladcl hecho. Digo có A lo  
xandieque el derecho natura! qesel pu m o 
ro,y qfe nosnafcccncaxadocn la razón pra 
¿lica,dequequcramosparael próximo lo q 
dcuemos querer para nofotros: a ninguno 
d a ifa  fu ygnoracia, porque no es nieneíler 
inaeíUo paia entenderfe. i ras el derecho na 
rural fucede la obligado del derecho diurno 
contenido en los libros Canónicos de la fan 
¿laefcntura,y a cita cílá obligados losObií* 
pos como mncflros de los pueblos q lian de 
rcfpódcra bsqueílioncsdelafc(como fe lo 

 ̂ intima e l* A poílol)y los predicadores cílan 
obligados alo ñicímo,fopcnaqucno fabie¿ 
do la ¡agrada ^Ruptura,predicaranerrores* 
y  lleuaiá con figo a otrosahnfiernOj y cflos

eíla en eílado de condenado,}" por el confi-
guíente los prelados que los hazc predicado 
res,y los q los fui ler tan en los tales officios: 
aunque tapoco los obligo a que fepan muy 
por el cabo Leícntura. Losíeglares que no 
tiene talgo ipiutual dt alma  ̂deuefaber lo í 
mandamientos \ pu'c dos de la fe conteni
dos en el fynibüU»,pc\q Ion artículos comu 
nes, y baílales qucpicgúados década vno 
¿nticdan lo que lü  t'c crcei,o nc creer,fin los 
obligara otus fubr¡lezas,y quatoaotrasco 
fas,algunas) gnorancias los ckufarantotal
mente,) algunas en parte, fcgü las Cofas fon 
mas obligatorias,o legó qtieíe pueden ente 
der mas fácilmente Lldei echo Canónico fu 
cede al diurno en dignidad , yen nccefsidad 
de fer íabnlo,y cíle contiene las leyes Ecclc- 
iiaftitasquccnfcñan aconofcer les pecados, 
y lasccíurasEccIcíiaílicas:} a eíle eílá obli 
gados los cutas de almas,} losconfeíToics (t 
quiera mcdianamcte, lo qualfcalcan^amal 
ton Icei film mas en Romance;}' de los tales 
Romácilias > o no quiero hablar,porq pues 
ellos me tiene a mi por indigno de que fe me 
de crédito,con tener yo quarenta y quatro 
años dccíludio cfcolaÍtico,yo no fabna que 
determinar del los pues no entienden vü li
bro dr bik latín.P O L Y .V n  mi cura tiene 
vn libro qucllannla Bartholina, con q dizc 1
q es tenido por b»en entendido en cafos de 
confcicncia : y en lo defte libro q no entien
do no me meto,mas dczircl otro padre con 
feílor que auia coidciTado quarcta años con 
la hiílona Vafeuana, no puededexar de fer 
de re) r , quanto a el dcuc fci de llorar en el 
infiel no'íino que lo compon íhra con los re- '
galos que le dieron fus penitentes, algunos 
dolos qiialcsle conofcenan porqualcra, y  
también ellos Iloraian.

« • x i . ,  ,
P  H I L  A L  E T .T m s  leyes EcdcfiafU  ̂ . .

cas viene laslm perules} Reales, y todas las ^ Gjbrfel.
de mas cf íhtucioncs humanas hechas por * * * ' 0 ¿ * 6 ' ¿ ^

quien ticncnuthondad pala ello.y deflasdi- ' * a  , i ,, „  i i i t i   ̂ • i rio. i. iiQ*
go co °  S. 1  liornas recibido del comu de los
Thcologosy loqualtábieiitienc loscCano c Canon c.
niílas.qUe fi fon juilas,que pueden obligar Ii(ic Coníli
a pecado venial, > a pecado mortal. E ílo fe  tütion.
prueuacon lo qdize1* S.Pablo que toda al- Roma.iJ,

^ ,_ ,y  tocio loqucum s emana es muy _ 
ordenado.}" anu quio icfiílcal talpodcno,re Ies o b l i -  
fiílca la ordenen ion diurna,}* cófiguicntemc 
tegana fu condenación. Poique el tal prmci & , **

pees nimíílro de Dios en fauorde ¡o bueno, CíluO*
Segunda parte. c » y  aaíi
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yanfi no ciñe tfpada fin caufa , fino como 
miniftro de Dios,vengador de los pecados q

* Lucx.io. los hombres comete. E l amefmo Redentor 
Matthäi.ic. hablando cofus difcipulosles dize,q quien 
&m í* a ellos o ycjeoyeaefyq u e quicios cícarne-

ce y menofprcaa, haze otro tanto corra ehy 
b Matthäi* cötraelquc le embio: y p o rb S.Matheoles 
aj. afirma q fe liara mas blando caíligo a los de

Sodoma y dcGomorra,q a los cj no recibicf- 
fen fu dottrina : yen  otra parte dixo que el 
que no obedccicue a la Iglefía, fucífe tenido 
por fin Dios, y  por infame pecador. Täbien 
d ixoq obcdeciefsr a los madamiétos délos 
Phariíeos y efcriuanos q fe fentaua en la ca
thedra de M oy fe»,q era la de ¡a j udicatura, y  

c DeuM7- cnlac ley vieja mando matara! que defobe- 
d Hcbrx.13 decieífcal mandamiento del faccrdote^ S.

Pablo mando a los Hebreos y en ellos a to- 
* dos los del mudo,que todos biuicífen fubje-

tos y obedientes a lus gouernadores, porque 
ellos auian de dar cuenta de losfubditós : y  
los Cánonespcclcfiaílicos gafianla diíhn- 
ciondecimanona fobre que los prelados ha 
de fer obedecidos. En oti a parte manda el

• Ephefi.*. mcfmoeApoílol a los fieruos obedecer a fus 
i.Pet. z. fcnorcs;y f S. Pedro mada q las getes biüan

fubjetas a fus rey es,y a los otros gouernado- 
Tho.c.13 rcs ¿jc¡[ospuficrc.y dize £ S. Thomas q lia-* 

Rom. e.i. m aS.Pablo en fu autoridad poteíladesliipc 
notes a loshobrcs condituydos cnofficios 
de gouernació co poder de cafligara los ma
los, a los qualcs dcuc los liöbrcs biuir fubje- 
tto$,como lo difponc la orden de la juílicia: 
y  cierto ella que no fe puede qucbratarlaju 
fticía, fin pecado: y tras cita mefma dottrina 

k Caftro li. corre fray hA 15fo de Cadrò. Digo mas c ó 1 
i. de potef. Thomas q ninguna ley obliga mas délo 
«ttomas^4 quepudojrquifoobligar elpríncipc,orcpu 
i  q.9^.ar.í. q ^  hizo, porque coforme a las k leyes
¿ inftituta Imperiales,la volitad del rey tiene fuerza de 

deiure feti ley,que quiere dezirq déla voluntad del rey 
pto & non emana que la ley que pone, tenga fuerza de 
fcripto. Se. otjhgar,o no la tega:y anfi quädo el prelado 
ff.de confti manda por obediencia,o fopena de defeonui 
tuti.pnnci- nion alguna cofa,qute Tupiere del q no tuuo 
pum,l. i* intención nt volutad de obligar,no incurre, 

S. T 0*1. no haziendo lo anfi mandado.1 Elglonofb 
x,.q.i7. ar.i. ^  Thomas da vn corte que fauorecealos q 

' tiene fer la ley obra del cntcdi miento, mas q 
déla volutad,que el mädar es atto déla razo 
intelettual,prcfupueílo el atto de la volun
tad,en cu y a virtud mucue la razón alacxc- 
cucio de la obra: y apurando lo mas conclu

id ídem i*p* ye en otra m parte qla juíhcia quäto a la ley 
q.u.ar.z* regulatiua eíla en la razón o entedimiento,

mas q quanto al imperio por el qual fe dcuc

regular las obras conforme a la ley,efta en la 
volitad.Siguiedo nRicardo por la vida deS. 
Thomas dize que ley es alguna cófhtucion 
emanante del entedimiéto pratico: y prafti 
co es ioqditta,o guia para hazer alguna co
fa :qual es el cntendimicto refpefto de la vo 
litad.D igo mas que mías leyes Canónicas 
obliga a pecado mortal,quado no hablan co 
palabras preccptiuas, o prohiuitiuas, fino <Ej 
fonfolamente ordenatiuas,o cóíhtutiua$,au 
que fea del modo ímperatiuo, quales fon,ha 
zed,hagan,dezid,diga, lo qual es cóformca 
la ° Clementina fobre la regla de los Fray les 
Menoresrporq las tales palabras fegun la co 
mun inteligencia no fignifican precepto,ni 
prohiuicion, y lo entiédcanfi mi gra patrón 
P S.Thomas,y entre los C an o n izasP an o r 
mitano:y fiFelino tiene lo contr*rio,deue fe 
reílnngira las cofas q por otra vía fueran pe 
cado mortal,y lo fíente laGIoffa déla Cierne 
tina primeradeTcftibus. Y  quando las pala 
brasdelalcy fe pueden y gu al mente declarar 
del pecado venial como del mortal, los dere 
chosr difponé quefedeua enteder déla pena 
menor: y 5 S.Thom as admite pieceptoscn 
la materia de chandad,y en la de la prudccia, 
y  déla juftic i a, y déla fortaleza que no obliga 
itias q a venial, y lo mcfmo tiene* Cayetano 
y uCaflt*o*Masfi fon palabras que explica la 
intecio del autor déla ley por manera de pre 
cepto o de prohiüicion,es comü declaración 
que obliga a pecado mortal; y lo tiene los fe 
ñores Canonizas fobre aq! la Decretal, N a, 
mezclada déla dottrina de S.Pablo y  déla de 
S. Auguftin,cn el titulo de Cófhtutionibus: 
faluo u por otra palabra fe teplafTc aquel ri- 
gor.Y mucho mas fe ha de enteder la obliga 
ciona mortal fi diga, mandamos efirechame 
te(comofe pone en la CIcm cunaDudu,de 
fcpultuns)y a i  mas,fi dize en virtud de Sa- 
tta obediecia, o fo proteftaao o imprecacio 
del diuino )uyzio,como fe pone en otras dos 
xClementinas.Efta palabra, no oportct,que 
quiere dezir,noc©miienc,aur!q no importa 
de fu propria lignificación tara fuerza elemá 
dar o vedar, como las palabras,precepto, o 
dcuc,o es obligado: co todo cíío la tiene rece 
bidael vfo delosfacros Cánones y de fus in 
terprctes con fuerza de obligatiua a pecado 
mortal,y poreftcvfo tiene fuerza de riguro- 
fo precepto, y van coforme a eflo a Igunos 7 
j un fias .En  folo e l2 Concilio LaodiCcno ay 
vcyntc y ochoCanones q comiedan en aque 
llapalabraiNon oportet,y algunos mandan 
no judayzar, que obliga fopenade pecado 
de hetegia * o deapoftafia:y en el Cocilio de

Lcri-

n Ricarduj 
li. .̂d. 37, ar. 
i.q.i.

0 Clemtn. 
Exirn. de
verb.ßgmfi
catione.
P Tho.i.i.

S Panor. c. 
nam.de Co 
ftitution, & 
ibi Felm, 
col.3 .
r U Interprc 
tatione.&L 
fi prarfcs. ff, 
de parms.3: 
cap. inpx. 
ms.de re- 
gul.iur.li, f.
* Tho.i.iq.
4 4 * &• q f r  
Sc, m . &

1 Caieun. 
z.z.q.iSé,ar*
9*
v Cadrò li, 
j. de leg.

D

p^n.c.5 . 
x Clemen
ti. ii Domi
num* de re- 
llq. & ve- 
ner* fanäo- 
rum*
Clement 1 . 
de immuni* 
Eccleiiaru- 
7 Fort.l.i- 
ff.de iufb& 
iure.
Glof.c.i* àt 
prxfcrtpti* 
li.i.
1  Concib 
llerdcttft*



i De Sent- 
exeómume- 
c pemil* 
b 71* <]• S*c* 
nemo.c.riul 
lits*
c Caietan.

Calh o 
Ybi íupra.

d Cap. Ro
mana. §. m 
\tuuerfita- 
tem. Ii*í d e  
fenr. excü- 
mume.
* Sylueftci 
m verboEx 
comunica-

3Ú*
Uichardus 

!l 4-d.l8.
* Tho.ll.4. 
d.il.q, i.ar» 
3-quacÜa.& 
quolib. 10» 
au$*

* Tho.1,2. 
ij-so.ar.é.

bichar, vbi 
Iupra art. 4. 
*14*

Veyntinoüeno. 35
Leridaay otro Canon q comienza anfi,yeri 
la fcxtafynodo general anda tres,y en la fe- 
timagcneral vno.Tambicnobliga a pecado 
mortal el madato,o prohiuicio íopena de ex 
conumion,poiqfccntiendedeIa mayor(co 
mo determina el deiecho por vna a decretal 
dcGícgono nono)y no puede caer tal pena 
fino fobre culpa nioital(conformc a otros ** 
Cánones*)’ atodos losThcologos)faltjo fi re 
quiere pruna monició(como icílruien cCa 
yerano y Caílro.P  A M P H 1 . Que dire
mos de algunos que dcfcomulgan a todo vn 
pueblo fino hizicrcn, o no fueren aca,oacu 
íla.-pucs noes de creer que quatos ay en nue 
lira ciudad fepan dclataldenuciacion, o en 
cafo q la fepan todos * no es de creer q todos 
pequen mortalmente para aya de quedar 
excomulgadoS-P H I L A  L .Se  os dezir qel 
Papa á Innocccio quarto prohiüiO fer defeo 
mulgado alga colegio todo en común,ni al 
guna vnmcifidad,por la razón que vos ale
g a je s ,y  e Sylucíhelo nene diziendo que la 
tal comunidad o colegio no e$pcrfona,ni 
muchas perionas, fino entidad diflinñade 
fus partes, y q lacxcomunio no puede caer 
fino fobre perfona,o perfonas, y lo mefmo 
neneRicardo.Efbmefmado£lnna enfeflaf  
S.Thomas diziendo q la Iglefia como imita 
dora de los luyziosdc Dios lo tiene anfi bic 
proucydory íurazo Theologales que la e x  
comunión espor algún año, ytodo año es 
de algiina perfona en fingular, porque lo q 
vno haze,no lo hazcotro,y anfi pueden fer 
defcomulgados todos los devna comuhi- 
dad cada vno porfi y por fu culpa pcríbnal, 
mas no toda la comunidad en com ún: y  ni 
es crcyblc poder caer todos los de nueftra 
ciudad en vn pecado mortal. Eftocs délos 
dichos,y no fe como no lo fabcn,o fi lo fabe, 
como no hazc cafo dellocfTosvucílros jue 
zcs q atruenan a los pueblos co pena de ex 
comunio vmucrfal fobre todos: y oferto les 
podeys dczir que pecan m or tal mente (con
forme ala doñrina de 8 SañoThom as)por 
quccxcrcitan la autoridad que no tiene con 
daño de fus próximos, que fe podrian tener 
por obligados, y menofpreciar la obcdiccia; 
y  anfi pecarían mortalmcnte; y no los efeu^ 
fara a los tales juezes tener ygnorancia de
j a  doñrma, como lo dizc Ricardo. Pare« 
cerne quedeuc bailarlo dicho para proua- 
ci5 de que las leyes puramete humanas obli 
gue a fer guardadas, de lo qualfe figue que la 
ygnorancia delías fea pecado: lo qual recoge 
nucílro Gabriel diziendo qla ygnoraciadc

los derechos *q fon ncccíTirios faber fe para
la íaluació,cs pccado:mascomo la obligado 
de los faber no lea \ guala todos, pues losprc 
lados, y)uczcs deut 1 ¿bermas derechos q los 
firbditos,y los qut ios profcíían como leño  " ~ *
res ; anfi la ygnurancia de los tales es mas 
graue y culpable. - i

i- X II,
P O L  Y .S i Íobielaygnor3ciaay tanto ̂  

faber, q dcuemos dczirdc lo que aura fobre 
la (ciencia?P H 1 L  AiPcifonas cncotrareys f,
<j para*1 fabcrim.cho, fe ayuda prihcipalmg 
te de la ygnoracu,y cftnbádo en ella,y cerrá ul¿ &  con_ 
dolosojospornofc auergen^arcolosdcía tra Ioumi. 
tinos qarrojailrentran como los Andabatas NomusMar 
enlasdifputas hundicdola tierra co verda- ceilusíyet- 
desenuefadas.tajado y retajan do,por no de- bo, Luício 
zir atajando la doñrina. M as tornado alas fi. 
razones de nuelho D oñor, ya que fe dcfpi VarroinAn 
dio déla ygnoratij del derecho, torha a lo de dabatis. 
la ygnorancu del hcchory dizc que fe puede Cicero ad 
c ó liderar de tres maneras, porque Vna es del Trebatmia 
hecho en fi,y otra de alguna circü janciade
la tal obra,y otra de alguna cofaq fe figa del 
tal hecho,o obra. La ygnorácia del hecho t i  
q no fabe fer malo lo q hizo, y la circüitáciá
fe ygnora,por no faber fi era pariera la con q 
peco,y lo q fe figue dclaobra, como esque ^ ,
por bcuer fe hallo defpucs borracho.La ter«* I  g i l  O ro
cera diílm ñion principal dize rtutftró D& ¿ c i  
ñórquefecofidcraenlaygnoráciarcfpeño * *
de la voluntad como de fu caufa: yeftaes HCCnO*\ 
de tres maneras, com oclM aeílrolas digc- 
re al tono de Ja doñrina dcS. Auguílin,que 
vha es afeñada,o querida y procurada,y ella 
es objeto de la voluntad,y ella por (i es peca 
do , porq procura el tal ygnorante tío (abe! 
lo q ella obligado, por pecar coíi mas líber- ¡ 
tad:)a qual maldad le da en roftro lDauid crt 
clPfalm oettxcrtoparalom fefmocnvntex k 
to k Canonicojdiziedoqüccl tdl ygnorante ideo, 
no quifo faber para bien hazet: y el S . 1 Iob 1 loba$♦ 
les reprefenta fus palabras, q dizen a D ios (j 
los dexe, que no quieren la fciencia nifeico* 
nofcimiento dfe fus caminos,qes el déla vir- 
tud.P O LY.Sofpechoq fort muchos los q 
pica en cftaygnoraciadiziído cfas palabras 
de Dios,y por lo menos fe ^ algunos la to
ra a por efeudd de fu libre y masfuelto pecar.
P  H I L  A  L  E  T . V no y muy grSdc pecado 
es el de ía tal ygnorancia, por induyr in- 1
gratitud y  dcfuerguc^a contra Dios, no que 
riendo deinduflria faber lo que Dios huelga 
de loscnfeñar con que puedan complircon 
lo que le deuc: y  otro pecadoes el de la mala 
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Dialogo *
obra que hizo que de fuyo es pecado * Otra 
ygnorancu íe llama crafía, o gorda, o tofea, 
porque es de cofas que fon fabidas de todos 
los de la ordeno citado del tal ygnorante:y 
dizc fe cratTa porque ( como 3 Galeno y  
otrosmuchos dizc) losgordosde cuerpo no 
engendran delicado ingenio,y ellos commú 
mente fon tardos en darfe al faber, por la car 
gazon de fus muchas carnes:y también fe lia 
ma fupina, por rcfpcrto de que los echados 
boca arriba y  fe llaman fupinos,dá mueftra 
de gra defeuy do y floxedad,qual fe mueflra 
en los q tal ygnoracía padece, no íe les dado 
nada por procurar faber, aunque íi fin traba- 
jarfe les infundicífe la fabiduna,bienholga 
rían concita ; ya  ellos llamo el propheta1' 
Hieremias fabios para lo malo, y nefeios pa
ralo bueno. Otra tercera ygnoracía fe llama 
inuinciblc,porque auiedo hecho el hóbreto 
do lo que dcuc para faber,fc quedo ygnoran 
tc:qual fe dcuc llamar la del labradora va el 
Domingo a miíTa, y cita atento al echar de 
lasfieílas,y fu cura por oluido no echo la fie 
fia que caya en aquella femana,y có cíto el 
nolofupo,y por elfo no la guardo, mpcco 
en cllo.La quarta diítincion csrefperto déla 
obra culpable,porque vna la precede, y otra 
la acompaña, y otra fe figuc dclla:y la pre
cediente es caufadclpccado,puesafabcrfe 
fer culpable la tal obra, ñola hizicra: y  la q 
acompaña es como la del q no fabiendofcr 
diadcfieftatraba;acncl,y tábien trabajara 
aunque lo fupieroy la que fc figue de la ma
la obra es como auer Loth empreñado a fus 
hijas por fc aucr emborrachado, y de la cul
pa deí mucho bcucr,fuccdioclinccflo có fus 
hijas, yerta talespcnadel pecado primero. 
Supucftas citas diftinciones nos yremos alie 
gado a dar en el punto del pecar por vgnora 
cia,y digamos por agora cóS.Bucnauctura q 
como todo pecado artual fea volütario,anfi 
foloel arto déla volutad es intrinfecamcntc 
bueno, o malo,y los otros artos de las otras 
poteciasfon buenos o malos por la cóformi 
dad q tienen con el arto chato o produzido 
porlavoiútad,y crta por denominación ex  
trinfeca: y deíto fc figue fegun cite fanrto q 
todo lo q diminuye de fer voluntario algún 
arto,diminuye tábien dclabódad y déla ma 
iicia del tal artoj y como ninguna cofa pue
da fer querida,fin fer entendida/quien dimi 
nuye de la inteügecia,diminuye del fer voló 
tario:y de primero ad vltimu de la inteligen 
cía depende la bódad o la malicia de la obra 
dircrt mámete. Dcrto cocluye q la total y  g -

noracia efeufa la culpa del todo,y lapprcial 
excufade parte.Cótraefta dortrina dizcGa 
briel q ay ygnorácias q caufan mayor amor, 
como por no conoícer bien las faltas dejal 
gimas cofas,las amamosmas,y aquí la ygno 
rancia es caufa de fer e! arto mas voluntario: 
mas el como rcligiofifsimo paga al fanrto 
lo que el fanrto haze con la dortrina de 
otros,que es faluarla en quato puede, y dize 
que la dortrina deíte fanrto fe deue faluar 
del conofcinucto de aquella circüftácia yg* 
norada, qpor ygnorar la falta que tiene, es 
mas amada, mas que la fubftancia del arto 
del amar figuc tras la razón del conofcer, y  
cito dizc la dortrina de aquel fanrto: como 
en elartodccoplacenciacon que vno goza 
de vna cofa,y no fabe q es agena, el conofci- 
micto de fer Ja cofa buena fc la haze amar,y 
la ygnoracía déla circunrtáciaqcs agena va 
fuera de aquella razón de fer amada, porqfi 
la conofciera feragena no la amara tanto: y  
por ello la ygnoranciafauorccc al amor erro 
neo, y no al verdadero que fiíprccaefobrc 
lacofa amablccn quato tiene razón de buc 
na,locótrariodclo qualdizc el ícr hurtada, 
y  cito no puedefer amado, como ni alguna 
cofa en quato mala.Digo q fi la tal ygnoran 
cia es imn noble, que efe ufa total mete de cul 
pa, y fi pudo y dcuio fer vencida, tantofera 
culpable,quáta negligencia fe tiene en faber 
lo que es razón: por quanto la entera bódad 
o malicia del arto confiderafc fegun la fub- 
ftancia del tal arto,y legó las condiciones de 
todas fus circunrtacias.P H I L  O T I .  Gctil 
mente fe fanco la dortrina de S.Bucnauentu 
ra,y cfto tiene los muy fabios,fi juntamente 
fon de buenas eófciencias; que faluan lo que 
los otros enfeñan,en quato es pofsible faluar 
fe,ycsdelcy de hombres de bien.

$. X  I  I I.
P H IL A L E T .N o b ie n fa t is fc c h o G a  Mota, 

briel con la regla dicha, entra con otra mas 
brciicy cierta diziendo que para fer rcrto.cl 
arto de nueítra voluntad, ha de fer cóforme 
a fu re^la que es el dirtamen de !a razón in
culpable , y no rerta: porque la voluntad 
tfta obligadaafccóformar cola razónydo 
nea,fi padece error inuincible,y cfla razó no 
es rerta, o derecha, pues no es conforme a 
verdad, no entendiendo lacofa como dcuc 
fer entendida, mas es iucuIpable,por no po 
der vencer la tal ygnorancia. Sea la primera 
conclufion que la ygnoracía ímimciblequc 
precede la obra,pofitiua o negatiua , del de
recho o del hecho, fimpheiter y totalmente

efeu-
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cfcufa de toda culpa : porque D iosa ningu- 
rtoobhgaalo ímpofsiblc, y efteíio puede 
faber mas. La fegunda conclufion es que Ja 
jgn oran aa Chalía precediente labbra que 
deue fer bien hedía poi nofotros,efcufa po
co de culpa al aito denueflra volurad: pues 
dize 3 S Pablo q el que ygnofare lo qdeue 
alferuiciodcDios , pudiendo lo Tabernera 
ygnorado de Dios para fer galardonado : y 
eítetales dcfcuydado,y ticnecnpoco el fa- 
bcr lo q lecumplc,y có cito no dexaradefer 
pecado mortal por la tal ygnoranda, lo q de 
fuyo loes,aunt](como dixb S.Auguílin)no 
àrderà tantó,porq nene menor mcnorprccio 
que fi lo cntcdjcracnterámctc,y lo quifiera* 
La tercera conclufion es que la ygnorancia 
afeitada ó procurada agráüa el pecado, por- 
q es procurada por no Iaber la ley deDios,y 
de razón m oral, que le podría retiaher del
mal. L a  ygncrancia que acompaña la obra, 
y laque íefigueno fon chipa, pues no foli 
caufade que aquel itial íehaga:y el que bor
racho mataaotro^ no peca,porque no tiene 
vfo de razón, poi fe la auer pnuado la cm^ 
briaguez. E fia culpa de \ gnoraheia fe cntic 
de de las cofas que Vno cita obligado a faber: 
porque yo no ta lgo  culpa de no fer buen pi 
loto,O bu6 capitan de guerra,o buen ̂ apate- 
ro:ma$ ternia la filio fnpiefle rezar el officiò 
diurno, y lo que cumple para leermi cathe
dra,opara predicarvi! fermon,porqiiccflb 
me obliga, y íio lo  otio. P O L Y . N o me 
quexarc de que nò me ayays bien declara
do el pecar por no faber, fies mejor o peor 
que pecar fabiendorpor la qual palabra fe ha 
cnxcrido la materia de la ygnoranciaiy ago
ra reità la de la líinofna, y del ayuno , pues 
fon ocupaciones de la vidaaitiüa de losbiU 
dos en fauordcla contemplatala, y de to
das dio car<>;o Sdnt Pablo a las bitidas.P H I -  
L  A L .  Ptim cioque los abuelos de S. Pablo 
nafcicfTen en el mundef, ama dado el Angel 
S. Raphael efa regla al fin ito  b Thobias, di- 
ziendole que la otacion es buena con el a) u 
no y con la limofna; y que vale mas darfe à 
citas obras, q al ateforar muchas riquezas, 
porque la lnnoíria libra de la muerte, y pur
ga los pecados.Tamblen apareció otro A n 
gel en la ciudad de Cefarea al Centurión* 
C ornelio ,)' 1cdixo qiic fus oraciones y li- 
ftiofnas auian fubído a !a pretenda diurna,y 
£or ellas ama alcanzado que Dios le retíclaf- 
fc lo que le cumplía para fu faluacion : y el 
Redentordixo a v n d  Phanfeo muyeferu- 
pulofo de impertinencias,que fe dexaífc dc-

dcllas,ydicfTc hmofna, y que aquella le por 
macníaluo.P H 1 L  O T 1 .  Grandes pnui- 
legios aucvs tocado de la limofna en pocas 
palabras,y ion masLbioíos en quñtolabuc 
na obra que fale dei iiazcdor fe emplea en fo 
cono del nieneíltrblo: porque bucla fobre 
las alasdela ihpridadquelo barre y allana to 
do.PH  1L A  L . Por la limoíh a quiero co- 
m en^puesntofirays agradaros dcllatá de 
veras, y poiq aquellos tenores no fe puedan 
cf'cuíar de auet fe dado a ella, por deleito de 
no faber fu valor, y  porque tengo para mi 
que fia los fegíarcs hazendados les falta la 
hmofna, fon 'muy pocos los que pueden alo 
gar otras obras con que puedan dezir con 
verdad que hah feriado a Dibsdc manera 
que fe leS deua el cielo. Porque los ricos ayu 
dados de fus haciendas pueden pecar mas 
que los pobres, y con el aparejo de la buena 
paladahazcn mcnbs pcnitenciaiyfilesfalia 
Ja hmofna para fatisfaízer potfus pecados, 
no labremos a q Toya de fu baxilla nos po
damos acoger para que los den en fiado del 
purgatorio. P A M  P H  I L  O .M uchb 
deue a Dios el mudo por los facrametos co 
q le proueyo para remedio de fus muchas ne 
cefsidades: y dcfpucs dclfacramcto del bap- 
tifrriopor el qual lomos engendrados hijos 
'de Dios potfe y gracia, el déla penitencia es 
principalísimo, como el que fe ordena para 
mediana de vnagete enfermiza y glotona, 
q de mal rcgida.cnfcrma cada día,y cada ho
ra, y a faltar tal medicina como cita, le feria 
muy difieultofoefeapar de la muerte eterna: 
por la qual razon^cetiris páribus}fcfaluaua 
menos ludios qüe Chrithanos, y aun me
nos Gentiles que ludios. P H I L A L E T .  
Vcys como aueys tocado en el citado de la 
Viudez que íequiete poco comer para noen 
fermar, y mucho ayuno para conteruarfceh 
fu faiud:y porq otros ayan parte de fu bien, 
deue Heuíir dtlante la limofiia con el proxi 
mOjComo la orado paracó Dios. P  O  L  Y .  
M uy bien fundado va,por tanto pohednos 
tn camino de hazer penitencia a cftos que 
por falta de limofnadeuemos tener reprefa 
das muchas deudas porque fatisfazer,y mas 
fiendo biudos. - , *

§. X  I I  I L
P H I L A L E T .  T  odo edificio deiíc y r 

bien fundad® para q tea de dura y de prouc- 
cho, y aun de honrraiy anfi la doilrina deue 
licuar fus abonadosfundamentos para que 
enfeñe y perfilada: y pues aliemos de tratar 
de la hmofna y  del ayuno, quiero funda* 
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Dialo o.
fu doctrina en \ ca muy común y necefía- 
na que es la de Jafatisfacon:) para dezir de 
la iuusfacion, fe prefupone dezirde la peni- 

, rencia facramenro. Penitencia quiere dezir 
tenenaa de pena, que v ale tato como arrepé 
Cimiento con dolor de aucr hecho algún 
mal,\ cito esla\irtud del hóbre que íceme
le por auer ofendido a Dios,) fe llama peni
tencia virtud.mas fi es mediare la juufdicto 
de las claues facer do tal es por el foro de la ju 
nídicion iacramentah íe llama penitencia fa 

P e n i ten. cramcnto*£fta penitencia íacramcnto mclu 
j  etres cofas para llegar a confeguiríu efecto 

C12* . j  fin , y fon contrición del coraron , \ con-
fefsiondc la boca,) íatisí ación de la obra : y 
bicnveysquá anexas cofas fea cílas al d ia 
do déla biudez . De la contrición no digo 
mas de que coníiile cndolerle vno de aucr 
ofcndidoa Dios, con propofito dejamas le 
ofender,) queaqueldolorfcaporamor de 
D io s .) que la contefsion confiífeen dczir 
fus pecados y orcunilancias agrauátes a con 
feíTor competente, con intención de confe- 
guirel beneficio de la abíolucion. D elafa- 
tisfacion de la obra dire mas de propofito q 
con filie en tres fin ages de obras, que fon ora 

. cion , hmofna , ya) uno ,y  ninguna buena 
obra fe puede hazer en el mundo que no fe 
re duza a alguna deñas tres: y pues) atene
mos hablado de la oí ación lo que nos deue 

a xlcuinus baftar ,digo como de palo con"1 A l cuynoq 
de xirtuti- la contrición procede de la confideracion del 
b^s ad Co- malcomcudojodcla del bien que fe pierde 
mitrm Viu y fe deuc efperar. P H 1L O T 1. E 1 (cerero 
doaem  ̂ dclaconfefsion fedudahes ocio cilcncui 

del facramento déla penitencia.?H I L A -  
L E  T . PocaTheologiadeprendiílcs , pues 
dudays vnacofa tan llana*porq Chriíl o q in 
flituyo todoslos facramentos,declaro todo 
lo q les es eflcnciahy nunca hablo en c3 fecrc 
to como fi fucile cofa effenaafi aunque lein 
fhtu) o , y  por el configuientc vale la con- 
fefsion que fe hazc en pubhco,tambicn co- 
mola que fehazcen fecrctoTmoquclalglc 
fia por muchas juilas razones añadió al íc- 
creto dclaconfefsion la pena en fauor délos 
penitentes, y por otras razones: y la Iglelia 
no puede mudar locflencial délos facramen 
tos. P O  L Y. Del rey Don la) me de Ara
gón dizenfus hiflonas que fe confeiVo pa
ra monr con vn Fray le Dominico y con vn 
Francifco júntamete* que es en fauor de vue 
ílra opimon. P  H í  L  A L  E T .N o  es opi
nión ella na dodlrina, fino euidenaade do
m in a Chnftuna.P A  M  P  H  I L  O .Y o

me acuerdo auerlalexdo en la Summa del 
h Doctor Nauairo. P H I L A L E T .  Ha
llareis Ja canonizada por el‘ Concilio Tn- 
dentíno enei capitulo quinto de la fefsion 
fexta \ sajemos que ii lexerdesa Frax d 
A Ionio de Cali roque alega dos cánones de 
ílamefma fefsion *qucoLLercndezirquecl 
fecrcto de la conlcisicn lúe mandado por 
Dio>,íe handercgulai por Jo > a dicho :)  el 
tiene cone lacobo Latomo que vale lacon
fe fsi o n publica,) lo mefmo afirmad fapicn 
tifsimoPapaf Adnano-x £ Soto Solé Theo 
lo^o conficíTaquela coníefsion por inter
prete es facramental,1 x Palude > Adriano 
que también Jaque fe haze por tiento, y ie 
abfucluc poi eícnto. y pues otras fcníerxias 
libran , o ligan por ciento, anfi parece en la 
confefsion. Con ello entremos con lo de la 
Lmofna, por fer obra mas neceílana y prin
cipal que el ax uno.P O L I .  Porq je razón 
üczjs que todas las buenas obras iatisíacto- 
nas fe reduzen alas tres dichas, de la oraao, 
hmofna,x ax'unofP H I L A  L .D ize1 Alc- 
xandrex  ̂ S-Bucnaucntuia que¿nfilaora
ción,como el a> uno,x lalmicina fe pueden 
entender propru,común,)  comumfsima- 
mente . y que la oración propnamentees 
leuantamicuto del alma para Dios, y comu 
mente es qualquiera atlo de contemplado 
referido a Dios-y común ífsi mamen te comr 
prehende atodabuenaobra,fcgun aquello* 
que no dexadeorar quien no ceíladebicn 
obrar. También el ayuno paila por tila re
gla, que tomado piopnamcte es afhcion ce 
la carne por el fcntido del guflo: y tomado 
commúmente es qualquiera caíbgo del cuer 
po por Mgilias, acotes *\ porpnuacion dei 
mantenimiento, roas tomándole comumfisj 
mámente quiere dezir carecimiento de to
do pecado mortal , conforme a la fentencu 
del Propheta1 Efaias, Lalimofnapropna- 
menteoobra de piedad o de mifencordu 
empleada en el próximo para remediar fu 
neccfudad corporal: y comunmente toma
da es qualquiera buena obra corporai o fpin 
tual hecha al próximo paia releuar fusne- 
cefsidades.x comumfii mam ente fe en tiende 
toda obra de mifencordia hecha con el pro- 
ximo,o configo mefmo,fegun que dizc raS. 
Auguílin que la hmofna que vno hazc deue 
comentarla de U mefmo ,enel fentido que 
nos dizc n el Etcleliafhco, que ax amos nufe 
ricordu de nucílras almas dando contento a 
Dios, y por el mefmo cafo fe entiende la li- 
roofna q vno fe hazc fex fpiruual en prouc-
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cho de fu confciencia y alma. Con cftos prc 
iupueftos digo que aquellas tres partes de 
iausfacion no fe entienden comunmente, ni 
comumísimamcnte , finopropnamente * y 
que fu iuficienciaíc puedeconiidcrar fegun 
apropnacion,y fegun propnedad. Según la 
apiopriacion fe tiene rcfpe&o a que fon tres 
}asraiztsdelpccar(conforme alo * del A po 
ftoljla \ na por la concupifcencia ó deforde- 
nado apetito de lacarnc,ycótra ella fe apro- 
pria el ay uno que la doma:y la otra por la co 
diciadclosojos codiciando b defordenada- 
mente las luziendas y  riquezas, y contra 
efla es la limofna: y la tercera es la foberuia, 
y contra cftaes la oración que humilla al co 
ra^on del hombre. Cierto es que cada virtud 
deftas vale contra todos eftos tres linages de 
pecados, mas tienen mayor corrcípondcn- 
cia de contrariedad como quedan aplicadas, 
y  por efío fe llaman por apropriacion, Por 
propnedad fe coníidcran también cftas tres 
buenas obras3cn quato dcue qualqmera per 
fonallcuarfebicn con Dios,y con el próxi
mo,}'conf¡go(dcloqual hablamos ya en lo 
delasbicnauenturan^as déla hora de pri
ma) y para con D ios fomos ordenados por 
obra penal fansfa£toria,y cita es la oración: 
y  para con el próxim o con la limoíha,y pa
ra con nofotrosmefmos co el ay uno,y citas 
tres ordenaciones nos figmfko c S.Pablo di
ciendo que bmicíTemospiadofamete, y cfto 
es para con Dios,porque la piedad es virtud 
por la qual damos a Dios la honra que le de- 
ucmos:y que biuieffcmos j idamente,y cito 
esparacon el próxim o, porque la jufticia 
propriamcntecs virtud por la qual damos 
al próximo lo que le deuemos:y que biuief- 
íemos fobnamente,y cfto es para con nofo- 
troSjporqucfobriedades la templanza que 
deueroostener en lo del beucr fcñaladamen 
te. De otra manera fe pueden aplicar las tres 
virtudes fatisfa&orias en rcfpcfto de tres li- 
nages de cofas que pofteen,>os)almatcucrpo, 
y  hazienda:que la oración fe aplica al alma 
para bolar a D io s, y el ayuno al cuerpo pa
ra le tener en razón y obediencia del alma:y 
la limofna reparte la hazienda con los proxi 
mosneccfsitados. Y  filo queremos guiar 
por las dos vidas de feruir a Dios,la oración 
íc dcue a la contcmplatiua,y lalimofna,a la 
aéhua: y el ayuno difpone al cuerpo para q 
no impida la contemplación, y  también pa 
ra que aya que dar al pobre en limofna,pues 
ay mas que ouicra lo que dexo de comer.Cp 
lo dicho entenderéis fer verdad q no fe puc- 
' * >

✓
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de dar buena obra que no pertenezca aalgu 
na deftas tres. P O L Y  C.Marauillofamcn- 
te loaucismoftrado pordiuerfas confiderà- 
Clones y aplicaciones:} mucho fe dcue a los 
fanctos que tales doctrinas nos dexaron*
P  A  A l P  H 1 L O. Como Dios no íe delei
te con las penas de los hombres, porquede- 
Zis que la iatisfacion deuc fer por obras pe
nales: y masqueel merecimiento fe prefu* 
pone alfatisfazer,y el merecimiento depen
de déla chai idad,y la chandad ahuia a la pe
na del bien obrar,qual es el fatisfazcr.P H I-  
L  A L  E T  • Todos los Thtoioíjos dizcn 
quehadeferpor obras penales,yJ Buenaue *1 Bonauea
tura concluye que anfi fe rcftuuye a Dios tu.li.4.d.if. 
la honrraquelequifoquitar el hombre poi patt.i. q. 1. 
e]pecado,ylodcfórdenadopor culpa le re- wt-3* 
ordena por fu contraria la pena, y fegura el 
enfermo,) fe paga la deuda, que fon los efe
oos dclafatisía&ion.Elgloriofoe S- Tho- t S. Thotn.' 
mas y Durando forman efta razón en que H‘4*d.i$. q. 
todos eftnban, que la iatisfacion es recom- x.art*4.q.i. 
penfacion déla ofenfa con emienda, y que 
la íecompcnfacion importa ygualdad de 
jufticia entre el ofendido y  el ofenfor : y co
mo porla ofenfa el hombre aya quitado a 
Dios la obediencia y  rcuerencia, ha fe le de 
quitar a el otra cofa en recompenfa(como fe 
quitan quatro al que los deue a otro, y fe da 
al otro ) y lo que al hombre fe ha de quitar, 
hadeferenhonrray reuerencia de D ios, y  
como aya de fer-por algunas buenas obras,y 
en quanto meritorias antes pongan en el 
hombre,que lequitan nada, refta q enqua- 
to penales que quiten al hombre fu conten
to:)'en quanto buenas obras ion en honrra 
de Dios:y por fer el ayuno, limofna, y  ora
ción penales, fon fatisfa&orias mas fi por la 
mucha voluntad,y por la gran cliaridad con 
que vno fatisfaze, nofclehizicflen penofas 
las obras fatisfa£lonas,o por la mucha coftü 
bre de las hazcr,no por effo dexarian de ícr 
fatisfa£ionas:antcs feria muy mas valederas,

Ímerecerían nombre de Heroicas, oquaít 
bs que humanas. P  H I L  O. Bien lo con

federaron aquellos fabios,y por buena con- 
trapoficioir > . '
t 9. X V.
* P H I L A L E T .  Para mejor calarqu$ 
cofa fea fatisfazer,digo que fe dizepor mu 
chas maneras de muchos, y  yo me contento 
con la de f Bícoto, que es tornar vno aotro.f$cotus Iú 
voluntariaycquiualentemcntcloqucletie- -
n e , y que no fe lo dcua también por otras t)l >. , r ;s 
vías omancrasdo qual en Latin os contcn-
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tara mas qucdize/atisfa&io eftrcdditiovo- 
lunranaarquiualentisahasindebiti. Dizefc 
fatisfacion como fi dixefle fuficicntc hcchu * 
ra,porque ha de) gualar la obra fatisfaftoru 
con la deuda ) obligación que a) en el q fa- 
tisfaze,y por tifo fedizcquela fhtisfació fe 
fiazc por fu equiuulctc: y dizc ie q lo q fe di 
no fe deua por otra vía en otras maneras,por 
quefivos deueis diez ducados a vueftio ve- 
zino porque os los preílo, y otros d’cz pot- 
que os vendió vna capa,)  anfi otras deudas 
diferentes,no fatisfarcis con diez por todas, 
fino por folatnentc vna: y de la mcfma nía4- 
nera digo queninguno que tiene obligación 
de fatisfazer poi muchospecados mortales* 
fatisfaze por todos,fino fatisfaze mas de por 
la pena queconcfpódeal vn o , o a algunos, 
porque a cada vno correfpondefu pena.En 
vna cofa no conucrnc yo por agora con mi 
maeftro Efcoto que tiene no fer neccflauo 
cftar vno en citado degraaa para que le lean 
fatisfa&onas las obras quehizicrc auicndo» 
ftlas impuefto c I Confcílorquando veldadc 
ramcntclcabfoluio, fino que el dcfpucspe- 
co , y citando en pecado morra! hizo las ta
les obras implícitas pai a fatisfacion. Por lo 
menos es dudofa cita doíhm a,' y no la de 
* A lexadre,y de h S.Thomas,v de fcS.Buena 
uentura que tienen que la fatisfacion en el n  
gor de la lignificación de la palabra figmfi- 
ca la diuina aceptación y reconciliación, y la 
confeciltion déla diurna atmfhd ; y cierto 
eftarque fin gracia ninguno puede aplazcr, 
aD ios, y anfini fus obias fer aceptadas de 
Dlos,pue$dizcel dEcc!cfiafhco que Dios 
no aprücua lös dones de ios malos: y  defto 
feíigue que quien en pecado mortal haze 
las tales obras fatisfaftonasimpueílas en pe
nitencia por fus pecados,que las dcue tornar 
a liazer en cftado de gracia,pues laspi mieras 
no le valieron* bien tal como no vale las he
chas en pecado morral no implícitas facra- 
mcntalmenie. P  A M P H 1. Yo  con la do
ctrina deítos fanftos me atengo en cito,aun 
que otros alaben de muy ingemofas las nF 
2ones con que prueuaEfcoto la fuya.P H  I  

Limof- L a . Vmiendo a lo de la iimofna tan enco
mendada a los que tienen con que la hazer, 
y muy mas fi fon buidos, y aun mas a los re- 
ligio fos, digo con S.Thomasque es palabra 
griega,Eleos, que quiere dezir miféricordia, 
•y anfihtrtofna quiere dezirlaobradc mife- 
ricordia que fe haze al pobre por amor de 
Dios y  del mefmo pobre. c Alexandre de 
Ales dizc que la palabra lunaofna viene de

1 Alexand.
^part.q.2.3. 
nemb.4. ar 
;ic. 1.
> Thom .li. 
h.A.15. q. 1. 
irt. j . &r. 3. 
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la palabra y a dicha Eleos,y deeflotra M oys, 
que quiere dczir agua, y que anfi tanto vale 
Iimofna como agua de miféricordia: o que 
viene delta palabra E lo i , que quiere dezir 
Dios,y delta Sma,que figmfica mandamie- 
to,y anfi Iimofna quiere dczir obra del diui- 
no mandamiento : o qucvienedcEloi,y de 
M o y s, y querrádezir agua de D io s,o d iu i- 
na,ydeftas etimologías faca la lignificación 
de la Iimofna diziendo, fer obra de nnicri- 
vordia puelta en efeéto por la piedad,y por U 
mandar D ios:y que es valida para matar el 
pecado.Por el agua la figmfico f Hicremus 
deífeando agua para iu cabera,y fuete de la
grimas paraTus ojos,y Dios mando la limof- 
na por *S.Lucas:y el ̂ Ecclefiaítico dizc que 
el agua mata al fuego ardiente, y  la Iimofna 
Tcfiitc a los pecados, y  poreílb la aconfejo el 
propheta Daniel al rey Nabuchodonofor. 
Eíta materia quieroguiai por la orden y do- 
¿tuna de1 S.Thomas,que entra diziendo co 

luán ferlalimofnaobradelavirtud déla 
chandadrporq uc como cada cofa dcua tefrer 
fu fin por elqual fe haga, y la Iimofna fe ha
ze por amor de Dios, anfi procede de chari- 
dad:mas como también fe refieran los adtos 
exteriores ala virtud,cuyo es el motiuo para 
los obrar, y el motiuo deldarlahmofnaLfea 
focorreral paciere de alguna ncccfsidad,pot 
cito pertenece la tal obra a la virtud dclami- 
fcricordia, porlaqual nos compadecemos 
dclamifcnadel pobre,y le procuramos facar 
delta:tnas Iachandad la da lo formal de Ícír 
meritoria,y aj^la fereduzen las obras fatis- 
fadtorias como a la que las manda hazer,y fe 
gunquelalimoíhaícordcna para aplacar a 
Dios,merece nóbre de facrifiao, y pertene
ce a la virtud latría, que es efpccie de jufth- 
cia-'y también pertenece a la virtud de la libe 
rahdad,cn quanto ella virtud quita el impe
dimento que pudiera darfe contra la Iimofna 
por el demafiado amor déla bazicnda con 
que la icticne Cada vno para fi. Pregunta S. 
Tilomas que qualcs fon mejores L$ limof* 
nafcfpii jtuales o las corporales (que íe rtdu- 
zen alas quatorzc obras de miféricordia que 
ya quedan tratadas)  y concluye qucíc pue
den comparar las tales obras al necefsitado 
de dos manerasíy la primera en quanto vnas 
y  otras fon tales,o tales,fimpliatcr, y deft* 
manera mejores fon las fpirituales, pues to 
do lo fpíntual es de mas alto grado que lo 
Corporal,y también por la ventaja del fpirirü 
al qualaprouechan, que es mas cXcelete que 
el cuerpo : y  lo tercero por los a£tos mef*

iuos
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iros con que fe da focorro al próxim o,y los 
fpirituales fon mas excelentes que los cor
porales. D e otra manera fe pueden compa
rar las obras refpcóto de algún cafo particu
lar,como en el del que padece necefsidad ex
trema de hambre,o que fe anda ahogando,o 
Je quieren matar fus enemigos: porq có eftc 
mejor es remediarle la v id a , que predicarle 
la virtud:y cfto es lo qucdixo * Ariftotcles 
que mas vale al pobre enriquecer, que philo 
fophar.Las obras de mifencordiacorpora
les fe pueden coníiderar en quanto fon cor- 
porales3como dar de comer al pobre, y  en 
quanto tales no importan otro efeóto: mas 
por otra manera fepuedcnconfiderarrefpe- 
ftodelfín quemouio a las hazer, que es el 
amor de Dios y  del próxim o, y  fegun cfto 
tienen fu fruto fpíritual y meritorio: lo qual 
dixo e l** Eclcfiaftico,que perdamos el dine
ro por amor del hermano necefsicado, y que 
pongamos nueftro theforo en los preceptos 
del altifsimo, y que nos aproucchara mas q 
el oro.Latcrccramanera de coníiderar lali- 
mofnaesenrcfpcftodelcfeóto que haze en 
el que la recibe,que es fpintual, en quanto el 
anufbeorrido fe mucue a rogar a Dios por 
el que le focornoty por efto añade elEcclc- 
fuftico que metamos la limofha en el fe- 
no del pobre,y que ella alcatara de Dios que 
nos guarde de todo mal,y con quato mayor 
afefto de charidad la dieremos , tanto mas 
nos valdra delante de Dios, como fe pareció 
cnla vieja que echo los dos cornados en el 
cepo del templo, que mereció mas que mu
chos que echaron grades puños de dineros* 
P O  L  Y  C R O . En  mi f'auor es cíTo, pues 
foy viejo, que con poco que de me valdra 
mucho. P H I L O  T I M O .  A l contrario 
creo que os faldra teniendo cfTos intentos 
intcrcíTales conD íostan dcfpcgados de fu 
amor,que aunque deis mucho,osvaldra po^ 
co:coino los quede codiciofos recatean fo- 
bre que limofnadaran por las ñuflas, y co
mo los que hazcnlimofna a los pobres,ylos 
cargan de que rezen por ellos tal y tantomo 
porque amen mucho las tales oraciones, fi
no por ferintereflalescon todos, y  no que
rer hazer nada con entrañas de thandad a- 
picdada.P A M P H  IL O .Y o fa lg o p o r  la 
razón del feñor Licenciado Philotim o: y  
digocon elobifpocCcfarioquc haze Dios 
gran merced a los ricos de parar los pobres 
aquienhagan bien, porque rediman clin- 
fiem o: y cítaos extremada bula de compo- 
ficion.

i. XVI.
P H I L  A . Dizem asS.Thom asque co

m o el amor del próximo nos obligue có prc 
ccpto ngurofo,que anfi también nos obliga 
todo aquello fin lo qual no fe puede íaluar 
el dicho amor del próxim o: y parte dello es 
no foio amarle,fino también íbcorrcrle, co
mo lo dize S. luán que no amemos al pro- d i, Ioan.t. 
ximo con fola la palabra y lengua, fino con 
obras y  con verdad, lo qual fe haze con los '* :
«ecefsitadosmcdiantcla limofna,y anfi fe 
concluye que el hazer limofna obliga fo pe
na de culpa mortal. Mas para cfto también 
fe ha de mirar conforme arcóla razón que el 
queouierc de caer en e íh  obligación, tenga 
fobrado refpetto de fi y de fu familia ( como 
lo dize nueftro Redttor por * S.Lucas)pucs c Lucx.u. 
cadavnotiencmasderccno en fu hazienda

3uanto a la proiufion de los que del depen
en quafi como miembros fuyos,que los 

otros eflraños:bien como la naturaleza pri
mero fe aprouecha del mantenimiento para' 
fuílentar a fu cuerpo proprio,y lo que íobra 
empica en lagcncracion del cuerpo del hijo.
Otra cofa fe ha de mirar para que obligue la 
limofna,y es la necesidad del pobre, la qual 
faltando no ay razón de fcle dcucr la limofi* 
na:y pues ninguno puede focorrcr a todos, 
la necefsidad que ouierc de obligar,ha de fer 
que el pobre no fe pueda fuftentat fin fer fo

aquel f dccre- f  Dlft.w>Ct' 
uc el que no pafce.

da de comer al qucmucredc hambre,elpuc- 
de dezir aucrlc muerto. Fuera del cafo dicho 
que vno tenga fupcrfluo,y que otro padez
ca neccfsidad extrema, la limofnano obliga 
fopena depecado mortal,mas caedtbaxo de 
bucnconfcjo enfauordclas obras merito
rias que ayudan al hombrea fer mejor.Iunta 
mente con efto fe ha de mirar aquella razón 
dcl& S.Bafihoy dch S.Ambrono, q fiD ios 5 Bafili.fer- 
dio a vno mucha hazienda,no le concedió el mon,a(* di- 
total vfo della, auiendo pobres necefsitados £*** ai*aro** 
dcfocorrorfopenaque no fuera Dios ygual- fcrn^ 8J ° ^  
mente padre de todos, pues a vnos cnrique- 
ció,y aotros defpojo ,mas quiere fu mage- ^  cap 
ftad quefccxerciteel rico dando al pobre, 
obrado con el de mifericordia, y  que ft  eXCt 
cite el pobre en la paciencia y  humildad pi
diendo al rico,para que anfi todos merezcan ' 
delante de Dios. P  O  L  Y . N o tengo yo  de 
fentir mal de mis próximos, fino que fóCot* 
reranal necesitado, y  no fiendo yo folo en 
el pueblo,el pobre hallara remedio eíitietos * 
otros,y con cfto nuca y o eftare obligado en 5

con-

corrido:y en efte cafo ha lugar 
to de S. Am brollo, que dize q
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eonfcienciaalc dar limofna. P  H I L  A L . 
Otro argumento hago yo encontra de vuc- 
ftraeódufioncolorcadoradel prouccho de 
la bolfa, que algún tiempo fe ha de ofrecer 
en que pequéis mortaimente dexando de 
dar limofna,quando vos tenéis fupeifluo rc- 
fpeílo de vucílro diado , y  ti pobre padece 
vrgenrenecefsidad, y nofereprefenta otro 
que le rcmedieqr maucis de echar cuenta con 

• los cafos que pueden fuccder,pues ael Reden
tor mando dexarós de cuidados de tanta pro 
uidencia en fraude de la chandad, y mas que 
Jo que no halláis que os obliga dar por amor 
de Dios al muy meneílcrofo, juzgáis fer bi$ 
gallado en locuras y complimicntos del mü- 
do,y en juegos,y vanqucte¿unasdeuc fe juZ 
gar vueftra posibilidad, y la necefsidad del 
próxim o,y el aparejo que fe mueflra en otra

Earte de fer focorndo,y anfi al arbitrio de ho 
re allegado a razón deurcislcntnrde la obli

gación ac focorrerk. Iuzgais vos bien de la 
chandad de los otros, y los otros que no fon 
peores que vos, juzgan lo melmo de vos, y 
cada vno de fu vezino : y fuccdc por tanta 
bondad y buenos juy zios, que mueran los 
pobres de hambre,y fe pierdan lasdonzcllas 
pobres que íc venden a los carniceros»por 
no dczir carnales,porque les maten la ham
bre,y plega aDiosque no cayancncíle raa 
tadero muchos de los que juzgan bien de la 
charidad agena,por catccer ellos de ia que de 
tuera fer fuya. P H 1 L  O T I .  Por vida del 
feñor Polycronio que es mate ahogadizo,y 
que no ay replica cótra tal razón; y porque 
parece que fe os atrauiríTa en la gargáta,y no 
ella Marquillos a mano, allegaos aca, > dar- 
reos algunas porradas en lascfpaldns co que 
lancéis ellos hierros de langas. P O L Y C .  
N o pkgaa Dios que yo abra la boca contra 
la leñora chandad, y mas viéndola tan bien 
apofentada como en la cafa del feñor Pañi*

!>hilo,cuya madre fe aparto a la religión por 
e dexar libertad entera de complir con ella: 

y  anfi cóciuvo con lo que el fanfto h Iob co 
Dios,argüido del por lo que auia dicho, que 
d  hable ligeramete j pornc la mano fobre mi 
boca para no hablar mas, y  que pluguiera a 
Dios que lo aut dixc no fuera dicho. P H I-  
L A  L  E.O id pues la potencia de la chandad 
con fu executora la aufericordia,que llega a 
dar por bien hecho qüe vno fc priuc a fi y a 
fu familia del mantenimiento neceíTario pa
ra biuir, porque alguna perfona muy prin
cipal y  ncceílaria para la república íc confcr 
u tj porque ci bien común merece fer ante-.

puerto al partictilar:mas fuera de algún tal 
cafo en que Cicerón y fant Ambrollo to
caron en fus oficios, ninguno íc dcuc priuar 
drloneccílano abfolutamentc paran y pa* 
ra toda fufamilia,pues ceteris panbus, nías 
fe deue a li y a los fnyos. Otra necefsidad fe 
llama de la fuftentacion de fu eftado,y defta 
fin extrema neccfsidad del pobre dene re
partir con e l, fi es muy vrgente, y para poca 
colla no fe diminuye muy fentiblemenrcla * .
prOuifion de lafam ihaqueno tiene mas de 
día y vi fio , y mas íi es grande e! numero de 
las perfonas, que con vn bocado que fe qui
ta a cada vn a , ay prouifionpara fuñentar la ; 
vida a algunos muj fatigados. De lo necef- 
fario extremadamente para fuftentar la vi
da , ninguno ella obligado a fe dtfpojar por 
demediara ninguno: ma< íi lohizicre por el 
gran bien común quedixc, muy meritorio vi
ícra. P H 1 L O T  I M O . Vengamos a lo 
mal ganado para ver que diremos dcvnos 
piuy hmofneros de algún as partes. P  H I 
L A  L  E T .  Si es mal ganado por hurto y 
porvfuras de logreros, no fe puede hazer 
limo fu a ddlo,porque es de aquellos a quie •
lo robo, mas li es mal ganado por íimonias 
de ventas y  compras de cofas fagrada$,no 
lo puede retener cima! ganador, y  manda c v  , 
f el derecho Canónico darlo a los pobres, ***? *
porquecn la nmonia pecaron anfi el dador dehoc.&c. 
como el rccebidor con offenfa de lo fagrado, audiuimus. 
y por effo no merecen quedar con e! tai prc- s. Tho.i.i. 
c ío , masenJavfuranopecomasdcl rcccbi- q.ioo.arr.*. 
dor,porque el dador fue compchdo por nc- Alexand.
ccfsidad,y anfi no peco.Otra mala ganancia Alcn-i.pat. 
csladclasdeshoneftasmugercs, y 1c Haría q-i<7'Oi*7* 
torpe y fea, por e! torpe y fio  aflocon qu e 
la ganan : mas porque no hazen coía torpe 
en rccebir el infame precio, queda por fuyo, 
y puedenhazer limofna del.P A M P H I .
Y  el que no tiene mas de lo hurtado y ob liga 
do a fer rcftituydo, que fiara í P H Í L A L ,
Puede hazer con el pobre lo que configo, 
que fiel pobre padece necefsidad extrema, 
le puede dar dello limofna, como lo puede 
hurtar de nucuo para el tal pobre, fi el no 
tiene que dar cofa fuya , y  como lo puede 
hurtar para fi, no fe pudiendo remediar por 
otravia: porque tal ncccfsidad no ella fub- 
jefta mas de a la lev natural que difla que co 
mo la naturaleza numana es vna en rodos 
los hombres, anfi no fe confienta peligrat 
cn losvnos, teniendo los otros con que la 
fullentar, y Dioscrio a todas las cofas comu 
ncs,que no eran mas dcvnos que de otios.

Saino
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Vejntinoueno: 39
Saluo que añado fer de pocos aueriguar bien 
en q cafo fe puede llamar extrema la neccfi- 
fidad que pueda hartar fin pecado: y q aueis 
de aduertir en que las publicas pecadoras no 
pueden ofrecer en la ygleíía délo mal gana* 
do con fus cuerpos,ni le les dcue dezir milla 
por ello , y lo mandaua también la ley de 
a M oyfen,por el cfcandalo de meter a la di
urna prcfencia cofa tan fuzia. Y  loqucdixe 
que puede hurtar el que padece necefsidad 
extrema,cutiéndolo fi no lo puede ganar,m 
fe lo dan pidiendo hmofna : faluo en cafo 
que fea perfona principal v de mucha hon- 
rra, y  que lo que toma no fueíTemuy precio 
fo con mucho dañó de fu dueño, y  gran de
trimento de fuellado.

X V I I .
P H I L O T I M O .  Agora quiero yo 

entender fi tengo razón de debatir con mi 
m ugerfobrequeno haga h'mofnas mayo
res de las que lufre nueílra coíhlIa:y qua ndo 
pienfo que tengo trigo y dinero,ya lo ha re
partido cntrcvnas vezmas pobres, P  H I -  
L  A  .Qualquieraque eíla debaxo del poder 
de otro,n© puede mas de lo que por aquel le 
fuere concedido, y conforme a ella verdad 
nilam uger,nicIhijo,m elm o$o de feroicio 
pueden dar b de la hazicnda del feñor déla fa 
milia,fi no tienen licencia del expreíía o ta
cita, fopena de hurtar lo ageno,y quedar obli 
gados a reftituciotmas fi la irnigct tiene fue
ra de fu dote algünos bienes paraphcrnales, 
puede de aquellos hazer lo qucqmficre ho- 
neílamente,yel hijo de los bienes libres que 
tiene,y el fieruo fi tiene algún peculio libre 
del feñorio defufeñor.Llamanfe bienes pa- 
raphernales,que quiere dezirquafi dótales, 
los que tiene la muger fuera del dote có que 
contrato matrimonio, y dexo aquellos a fu 
arbÍtrio:y el mando no puede entremeterfe 
en ellos,fopena de tomar lo ageno con gran 
pecadoiy es difpoficion delc derecho impe
rial,a la qual fe puede derogar por coftum- 
breoeílatutos de la tierra donde moran : y  
en aufencia del marido quedando la muger 
con la admmiílracion de la hazienda,y no le 
fiendo prohitiido por el mando,© por la ju- 
fticia,podría hazer limofna hada la quantia 
que folia dar el marido. P  H I L  O  T I .  Bien 
fe lodeziayo ,yn om equeriacreer, ypor- 
fiauaquelos bienes gananciales fon a me
dias,y que como vo podía dar y gallar, aníi 
ella también. P H I L  A L E T .  Enquanto 
biucn los cafados es del mando la admini- 
llracion de lo dotal, y de lo ganancial, que

vaya bien,que vaya m al, como no enagene 
los bienes rayzes del dote de la m uger: mas 
en muncdoel vno fe parte Jas ganacias ame 
dias.Lo quede losiehgiofosfeíuele pregun 
tar,eslo mcfinoque lo que dixedelos hijos 
y fieruos,que no pueden dar de los bienes de 
la religión, mas de lo que por fu prelado le 
fuere cometido aunque lo ganen por fu tra- <1 ig.q. c, 
bajo perfonaI, pues quanto gana el rchgio Abbates &: 
focsdefuorden también como ehmasqua- C. de epífi
to a ello mas libertad tiene la muger donde cop &cleri 
ha lugar de gozar fus bienes paraphcrnales, C1S* deo no 
que fi ella fe cafo con fufíciente dote para fu- koc
frirfede fu parte las cargas matrimoniales,y 
no falta a la admmiílrrcion de fu familia, y  
fuera dcílogaha por fu trabajo alguna cofa* 
también aquella le es libre, que no tiene que 
Ver el marido en ello : masen Efpaña no íc 
fi valdra en alguna parte tal doílnna. P  O - 
L  Y  C . Que determináis en Jo dcldar lali- 
mofna a los parientes pobres,o a los rchgio- 
fos nccdsitados,v anh a otros grados de per 
fon as?P H l L A .  Lareglaxmmerfalesque 
alos rnasconjuntos deuei sel primero grado ' 
de bien hazer, comentando por los padres, 
y luego por los hijos y  muger y por los 
otros, fegun que os fueren mas conjuntos.
P O L Y C  R O N I O .  Pm eílavianunca 
dcuemos hazer hmofna a los íebgioíos: coa 
los quales no tenemos trauazon de fangre, 
m de otra parentela por donde merezcan 
nombre de conjuntos P H I  L A .  Pondera 
S. Thomas qucesmcncílcrdifcrecion para 
entenderlas varias maneras de conjunción, 
y que bien feauenturede cada qual: porque 
fin la conjunción del parcntcfco,av otras de 
fanftidad,y otras de validad, y al muy mas 
fanfto y mas necefsitado, y mas vtila la re
pública mayor obligacio ay de focotrer le ,q  
al pariente,y mas fi no es padre m hijo ni mu 
gcr.yau a citos federra anteponer, ficftos 
no tumeífen tanta necesidad como el.Siem 
prc el bien común es mas excelente que el 
particular,)’ la patria es la cofa mas conjunta 
q tenemos,y por cuyo bien mas aliemos de 
trabajar(como poi laquenosespadre y ma 
dre)y fin la qual no podemos biuir:y en ta
to que !o común andmiierebien concertado 
y fobrellcuado,lo particular lo palfara me- «
jor,pues las partes dependen del todo , y  lo l 
miembros defucuerpo. Sidc larepublica 
faltan las perfonas cxcmplarcs y  de valor 
anfien prudencia,como en virtud religiofa, 
y rahbien como en la fortaleza militar: no 
cfta muy fegura,ni bien proucida la tal repu**

bhca:
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Dialogo.
felica: porque fi ay guerra, y faltan varones 
m iliares, dad la por perdida, y en todo trá- 
« y  fazon fon ncceílanos los hombres pru- 
dentesv de buen confqo: y para lo de la 
biuiriiáa Chnfhana fon ncccílanos los rch- 
giofosque biuen dcmda y cxcmplarinentc 
con menofprecio del mundo, y bu unidad y 
pobreza volütaria:y fegun la ncccfsidad ne
ne la república de tales perlonas, anfi las 
aueisde anteponer a vueftnos parientes,)' en 
los demas calos os aucis de auer coniorine a 
buena razón. Los pobres pecadores fon del 
grado poftrero, y los infieles > mas fi ay para 
los remediar , también obliga la limofna 
para ellos,porque cita en derecho natural: y 
fi cftos cfluurcfTcn en extrema ncctfsidad, 
auian de íér antcpueflosa los Chriftianos, y 
a los íanílosquenoeíluuicíTcn en talescx- 
trcmos:porquenofeceua fu malicia con el 
bienquefelcshaz^fino focorrcfca la natu
raleza cnada por Dios en el que es capaz de 

oder gozar de Dios,y por eflo merece nom 
re de próximo, y todo prOximo ha de feí 

amado fegun el grado de fu bondad exilien 
te o pofsiblc. Obliga mas los parientes a fct 
remediados.porquefcaficntarimcnosdcrc- 
cebirdc los fu j os que de los eílraños, porq 
fon vna cofa con clíos:y h  limofna no lia de 
fercaigola,) menos afrentóla,)* alguno reci
be del hermano que no iccebiradel primo,y 
muchos reciben délos parientes que no rcci 
biran délos ágenos; yen cfta raíz prendió 
parte de la caufaporque fant Pablo mando 
que cada vnomantuuicffc afubiuda, o por 
p9rient3,d porlarcnera cargo,o detro de fu 
cafa,todo lo qual i nipona conjunao y obli
gación particular. P  O L  Y  C R O* Y  halla 
en qucgradodcuecrefcer la limofna para ir 
bien circüftancionada ? P H 1 L  A . Dcucfe 
tener cuenta con ol poder del dante y con la 
neccfsidad del recibiente, y con la multitud 
de los pobrcs:y luego dirá la cordura que va
le mas dar mucho por amor deDios, quedar 
poco,fi fon muchos los necefsitados, y han 
menefter mucho:y luego duala cordura que 
el noble ha menefter mas que los viles po
bres, faluo fi ella todos inextrcmis,qucpara 
fuftentar la naturaleza ha menefter tanto el 
vno como el otro:y el dador ha menefter cor 
dura para conferuar para muchos dias el ptí*- 
der b ií hazer, fila neccfsidad Ucua manera de 
ir a la larga,como en años de careft¿a,y en cor 
eos de ciudades,o en curas de prolixas enftr* 
medadcs:y a ninguno fe ha de dar para fuper 
fluidades, ¡pues cffo no tiene que ver con

limofna, rti con el íeruicio de Dios, anfi co
mo no es obra de rmfericordia que fe ordena 
para fobtclíeuar la mifena del proximotni es 
obra de charidad,pues nova ordenada con
forme a la voluntad de Dios que no admite 
fupcrfluidadcs,y mas fiendo vieiofas, y a ti
tulo devirtud.P O  L Y  C R O .G u a y  délos 
Eclcfiafticos que dan a parientes ricos las 
rentas de fus beneficios ordenadas para po
bres.

f .  X V I I L  ,
P H l L O T . Com oayaisdichoqucla 

limofna no deue ir cargada con ce ufo penal 
pat a el que la recibe, figuefe de elfo que no 
puedo yo obligar al pobre a que me reze tres 
vczeselPatci nofter: y parece me que dizc 
“ Efcotoque haze muy bien quien obliga 
con fus limefnas a los otros a que Je enco
mienden a D ios,y aquerezen tanto por el» 

a que le digan tantas millas. P H I L A L .  
ntended que pues la difimcion de la hmol- 

nacscl don que fe da al ncccfsitado para re
mediar fu miferia por amor de D io s : que la 
limcfna eílencialmcnte csdadiua libre y fin 
carga que obligue al ncccfsitado que la rcci- 
bc.Don dadiua graciofa fignifica,y remediar 
lanecefsidad agena contrario es de echarla 
otra carga encuna: y hazcrlo poi amor de 
Dios no compadece hazcrlo juntametepor 
otros mtereíTcs corporales o fpiritualcs.Con 
todocíTo digo que la doftnna de Efcoto es 
buena,mas no fe entiende de la limofna que 
propnamente merece tal nombre,pues la tal 
es hbre:fino de vna buena obra en recopen- 
fa de la qüal haga el que la rcabe,otta buena: 
faluo que por no fer las cofas fpiritualcs y fa- 
cramentales vendibles, lo q fe da a titulo de 
ellas k  llama limofna,porque ft ennecia qui  
no fe da en precio ni en pago de lo fpintual, 
mas bien fe da con condición que el quelo 
recibe fe obligue de hazer algunos cxcrci- 
cios fpirituales. A  elle propofito aclarare 
vna razón de b S.Thomas, el oual dize que 
la limofna obliga al que la recibe que ore y 
ayune por el que fe la dio: en lo qual quiere 
dezir que como la neccfsidad del pobre me 
obliga a mi a darle de mis bienes t í  porales» 
anfi la ley de la gratitud, y la equidad le obli 
gan a c ia  me hazer algún bien en recopen- 
ía,ypucsno tiene temporalidades, cumpla 
con fpiritualidades,:mas como mi obhgacio 
no fue por rigor de jufticia cormrmtatiua,ni 
fe mepodia pedir delante de algún juez,anfi 
tampoco lo es la del pobre a que ore por rtu» 
y  con todo ello tiene obligación de no fer

ingrato,
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Veyntinoueno.
ingrato, fino que de,pues recibio.P A  M  P. 
Y acflá  conclufo que quanto algo mas p ira 
mente fe haze por amor de D ios, tanto es 
mas meritorio, y que vna cofa no fe puede 
hazer por diuerfos fines,finque pierda el va
lor para con cada vno,fcgun falto en fcrlie- 
cha totalmente por chyanfi parece que ha- 

m zcr limofna obligando al pobre a que ore 
por el,o prctedicndolo el en fu intecion, no 
es totalmente por amor de D ios, y anfi por 
la obligación que pretende poner al pobre 
o  porfurecompenfalcfera menos meritoria 
la obra. P  H  l L  A . Silos fines fon difpara- 
tosque no te ordenen todos para vn efe
cto y paradero,es vucítra razón verdadera; 
como (i yo por la buena obra quiíieíle la 
gloria,y que el pobre trabajafíc en mi hazií- 
da,y que el pueblo me rcputaífcpor bueno, 

* y  anfi de otros diuerfos intentos con que el 
hombrefcpucdeniouer a hazer algo: mas 
ordenandofe los fines para vna mefma cofa, 
noTceftoruan, antesfeayudan: y por fer el 
fin de la limofna fermr a Dios para ir a la gld 
ria,y por que las oraciones del pobre ayuda
ran a que Dios de fu gracia al bienhechor, y 

_ - ayudaran a fatisfazerpor el, no folamcnte 
no diminuye del merecimiento de la Ümofi 
na pretender fer ayudado^dc las oraciones 
del pobre, fino que fe gana lo que aquel 1c 
diere de ayuda fpiritual: y Dios fe firuc que 
cada vno bufque quantas ayudas pudiere p* 
ra citar en fu gracia, y  para metecet gozarle 
mas.y el mcfmo Dios nos aconfeja tonlar a 
losfanftosporintcrccíTorcs que le rueguen 
por nofotroSjCon tal que nolotros no deí- 
cuydemos con ellos: porque fi nonos ayu- 
damos,todos los fangos no nos faluaraü: y á 

aIob 41. losamígosdeaIob i quele auun offcndido,
acotejo quele tontaílchp'or ¡nterceílbr^quc 
rogalle por ellos fiara les perdonar: mas de 

b Tho. i.z. la rccompenfatynfioral biendize b S.Tho- 
mas que dcfqui* deí merecimiento de la 
b u e n a o b ra .P O L Y C  R O N .E ftad o ¿tn - 
na bien condena alosquedizen que danli-1 
mofna a los pobres habiéndolos trabajar en 

f fus h azi endas porque no fe mueran de ham- 
bre:y porque vale avezes vnpan vn real,fes 
pagan vn día de trabajo con aquel pan, y  co 
mo tengan fuperfluo refpefto de fu citado,y 
aquellos pobres tengan vrgentifsima neccf- 
fidad,vucítiado£trina los dexa condenados 
a pecado mortal. P  H I L  A . La verdad y la 
razou los condena, que los tales alUno haze 
nada por Dios,ni fcmueuenpor foconcr al 
mi feto,fino por fu prouccbo temporal-}’ no

pagan condignamente lo que merece el tra
bajo de los tales, y el no tiene vergüenza de 
dczir que mantiene los pobres con fusli- 
moína^.Encótradeflos fecarroncs paraquic 
fcfccara la iuentc de la diurna nuícricordia 
en cldia defus muertes, hazen otros que fe 
pone en neccfsidad por focorrer a Iefu Chr¡ 
lio en fus pobres: y ella es muy meritoria li- 
mofna, por quanto quien la haze fe mueue 
con mucha claridad a padecer mengua por 
focorrera losproxlmospor amor íc  Dios: 
y el que para entrar en religión da quanto 
tiene a los pobres por amor de Dios.clte ha
ze quanto puede y dcue en tal cafo, y elle 
camina poi la vía de laperfecion,cotno felo e Matth.ty, 
dize nueflrocRcdcntor.La limofna nocs Marci.i*. 
virtud,fino obra de virtud ,ptics la virtud es *-uc***£ ' 
vna forma ,0  habito que cita en el alma y  
nos inclina a bien obrairy la mifericordia es 
la principal virtud que nos mueu* al focor- 
ro del miíerable,y quanras maneras de bue
nas obras podemos hazer por los proxiv 
ni os, tantas maneras de Iunofnas auns de
conceder: y anfi dizc ** fant Auguftin que 
conceder perdón al que nos le pide por nos 
aucr ofcridido,eshmoíha, y que fi perdona
mos de todo coraron, y  amamos a los que 
mal nos procuran y quieren ,eíta es la ma
yor de las limofnas, porque da el hombre fu 
alma y a quien felá querría dcftruyr: y fies 
mas dar d  cuerpo al catiucrio temporal por 
el bic del proximo(comolo hizoíant Pau
lino obifpo de K ola ) que dar la hazicnda 
temporal: dar el almayal enemigo mayor 
dificultad importa, y  mayor chanelad requie 
re , y por elfo la canonizo e le Rcdentpr por 
obra de Id mayor cbandad, y fin dar el alma 
por charídad, no vale cofa dar el cuerpo al 
martyrio,y folo el martvrio d«l alma fin el 
del cuerpo vale mucho. f  Mucho ¿firmen 
otros Thcologos de la limofna, mas baile 
lo dicho«

X I X .
P  A M  P  H I L  O. En buen eflado nos 

dexais la limofna, y bien íigmficado quan
to nos obligue dar de lo que nos fobra, jr 
aun de lo necefiano *y pues también fe lla
ma biudo el que no tiene muger , como el 
que la perdió, yo me aure decomponer con 
elfeñorPolycromo, y  procurar de no n *  
perder a n jj, por ganar algún poco de ha» 
zienda. P H J L O T I M O .  Guardaos de 
paífar por donde vueltros yguales, que vierj 
do fe mo£os, ricos, y libres para hajterdf I* 
y de fu hazicnda lo que fe les antoja ,gaíiais

4 AuguftL
c  7a. ic  7$.
Endnndy*

¿ i
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Dialogo.

Ayuno

en vn año lo que les rentan fus haziendas en 
feis:y aun algunos tienen poco efcrupulo de 
fepregonar por feruidorcs de damas que los 
chupan las hazjendas peor que las íerenas 
poeticasiy no alcanzan para cumplir los te- 
{lamentos de fus padres,que por ventura pe 
nanehelotro mundo, por los dexar neos a 
ellos:yni tienen pata pagar a fus ci jados, ni 
para dar vna hmofnaavna buida pobre, y  
con fer ellos buidos a vezes, y profanazos 
ymuadores de Sardanapalo.Mas íi por muy 
gaftador llegardes a neccfsidad,poneos en 
ayunos, y ahorrareis para efotros gaflos: y  
con cerrar vosia boca al comer,la cerrareis a 
los otros al mal hablar de vos. P H  1 L  A . 
Ya es razón que vénganlos al ayuno vna de 
lastres obras de lafatisfacion, y biccreo que 
tratando déla Temperancia vna de las vif^ 
tudesCardinales,tocanioscncomo la abfti 
nene taera parte o efpecíc de!la,y antedigo 
alprefenteq el ayuno es obra déla virtud de 
Ja  abílinencia.El comer,o el no comer no es 
malo ni bueno quatoesde fi enla maieria de

• j.Cor.l. lasvirtudes,por lo qual dizc a S .Pabloqel
comer no nos hazede mascfhmadelátc de 

bRoma.24. D io s, y enb otra parte nos requiere que el 
que come no juzgue del que no <. orne, m el 

v que noeomedel que'come: porcj comodi«- 
í  Matth.i;. x o  ceíRedentor lo q toca al rritfnjar corporal 

no coinquina al alma del q Le come, fino la 
intención buenaonialacouquefe mueuea 
lotalhazcr En  ella materia del ayuno quie- 

* roenttar con la confideraaon de muchos
famftos,q en quaiuo no le quebrantaron los 
primeros padies, nicrccieró m orarcnclpa- 
rayfo,y fer amigos de Dios,y familiares a los 
angelcsty en cornudo cotí a lo q Jesauiafido 
mandado,fe perdieron,y nos deítruyeronsy 
como por el vicio del comer entraron tos 
pecados en el mundo anfilos buenos infpi- 
rados, de Dios ,ycnfeñjdos porlas fanclas 
efcrituras, predio n a todos los que agoni- 

 ̂ zan por la perfccioti, que fe den al ayuno, y
muchos fanffos hallaron grandes entradas y  
cabidas con Dios por med;o del ayuno, por 
que es crciblequc pocas vezes anda fin otras 
virtudes. Para difeutir lo tocante a cfte mc- 

«1 The* i» 1. neftcriquicrofegmr a d S.Thomas,quc para 
q. 147. prouar fer virtud el ayuno, y atuendo mo-
* a. Cor. í. Arado como el A poííolefant Pablo le tuen

ta entre otras virtudes, dizc que en tanto es 
vna obra virtuofa, en quanro es ordenada 
por buena razón para algún bien honefto, 
y  que tfi es el ayuno, y configuientemcn- 
te merece nombre de obra vixtuofaXo pri-
ti?

mero digamos qaprouecha el ayuno ala ca 
fhdad,lo qual el otropoeta f dixo moílrádo 
elarfe Venus fin pan y vino ¡ y fant Pablo 
eflauóna con el a lacaftidad : y lo fegundo 
aprouecha para leuantar nueitias almas a 
Díbs,fegun qtlpropbeta$ Daniel con ayu
no de tres femanasaícanco las diurnas reue- 
iacioncs: y lo tercero páraíatisfazer por la 
pena demda a los pecados cometidos contra 
Dios,conformeaJoqual nos da Dios vnpre 
gon por el propheta11 lo e !, requiriendo nos 
que nos conuertatños a el en todo nueílro 
coraron, con ayuno y lloro para que nos 
aya de perdonar nucflros pecados.Eflos efe
oos del ayuno nos cata la kmeta madre ygle 
fia en la prefación que canta en lasrmffas fe
riales delaqiiarefnia:y elgloríofo1 fant A u- 
guftin recogiendo vno y otro dizc que el 
áyuno purga ai alma , y leuanta nucflros 
pe nfa míen tos,y fubjera la carne al fpintu, y  
humiHaalcora^on,}' derrámalas nieblas de 
la concuprfcencta carnal, y mata los ardores 
del dele) te,y enciende la lumbre de la caíh • 
dad,P O L  Y  C. Obra que tales efeftosha- 
ze no fe puede negar fer virtuola: y con ra
zón feeucarga a ios biudoSjComo a los que 
mejor pueden fahr con ella. P  H  I  L  A L . 
C om o dezis ac$q vnas buenas calcas pide 

* buena capa,y la buena capa pide buena gor
ra, anfilas virtudes hazenfus requerimien
tos, como la contemplación trahe anexo el 
menofprecio del mudo, y aníi el ay uno tra- 
he anexa la mortificación, y la maníedum- 
bre : ió qual dixo Dios por el Propheta 
*Efaias reprehendiendo a los ludios deque 
qu5do ayunaua, andana en fus cóticndas y 
plcyfbs, y rcnziüas, y fe ponían las manos. 
Vna diferencia confideraréis entre las virtu
des morales,y las Chrifhanas acerca de vnas 
nicfmas obras, que como las Inórales confi- 
íla n ^ n v n  medio conforme a buena razón 
como qut v no coma y btualo que ha mene- 
ílcrparafcfuflenrar , y que ni por mucho 
quedeimpotente parabién obrar,m por po
co le fallezcan las fuerzas para lo mcímo:el 
ayuno Chníliano , dizc m Gabriel que 
aprieta Vn poco mas,quitando de lo que fue 
ra mencílcr para traher al cuerpo esforzado, 
por anfi mejorar al fpiritu, y es la entrada 
dcln obifpo Caefano,y cflo es meritorio de
late de D ios, yconfoim cal medio qdeter- 
iriina lartfta razón inculpable, qifc fea 
como no peligre la vida del hombre, ni le 
debilite el cuerpo de manera que no pueda 
cumplir con otras obligaciones a que deuc

corre f-

* Tcrentius 
ínEunucho 
&  Hicron\. 
li 2 contra 
iouim.
S Daniel, io

** Ioel.i.

1 Auguftin* 
ferm.î Ojdc 
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Veyntinoueno:
correfponder.Sino que con ferefla doélrina 
a de algunos Decretos de S.Hieronymo,te
nemos dcl,y dicho por fu boca, que con los 
ayunos y pemtccias liego a tata flaqueza , ¿j 
lecruxian loshueíTosenel cuerpo ,yq  no fe 
podía leuátaíjfi fcacoftauaa dormir algún 
tanto:tanto fonlos fan&os de blandos para 
con losotros,y de afperos para conflgo.

$. X X .
P O L Y. Guay de muchos que tienen car 

«o de almas(Conforme a ella ra2on)porque 
fon muy blandos para coníigo,y comen mu 
choy bucno:y predican a los otros la peni
tencia y ayuno,y ladifciphna,y el dormir en 
el fuelo.P H I L A . Con juez lo auran que 
losfabra bien efpulgar,y que los podra bieh 
caftigany les hara entíder que no ay mas de 
vn Dios para todos,por masó acamucftrcn 
ellos tener Dios a parte. No fe yo como dar 
a entender la tragonía dedos cargados de al
mas age nas, y descargados del cuidado de las 
fuyasmno es coparando el cuidado q tiene,y 
la diligencia q ponen por fi y por otros para 
tener mucho,vario, y preciofo qüe engullir 
porfusgargatas fepulcralcsralcj por autori
dad de Marco Varro ponebA ulo Gelio auer 
tenido y puedo vn genero de hóbres trago» 
nes,q c/cogiendo de cada linage de manjar al 
qteniacftimadeirtasprcciofoen cada tierra 
del mundo procurauan el paudMe Samó , y  
el Francolín de Phrygia (mas nueftro M ar
cial antepone los de loma) y lagrüadcMc- 
lo, y el cabrito de Ambracia, yel Atún 
Chalcfcdonenfc, la Lamprea dede vuedro 
mar Andaluz dfc cabe Tarifa; y la raya de 
Pefsinuntc,^Us odias deTarento,y e! pef- 
ce llamado ¿^Beier de Rodas,y el pcfeeEf- 
caro de Cílicfll^y las nuezes de Thafo, y los 
daftiles de Egypto ,y las bellotas de Efpa- 
ña. ¿do es de Gelio , y plega aDlos que 
muchos de los que agora quieren fer llama
dos Raboni en las plaças no cometan ma
yores exceflos que los dichos. Acerca de 
nueftro ayuno deucis entender qnaturalmé 
te vnofe llama ayuno,fino ha comido o be
llido algo en aquel din, y elle aftoanft nega- 
tiuo ni es bueno ni es malo para la virtud : 
mas el ayuno Chrifliano es clcfto y querido 
dethóbre de razó para los efeoos ya dichos, 
y ede fe llama ayunante; y eftea&o priuatr- 
uo del no comer fe hazc meritorio en quin
to es querido voluntariamente pata fin ho- 
nedo y vtil conforme i  razón * Y como ltís 
principes modifican los preceptos déla fcy 
natural en lo temporal como les pareçe mas

vtil parad hiende fusíeñorioS, anfi los pre
lados Ecldiafhcos los modifica en lo fpifi- 
tualal propofito efe la vtihdad de las alma&
Y  como por la ley natural deua qualquícra 
darfctatoalayuno,qt]atolebaftca cófcguic 
los proucchos dichos, enquato k  fon neceífa 
rios,yp°r otra vía no los procura'anficlayu 
no cae debaxo de precepto de la ley natural, 
mas el tíepo,y la manera,y los manjares caen ¿ T. 
debaxo de precepto pofitiuo de los prelaéos ll10, *'U
eclefiaflicos. A efloañadcdS.Thomas que el 2 £ 7# 
precepto del ayuno cclefíaftico no obliga * ' 
mas de a lós neccfsitados de domar fu carne 
para leuanrar hbreméte fu fpiritu a Dios co 
los otros prouechoS dichos, y  lo prucuáab» 
gunos diziendo q los que ticné fefenta años 
dccdad(aunquc c Gabriel pone íctcnta ) no c Gabriel, 
tienen obligación deayunar por <1 precepto h*4*d.ií* q* 
dclayglcfia,por fe prefumir tener y a doma» 3* 
da fu carncrmas aun qfcavno muy jufto no 
leefeufa delpreccpto del ayuno,loqualtam 
bien tiene ^Alexandrcy ¿S.Thomasenotra f  Alexand. 
parte.Dízcn mas Jos fapientifsimos deflafa 4-part.q.il. 
cuitad que es d  precepto del ayuno, detalcó ® e mb.tf.ar¿ 
dició ó qualidad,q fe puede trafpaflar ímpe^ ** 
tado mortal por atufa razonable, fegund 5 S*Tftom* 
parecer de hóbre deficiencia y de cqfcicnciá, 
como quädo no va contra el fin del precepto j)
y en cafo qa cflar prcfentcel autor déla ley, art,t.q.u ' 
diera por libre al tal déla obligado ndel ayu
no : yanfiay muchas caufas le^itimas pam 
no pecar no ayunando, faluo q^nbquerwaq 
cadavnofueífejuez defu cuerpo;*p¿rq fifi 
duda creo que informamal lasmasrezes, t í  
to es de regalón,y de haragau,y pqtcA odt- 
ue quaiquiera prouarfebien, y  defpaes acu
dir a! prelado fi buenamente pudier¿,yJane 
cefsidad í ft uniere algo en duda. T i  poco me 
parece muy íeguro confcjo no ayunar hada 
los veyntey Vn años, por dczirqüccrcfcecl 
cuerpo humano hada aúlla edad: pues mu
chos dedos fon luxuriofifsimos,y ¡cierrocs q 
debilita mas aquel vicio defenfrenado>q ayu 
nar comiendo hada poner la barjuleta del 
edomago en peligro de rebeta* aun q co
ma templadamente, y  mas no aytittando los 
tales mo$o& la quarcfma toda, fino algu
nos dias cada femana para fe imponer,y d o  1
m aralgo elb tio fen fu aL P O L Y  C.'Señor, 
y  feñores, la verdad eshijadeD ios, y  aquí 
ninguno dcuc hablaren tales materias, fino 
como fife confeífafTe: y  fe dezír de mi y  de 
otros de mi jaez, cj fin cfcrupülödexauamos 
el ayuno quando teníamos edad cópetente, ’ 
y  rtosobligauaiirtasfi fe nos ofrecía /ucgp> o

Segunda parte, f  cafa,** ■» #
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<a^a,o autr deconfrguír algvnapm cnficna 
«ueftro gufto, no nos daua pena citar ay u- 
«os haíla la noche, y dcfpues q paitan os de 
la edad de los fríen* a guací o la naturak za pi 
de mas focorros,ayuhairoscon poca dificul 
tad^pornos difponer a algo de lo mucho que 
deuemos.Mas cambié os digo que halle pre
dicadores y confeti ores q me ailegurauan la 
confciécia,y tnc dauá por ncccfsnado,y cxc- 
to  del ay uno>y aun hazitndo colación comí 

 ̂ •omclsfiotigeauanhaílamecopeler a echar 
contra mwoluntad:y agoraentiendo que los 
hombres fe engañan fingiédoíc flacos en lu 
gar de fcdcucresforzar como fe esforzaran, 
por algún interefletcporal.PjH IX- A . V n a 
regla me parecedeucrfe poner en tila  mate- 
cía,que es para quietar ton {ciencias,de ó nin 
gunoeífoobligado al ayuno corporal*» por 

K el pierde algún notable aprouecb.mi£to fpi 
ritual,y aun temporal,en fi ,o en ctros'cc mo 
losque no podrían predicar a) uñando,) fe n 
neceííarios para el tal oficio, y los conhflo- 
irslo  mcfmo, y anfi losqucoexarian deha- 
zcr obras muy en feruiaodeDiosporla fla
queza del ayunó, o fi ouu líen de perder fus 
Ihaziendas, odexardeganar algún notable 

t bien: y  pues fe diípcnía en lo de la ficíta por 
‘peftar los haleccs > también fe entiende di- 

, fpetífado en cí ayuno. También fon efcüfe- 
doslos trabajadores y  labradores, quetra- 
h ajaaxm ch o , porque la yglefia Romana 
qM cibpdalcy, lo entiende anfi: y todas laS 
ieye^W manas reciben declaración, y aun 
rebotación >o rigor por la coítumbrc razo- 
nablc»>oporladifsimulaaondélos pmici- 
pcsqueVeeny callan ,ylo  mcfmo digo de 
la cot*ckm que íehaze a las noches, y 1 cipe- 
choque thuchos quebrantan el a) uno con 
ella »yfiemprcmc pareció relaxacion con
traía ptrftoon qucdeumtcfplandcccr en 
loscclefiafticos,) mucho masen los rchgm- 
fos, yporeífolos mas recolemos no comen 
alguna cofa en colacionen los dias de ayuno 
de obligación, y lo he y o vifto muchas ve- 
z e s .P f t l L O .  V na cofa quiero dezirque 
fofpccho qyeoS data contento, y fe me ha 
ofrecido agora de iepcnte, que la palabra ic- 
iumo,¿ayuno fe dcriua del nombre de aquel 
inteftioo que ya dixc muchos días ha lia** 
m arfciríuno, o vazio, porque nunca tiene 
cola en fí; y los que comen poco tienen me
dio vazias las tripas , y por effb fe llaman 
ayunos,o ayunantes. P  H I L A .  M uy bien 

' lu aucys ymaginado, mas no os tome va
nagloria de fcrvosel primero que tal ay ais

f

confiderado, porque 4 fant Ifidro quedcuc . 
auer quafi mil anos qur pallo, lo ¿ \ z c , y lo t . !doru  ̂
nxfm o el irrehagnbie1 A iexahdrey tam- 
bic Panoirnirar.o aprouethádoíe del*P H 1- t-^iexaed 
L O  Alom cnoSnoaequitaian fr>s prime- 4.pa*r.q.i$' 
ios el ingenio deatier ) o cay do en ello fin *
ellos,que pues nunca lo leí ni oy, tamo mon Pafiferm: in 
ta para m i, como fi yo  fuera el primero» *ub.dcok< 
P  A M P H  X Alómenos no fepodtadezir aeiun. 
de vos que tenéis a) uno aql mtcftino, pues 
tan fiero tenas el cuerpo de vaziedad, por
que figmfica mas que vacuidad.P H I L O .
Oíd fenol es ia contradictor? del nueítro phi 
lofopho flamante, qtieconccdc lugar lleno 
con nonada. P  A M  P H  X Ella cslanioa- 
ftrtioíidad q la naturaleza pauperhtna pata 
con vos, rnoího en vueíha compoftunuhc- 
chiros y  rellenaros de nada , y que e llas ran 
lleno de nada, que no os quepa algo tfi el* ,
u ic ip o ; poraexar de v os a todo lo que es 
algo en ley de cordura . tenias hoüadasdt 
vuc Aros contentos y jaétancías,) congos pa 
posVenrofos de vueíha trtfquiiaiia smbi* 
cio.P  H 1 L O .O tra  vez laprntateiSgrehu- 
da,y quedefe aqm.P A M P  H- Muchos días 
ha que fe quedo ay, fin cj dasefpcrñ^a de ja 
mas tadtfpcdir* P  O L Y .  Yocreoqalm te*
Amo fe dio talnotnbre del Vaho avur.au *

#. X X X
P H I L  A  A yüdádoa lamateríadcl ayu- 

nocon bdoéhitiadc AlcxcnOti digo fercó * 
forme a buena razcnqhe ay a la yglefia de* ,
terthinado los man;ates q uc fe deuan comer 
de fus ay uníntcstquc pues d  ay uno fe orde
na paufatisfazer por la: penas deludas, de- 
ueXerperofo,) pór ferias cjuiesmu) nutri- 
tiuas,y el ay un ocafligau u jw ! cucipo def- 
obedientc/rnanciala jg lc fiS p io  fccomátar 
ncs:y poiq lo^hutuos y cofas de lcchefaben 
a vrgalOitábicnioentitdixo: y biucn ya to- 
dostanoluidadosdeflascofas,qucfi no co
men cAas cofas por citar vedadas, procuran 
bulas para las comer, y entre las licitas pro
curan lastnasLbrofaSii.uintiuas y coltofas, 
porgue ayunan pocos con \oiumad de fe 
afligir , ni de merecer, ni en el tiempo del 
ay uno fe recogrri iras queen los otros tiem
pos comunes. P O L  Y C R O . Dos cofas 
¿hdan notadas de cótranas déla perfeftaab 
Ainencia, las carnes y el vino: y querría en
tendí r porque layglcfianointroduxola pri 
nación de] vino,c omola de las carnesj y mas 
fie s  verdad lo que algunos dizen que es 
el vino mas dañofo para el fin del a>u- 
no , que las carnes. P H I L A L E T É S .

Refpon-

» •*"



Veyntinoueno.
1 AÍcxand. RefpondesAlexanc!re que Ay dos pareceres, 
vbi iltpra. y que tiene el vno que con mas razón íc dc- 

uiera quitar el v in o , io vno por los proue- 
chos q haze el no lo beuer en fauor dei alma, 
por fe mitigar masía codicia de la carne qui- 

¿ tandoía el vino* que quirandoli la carne: y 
2 por fer mas íatisfactono ti no bcuervino, 

quanto «m aspenofo que el no comer car
ne: y porque eflorua a la clcuacion del al
ma porcontcmplaoon, y tmba la razón, y  
por eíTo fe prohuua a los facerdotes en la ley 
quando aman de entrar al Sanftuarío, y los 
Nazarcos que eran los que fe confngrauan, 
odedicauana ciertosritosdereligión, nolo 
prouauan„ Sin lo dicho ay otros prouechos 
del no beuer v in o , que es el huir de vna nef- 
cía alegria que caufa ocuido, y  de la ímpru- 

■ dencia para huyríos peligros, y de la incli
nación mayor a los vicios, y de la menor 
conífan cu en la virtud; tilos daños fe ata
jan mejor con no beuer vino, cjue con de- 
xar de comer carne. En fauor dei no comer 
carne dizen otros que es mas faludab!e,que 
el no beuer vino, y mas fácil de licuar,y mas 

* de direélo contra la gula por la qüal entro el 
pecado en el mundo: y con todo cflo afir
o la  Alexandie fer mas loable la abílmencia 
dclvino , que la de las carnes, y bien creo 
que antes fe hallaran diez hombres que dc- 
x*n lascarn es, quedosque dexenel v in o : 
.porque a falta de carnes ay muchas otras 
^viandas, mas a falta del vino no tenemos en 
-ella tierra otro beuer, fino es agua que reía* 
.xa  los eílomagos de los enuinados. Sin em
bargo de lo dicho no nos priuo layglefia 
del v in o , como nos priuo déla carne, por 
no fer tartncceílarioa laíaludelcam er car
ne, como el beuer v in o , que es beuer y  co
m er, y ayuda a la virtud digeíima , que es 
.laprouifora déla falud corporal: en lo qual 
conofcemos que aun q lian do nueílra ma
dre la fantta yglefia nos caíliga, mezcla fu s 
légalos \ E ílo  file bien proueydo por la 
yglcfia, y juntamente deue mucho cada vno

n  5
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lesry fcñaladamcntcfcdeue guardar quien 
qiiiüeiecaihdad bde las legumbres, poique 
fon ventoras, y con fu milanon deípicrtdn 
a Ja codicia camal, aunque ion de poco nu
trimento pa.a engendrarle materia femi- 
n j i . P A M P H l .  Quaifei a mas de huye, 
la qualidad fábula de los manjares, o la gran 
cantidad paia mejor complir con el ayu
no? P H 1L  A L E T .  Si lo guiamos con
forme a la coníbrucion eclcfiaílica, mas íe 
deue huyr la quahdad o delicadez , porque 
ay menos peligro en comer de los manjares 
baíl os, que de comer mucho dcllos: y pue- 
delebnzer eljuyzio mas acertado enel qual, 
que en el quanto, legun que entendemos de 
que manjares podran cotncr las gentes fin 
que les dañen,mas noestan fácil dctcrnrí- 

- narlesel quanto deuan comer, por la gran 
. differcnaa délos fujetos, que vnos tequie- 
‘ ren mucho, y otros poco.También fe figue 

maj or prouecho deabflenerfe de la qualí- 
t dadpicciofaycoflofa, porqajam asqucpo 
derdatíealospobics,por am ordclosqua- 

rdesdizecAlexandrequefc jnflituyo el ayu- 
, n o : y que a ellos no fe han de dar manjares 
preciofos,fino con que fe puedan mantener 
y que es mal hecho darfclos delicados,y es vn 
lí Canon de S.Augufhn.Si lo queréis cofide 
rar conforme ala regla de la virtud de la ab- 
ílmencia,y ponéis el cafo en lo que es ilicito, 
peor es la qualidadque la cantidad,como co 
mer carne, que es contra el ayuno, peor es q 
comer mucho pefeadounas en materia licita 
no fe puede deteiminai,porque vno ha me- 
ncílcr media libra de trucha, y no dos libras 
dcahadcjo,y otro requieie comer mucho, y  

< no haze caudal de que fea efio , o aquel/o i y  
el amigo de mucho mas fe conformaría con 
la abíbnencia comiendo poco, y el amigo 

, depfcciofojfi comieíle délo tofeo y grofle- 
? to. A  la verdad mas auaíbuo es lo precio- 
. fo,que lo mucho,y quanto a eílo mas fe muc 
í flia la  virtud de la abfbneciacn dexar lo pre 

uofo,quelo mucho. P H I  L  O* Si nueftro

Alexand. 
ibi.m.j. ar
dor* -

* / 4-V i4

c Alexand.
i bi.art.2.

i" ,(j
tí, *'

¿ Dift.if.’c. 
vnum Ora* 
rium*

- T ’ t

mu ar por fi quanto a no fe regalar, y q u a n ^ k  ayuno es imitación del Redentor , porque 
to a fc penitenciar afperamente,fi quiere (al- como Ce conforma en los dias no fe con-
uarfe fupucílo que tiene cometidos peca
d a  mortales : y file ha fido perdonada la 
Ctrípayla pena eterna,reílale la temporal, 
quefi la dexa para el purgatorio, lepefara 
mas que de perder a todo el mundo que 
fuera lu y o : y el tiempo del ayuno es el pro- 
pno para la penitencia de todas maneras, 
coinocl tiempo dclgargantear es el que lla
ma pala todos los vicios mundanos y tarna-
a

Tormacneltiempodeíártotauiendo el Rc- 
, dífeor comentado en el día de IaEpiphanta, 
y acabado a xatoi ze deHebrcro?P H I  L A . 

.Tuuóíc cuenta con muchas cofas parainíli 
tuir clayunoquarcfmal en tal tiempo, y la  
principal pondeian eA lcxandrcy rS.Tho- 

, mas auet fido poique fe hallaífen los fie
les purgados por penitencia para cohiul- 
gar en la pafcua ; y también porqiic eran 
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baptizados los que recebian la fe en la vifpe 
radcpafcua, y por eflo fe bendizc la pila en 
femejan^a de la fcpultura del Redentor ( co-

* Roma.** m0 djzCa S.P*blo)y porque en el verano co
mienta a crcfccrlos humores,)' a cobrar fuer 
$ala concupifcencia,y entonces demo fer re
frenada,)'porque Adam comio con pecado 
en Mar$o,y anfi dcuemos ayunar nofotros 
entonces con merecimiento. Bien dixo el

* Eligius e- obifpo b Eligió que como las medicinas ,fa-
pifcop.No- nans¿ cuerpo enfermo, anfi el ayunoes me* 
uiomeusliQ dic¡na del almatpor que contraria dcuc feria. 
m u ’r' medicina de la enfermedad.

5. X X I I .

P A M P H I L .  Alómenoslos ayunos 
delasquatro témporas no correfpondcn a 
eífas razones, v parecen recudir a lo que di- 

« Zacha.I. xo  el prophetac Zachanas de losquato ayu 
nos de los ludios en el quarto, quinto, feti- 
mo, y décimo mes; y ello feria judaizar, que 
feria peor que no ayunar. P H I L  A  L.Bicn 
dudaftcs,y mejor concluy Bes,aunque no de 
farartes, y porque falgais de duda quanto a 

í  íe c® >*P°^rcy s dexarosde Alexandrc y de S . 
iuniíi ouar Tbomas, y aun de * Graciano que lo pone 

”  por Decreto,y recurriendo a S. Hieronymo
fobre el mefmo lugar del propheta Zacha- 
fias leeréis en el fer puto de dihcultofa intelli 
gencia,por la variedad de las hiftorias que to 
ca:y que auiendefe aprouechado el de la do 
¿trina original de los Hebreos entendió que 
el ayuno del quarto mes,que el dizeaucr fi- 
doIulioentre los Hebreos, porque cuenta 
por primero A b ril, fe inflituy o a los diez y 
fíete días del, en pcnitccia de aucr adorado al 

*£xod. js. bezerro quado 'M oyfcn baxo  colas tablas 
déla ley del mote Sina,y las hizo pedamos de 
late de los Hcbrcos:y en el mefmo mes quar 
to,aunque muchos cientos de años defpues, 

í  Hiere. jx. dizeel propheta f  Hieremias que fue prefo 
el trifterey Sedcchiasy vltimo de Hicrufale, 
y  el muro de la ciudad dcrrocado.En el quin

pío de Dios, y los palacios reales, y las caías 
de la ciudad: y  aun muchos años defpues 
torno a fer quemado el templo por T íto  en 
el mefmo quinto mes, fino que aquel tem
plo ni fue el que hizo Salomo y  quemo N a- 
buzardan, niel q remendoiZorobabelcn el 
mefmo fitio:fino el que auia labrado de nuc 
uoelreyHerodcs Afcalom ta, fegun Jófc- 
pho lo denue fuficientemente.Encl fetimo 
mcsludaico que correfpódc a nueftro O ¿tu 
bre dize el propheta1 Hieremias que Ifmacl 1 Hiere. 41, 
hóbre de la carta real mato malamctc al buc 
Godolias bienhechor del fan&o Hieremias 
y  las reliquias de los ludios que auiá queda
do délaocltruycion deNabucho fuerode- 
ftruydas acuchillo. En el décimo mes que 
concurre con nueftro Enero, dize el pro- 
phetak Ezcchielquefupodevnoque huyo k Ezech.$j, 
de Iadeítru) cion de Hicrufalcm, la perdida 
de la ciudad y del rey n o , citando el en la ca- 
tiuidad de Chaldca. Por cftas tan terribles 
fatigas que pallaron por los Hebreos, infti- 
tuyeron ellos fus a>unoshumillandofe de
lante del fcñor,y pidiéndole mifcricordia: 
y dize agorad Señor por el Propheta Z a 
chanas defpues de tornados los Hebreos de 
la catiuidad deBabyloniaa Hierufalem,quc 
no es ya tiempo de fe afligir co tales ayunos» 
porque ya quiere mudártelos en gozo y en 
cánticas de alegría, y  con cfto cuyas hifto- 
naspodeys leer cumplida y aceradamente 
en la Monarchia Eclefiaítica,deucys que* 
dar defengañado de penfar que nucí)ras qua
tro tepo ras rcfpondian a eftos quatro ayu
nos. De nucitras qnatro témporas dizeft 
vn ^ ecreto d elp ap a  Calixto y  otros, que lDift*7¿ca. 
fueron inítituydas como para pagar a Dios & >
nueftros pecados en plazosfeñaladostyco- 
mo el año ferebuelucpor quatro diferen
cias de tiempos, anfi ordenaron quatro ayu
nos, elvnocnla quar cima en el principio 
del verano, y el otro en ía femana de Pen- 
tecoftes en tiempo del E ftio , y el tercero en 
Setiempre que es el tiempo del O toñ o, yto mesque corrcfponde a nueftro Agofto fe ^   .........r .

lcuanto el alboroto entre los Hebreos en c | A e l  quarto en Dizicmbre que es en el In- 
$Nume.u. * ^ 5**° Por âs nucuas ĉs licuaron las uierno: allende de losquarenta diasdeayu- 

efpiasq&conCaleby Iofucauian calado la no de la quarefina, que fon como diezmo 
tierra,diziédoleslas brauas gentes q las mora 
uan:y Dios les mando tornar atras,y los tra- 
xo  quarenta años por el defierto, harta que 
todos murieron allí los de veinte años en ade 

** 4*Rcg.af. late.En erte mes quinto del año o&auo def- 
Hiere.fi. pues del en que fue prefo el rey h Scdechias, 

fue Nabuzardan capitán del rey Nabueho- 
donofor a Hicrufalcm, y quemo el templo

del demafiado comer de por c! añ o , y  alledc 
los dias de vigilias de fangos, y todo cfto 
csm de derecho común, fin lo qual quedan 
ayunos obligatorios por obligaciones parti- 
cuIares(como dizen los Cánones y losTheo 
logo s)dc votos,o decoftñbresdcticrraSjO de 
pueblos, porq la coftumbrc general decada 
pueblocn lo de virtud haze ley obligatoria.

E l

dia. & dii». 
76.0. vana. 
Richard'# 
Palude lib.
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El ayuno fe entiende por vn día natural de 
vcyntcy quatrohorasy comienza de la me
dia noche precediente hafla la media de la fi- 
guicntc(y a ay ley para ello, allende que toa
dos vienen cndlo)yvn b Canon del Papa 
León quarto q pareceinclm r dos noches y 
vndiaeneadadiadcayuno, no feguarda,o 
fe enticdcdd comer carne,y tampoco qufito 
a efto fe guardares de cófq_o, ícgü fu GíoC 
fa.En la del comer muchas vezes en el día de 
ayunOjCicrtoeftaqen comiendo mas de v na 
por día de comida, le quebranta: mas nq fe 
pcca(dizc Durando)nueuo petado cd cada 
vez que fe come,pues defpues de quebranta
do elayuno con la íegunda comida, noque- 
da por día de ayuno, y anfiiio fon ks demás 
comidas contra el precepto del ayuno qya 
no Garkiaunq podran agrauarel pecado por 
mayor ¿ncnoiprecio que fémurftra comicn 
do muchas vczes.Efta doctrina dec Duran
do reCcbida.deotros J do&or$s (efundacu 
eíb razón,que como a quien fe veda pallar 
de algún hmite,ófalirde algún lugar, polo 
cargan culpa,ni le dan pena por cadapaífo q 
anduuo fuera del litio fcnalado,fino quefak 
mente le caí ligan el aucr excedido délo mo
dado vna vcz,fi quiera fucile co muchos p^f 
fas, fi quiera con pocos, aunque los mu
chos agrauau, por dar mucflra de mayor me 
nofprccio, y fi muchas vezes tornara o,fu 
puefto, y muchas toinaraa felir fuera, mn¿ 
chos pecados cometiera, aofiquieten ellos 
dolores que la primera vez que quiera el 
ayuno,peque mortaiufente, porqueenton  ̂
ces quebranto la ley,mas las demás vezes no 
quebranto ley por aquel día que ya no es de 
ayuno dende la fegunda vez que come,aun
que* Mayoris y otros tienen que cada vez q 
come mas de vna peca moi tal mente,y me pa 
rece verdadera dottnna.Prilcuan también la 
do&rina de Durando , que fi obliga elle día 
para fer ayunado, es por Jo mandar la ygle- 
íia, mas el precepto de la yglefia fuena ton 
vna comida,luego en comiendofcdos Vezes 
niqueda precepto que mas obligue,nidia de 
poder fer ayunado:y como fea precepto po 
Jitiuo puramente, la maldad que ay es en le 
quebrantar, mas no en lodc! comer, pues el 
comer de fnyo no es malory como quebran
tado por eftedia, no pueda pobrar fu fuetea 
fobrcel día que ya no puede guardar fusco 
diciones ,anfi no puede obligara mas peca
do que en el a ¿lo co que les quebratado, q es 
en la fegíída comida.Con todo efto no fe ola 
determinar fGabriclen finí enno.PO L Y*

/ vS
1 *

■ * • * t A mé

A l beitcr vino antes de cctncr os aguardo.
P H I L  A. Aqm h íeyliazc juego Y caf°> Y
la ley ce la ) glcha le promulga corfiutimen BcU C t
tc,v no ay en cetra» »o algun texto jurídicos,
q ela) unocoahffecn no comer masdevna VJHOpOf
vez envn duna rural al imdio duodelpues esforcar
quáto quifiere cada vno mas no mucho an- ■*
us:y dei beucr no fe manda cola alguna,luc- ^
goelbcuer no «s contra la ley del ay uno; y  tralaley
pues todos Ic admite defpues de comc^y no a v u ^
ay mas ley para del pues que para antes, iuc- *
gotambiéfcpuedebeiierantes.Dizcnqde-
fpues de comer es para matar la fed, mas que
antes es paca recibir esfuerzo contra el def-
óiayo dti ayuno,y q lo que fe beue porma-
ncrade iHitrímcntoy con intención de que ~ í *
'ponga hierbas y esfuerzo,quebranta el ay u- . - '
no,y fon muchos los que a efto fcaticnc,mas t ^
y o  nofoy de fe parecer. Dizen que es cótra ’ , * 1
elíindclayunolatalbruitdacófortatiua, yo
lo digo, mas como el fin di precepto no cay a 1(
de baxo de precepto,anfi iiielcnflacjucfccrfc
vno cóa\ unos,yporcl mcfmocafonoespro
hiuidoel beuci antes o dcfpuesxfc comer, aü"
qícaparafcntirmenosdefinayoy menosha- ^  r * ^
bfc:puesel beucr por ningüfin ni precepto S Xho. 1. s.
.«tftíi vedado,y es ella do&rma dc^S.Thom.y 4 ,I+7*
de ^Innocencio,y del nneftro’Nauarro,aun 1>4* *1J*
tq kA lexandre y otrosefcrupulofamentc tic 3 i^nocén'
nenio contrario. No quiero tratar de los re-
hgiofosGriegos q nuncacomia carne,nide „bfaeiun*.
los llamados Fabuladores,que no curaua de * Nauarró*
masala horadel comer, q fahrfc al monte co^ z u  Sutrt*
fendoscuchillos,y correi délasyeruas,ode mi. 15. *
las hojas de los arboles q liallauammas pon- * Alexand,
dero mucho q diga el 1 Cardenal Pedro Da- * part.q.*l-
miaño q los Mongos por Italia tenía por ley mcmb.S.ar.
inuiolableel no beucr vinoen Aduicnto,*v . *

r  1 r  - 1 Pctrus Daen quareíma,ycl no comer pelees: y au mu- .
cho mas alabo a Dios con lo q m Hildcbcrto 
obifpo Ccnomanenledizc de otros monges 
qayunauaconfolopay fal y agua,y q finias m Hildeber 
com un,noleteniapora)unoy q lo del be- tus Cpifco- 
ucr nf;cavino anfi monges como feglaresq pus ad fra- 
concurria al mcnaflcrio,loguardauá fifprc: tres conué 

, y  q por la mucha coftábre del ayunar, enfer tus Fontis 
maua algunos en efexando el ayuno,porque Auellani* 
veáis q biuicnda.P H I L O , Nunca yocure 

. talenfermedad.P A M  P H  I. Siempre me 
pareció bien aquella fentencia deinobifpo n Eligí use- 
Ehgio vrnipadadem uchos,qclayunopa- pifcop.No
ra fubir al cielo con entero mcrccutiicto de- tuomenfis* 
uc jugar de dos alas, q fon la oración y la li- ^
mofna.y en h  fanftacfcritura es muy ordi-  ̂ • í r : 
nariaefta terna anfi trauada. v , , ,

Segunda partft* F j  Poly-;
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f .  X X I I I .

p  O L  Y  C R O . Siempre fuy del parecer 
qcs licito beucr a todas horas: y es a mi pro 
pofito,pcr la fequedad de mi colera y  vegeZ 
que me necefsitan a bcucr muchas vezes por 

. las mañanas.P H I L  O . Que diferencia po
néis entre comer hueuos y cofas de leche , y 
entre comer carne en los diai de ayuno3 

' P H 4 L  A . Laconucnienciadetodos eíTos 
manjares es que en quarcfma fe peca mortal 

1 mente cada vez que fe comen,y por comer- 
fe fola vna vez fe quebranta el ayuno q cfta 
determinado por la yglefia que fea fin tales 

M -y* manjares: mas fuera déla quarcfma fola la 
i .*.ca. c a r n e pfohuic por ci a derecho común, y  

en i que. ^ ^ f e ^  obferuancia a la coftumbre de k  
b £Xtra ¿ c tierra>quepara tener fuerza contra el dere- 
Cofuetudi- cho,manda el papa ̂ Gregorio rtotio que fea 
ne cú tato, conforme a razón,y legítimamente preferí- 

dcCaufa ptajqueesportiempodequarcntaaños.Co 
pof.cum ec hueuos y difpenfacion bien fe ayuna en qua 
cleíia.& C. rfefma,mas no íc concede catnca ninguno pa
1 . 1, qux ñt ra ayunar.Dcucis muclio notar quenueftro 
longa con- ay U n 0  eclefiaftico es de obediencia,y vn pre 

ceptoesdc ayunar, y otro de no comer tal 
f i o talmanjarry poreíToni por vrtoeftar im

pedido para complir con el vn precepto, Te 
na de dar por impedido para complir con el 

c Caietan. 0tro,yconfiguicnteraenteni porefeufado:
a.i.q.147 ar. fino qUC c quien tiene falud ayune cort pcf- 
a 1 c*do,y quien tiene nccefsidad de no comer
tradedolo parte della al medico del alma y
6  cotuma- aldel cucrP ° > y con fu parecer cóma hue-
cia. uo$,o tome la buJa,ía!uo las perfónas eclcfia
¿ Anconi. fticas que no la pueden gozar quanto acfto 
i.part.tit.7* fin nccefsidad.Todos** tocan en quelaperc 
c.i.J.7. > grinacion efeufa del ayuno, mas tsmenefter

diftinguir, fi fe puede dexar para el tiempo 
que no es de ayuno :y en tal cafo ayune ago
ra , y  defpues caminará: mas fi es neccílana 

' -1 por gran prouecho de indulgencias en tiem
J  , po de ay uno,y tiene tiempo para irfe poco 

apocoipornofefatigardcmafiadamenteiy 
 ̂ f fi tiene dineros que fufran la cofta, o fi vaa

*’*t¿ x, ‘ caualloquctrabajapoco,ayunc:masfilefaN 
7 $ tan eftas cofas, no cítara obligado al ayuno.

£ n  fin que la fanfta madre yglefia no quifo 
 ̂ con mandarnos vn bien eftoruarnos de otro

„ ;  m ejor, y  como aya muchas obras mas me-
7 \ .C l dorias que las del ayuno, dcuemos dexar el

, 1  ayuno quando por el no pudiéremos hazer
« Ambrofi. ]as tales cofas mejores,y darnos a ellas. Vna 
erm. 5 . cofa dize feñor fante Ambrofio que fcria’di 

*7' ficuitofo haz cria cierta, que nueftro Reden

tor mftituy o nucílraquarcfma coel ayuno 
dclafuya: y que el precepto que nos obliga 
a ajamar la quarcfma, no le muentaron los 
hombres, fino el mcfmo Dios:mas dcuiocl ^  }
fanfto de querer encarecer el cxeraplo que 7 
nos dio el Redentor de ayunar a cuya imita- t, 
cion la yglefia nos imputóla ley del ayuno, ‘ 4
yporeflohablopor palabras tan exagera- fDifhj.tfe 
fiuas: y el papa Gregorio nos hizo f  Canon Ctmf. 
dcftcayunoquadragefimai,yde Jai quatro quadragefil 
témporas ya dixe,y del ayuno délas vigilias ma. 
andan otros * Cañones en las Decretales,co £ Extra d», 
mo de las Rogaciones. Que fea precepto °hfer. lem- 
eclefiaftico,y no de derecho diurno todo el nihc*I*&c, 
ayufio de la yglefia, afirman lo S. Thómas, Cojifilium. 
Pedro dePaludc,y G abnel; porque en to- C‘
dodnucuotcftamento no fe hallara le y , ni •_ rC1̂ ¡r ’ 
texto que tal mande. P  A  M  P  H  L L  O . ¿ a '. ¡ ¡ ¡ £  
P iks que la fatisfacion fehaze por ia orado, üoncs> 
lim ofna,yayuno,porqual deftas obras fe ^onfe.d.;. 
haZ cm ejoríP H  I L A L E .C o n * 1 Duran- h Durand. 
do digo que cftando la charidad en }r guates lib. 4. d.if, 
grados al hazer de qualquicra deftas obras, q ^ 
el ayuno como mas penoíb es mas fatisfa-  ̂ ' 
¿torio, por quanto la condición déla pena- *iU 
lidad es la razón formal de la obra fatisfado 7,:J 
ria directamente. Cierto es que al ayuno fe 
rcdüzen todos los trabajos corporalcstomo 
difciplinas,peregrinaciones, vigilias , cili
cios, malas calmas y  abftincncias: y lo que 
1 S. Pablo diz« que los exercicios corpora- * iTimc.* 
les fon depoca vtilidad, entiéndele en quan- * 
tofieritoríos,porque cíTo depende déla cha * 
ridad, y  del mejor linage de obras, quales 
íbrt las de la mifericordia.Indiredta y conco- 
mitatiuamentefedeuedezir que la hmofna
«sitias fatisfaftiua, porque incluye al ayuno ,, ^
y  a la oración: porque allende que moral- r * l t , 
mente obligá al que la recibe que ore por „ -oí. 
quien fe le da, el qile la haze dcuidamcntc, ■ - r
fe acuerda de D ios, y fe la ofrece , yanfi es 
vn linage de facri^cio ofrecido a Dios acom b 3 
panado délos piadoíbs defleos del dantc , * f olíI,< 
y  cftos fe reduzenala oración. También 5 ' 
la limofna tiene anexo el ayuno en quanto 
fcpriuavnodcfuscofas con que fe auia de 
mantener, y  muchas vezes por ello no lo 
paila tan biendccómida, coinofi no lo die
ra : y con efto la ümofna es mas cfizcamcn- 
te fatisfa^toria que el ayuno y  que la ora
ción , por lo qual es inrroduzida comun
mente porvniuerfal medicina de los peca
dos, conforme alo  que fcntcncio ke lR o  *Lue*. m 
dentor confirmando lo de ^ h o b ia sy lo d e  1 Thobia.4» 
^D an iel,qutcóu la  limoína fe purifica el mDaxntW

hombr«

#
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Veyntinoueno.
hombre deTus pecados: porque como Dios 
por íu diurna mifencordia y ardiendo en 
charídad del remedio del mundo fe nos dio 
hecho hombre, anfi nofot ros mouidos de la 
mirericordiay mandados de la charidad de 
Dios y dclproxim o, focorremos a losquc 
de nucflras limofnas tienen ncccfsidad, y  
es efla obra tan agradable a Dios que de 
z'ia el famofo Theologo fanr Lorenzo al 
emperador tjrano que le quería Coger los 
teforos de la yglefia , que los pobres los 
aíuanlleuadoenlosícnosal «fíelo. P O L  Y- 
C R O N iO .B ie n  dicho, por vida dcP o- 
1) cronio. -

X X I 1I L

P  H I L  A  L . Parecemc que auemospuc 
{lo  al rilado de la biudez en punto de b¡- 
uienda, que fino es por fu culpa muy graf- 
íícnta, no Carecerán los biudos y biudas de 
buenos aparejos y cxcrcicios para fermr a 
D ios mejor que Tos cafados :como los que 
tienen libertad para muchas buenas obras 
que no pueden ícraníi hechas por los cafa
dos. Los cafados no pueden ayunar mucho 
ni orar mucho, y con la mayor cofia tam
poco pueden dar tantas limofnas como los 
biudos: y  los biudos pueden mejor Vifitar 
enfermos, y  licuar a los pobres ayudas de 
co fia , y pueden frecuentar lasyglefias ala  
mañana y  a la tarde, como dize el Euange- 
lío que Ana no falta del templo» por lo qual 
mereció ver al Redentor con fus Ojos corpo
rales: al qual no viera fi fe artduuieta tipa- 
ciando por el alameda, o fi eftuuicra en la 
boda de fu rczina,o fi cfiuificra jugado a las 
Cartas con otros biudos,quanto mas con ca
fados, ó con faccrdotcs,por fer mas contra 
losa Cartones. No fe lienta en radio verde la 
tórtola biuda,y quiere la muger biuda reucr 
dccerdcfpucsquc tiene a fü marido fecofola 
tierra, y que por venturafue alguna ocafion 
elladcfefecar el mas preílo ? P  O L  Y  C  R . 
ElíaS fon vnas cariluzias, nfueñas, conuer- 
fables,yque quando cafadas morauan en 
pueblos pequeños, yen cumpliendo concl 
rtouenano del marido, fe vienen a recogerá 
la ciudad : y no ay ferao en cafa principal en 
qucjio fe hallan, y tornan a fus cafas a media 
hoche acompañadas de media dozena de 
garlones,que van dcfmenuzando Iosaze- 
ros de fus efpadas en ofertas de valentías que 
haran por fu fcruicio, y  ellas dando carcaja
das de nía con que dan defeanfo a las almas 
de fus maridas,y como tienen las bozes cla-
í.

ras, cien paíTos antes que lleguen a fus Caías 
fon oídas, y Ies tienen abiertas Iasputrtas» 
porque no den qucdczir cílando a tal hora 
en la calle. Anfi gozc Poi} cronio de fu buo
na biudez, que Ion ellas fonaj as de las dáfas 
que el anduuo quando podía bien andar : y  
quepor ellas eran Las mudanzas délos bay- 
les bien al córrano en mi cafa, de Jo qual me t ,
peíáyacufo P H I L  A L . No fon todas tan 
defcuidadastomo crtás,nias direos vn Cano 
del bC onaJio  quarto Carthaginesq Llega U Concilio." 
Virtud délas buidas adonde fucilado requie- Carthag. 4. 
rerpues dize que fipor defamparadas de toda c,I0i ’ 
con fola ció n mundana fon fu dentadas de las 
yglefias, que deben fertan continuas en el fer 
uicio del fcñor,q\ie confus taeritojyoracio 
nes alcancen de Dios fauorpata lasyglefias»
P or el contràrio dize el capitulo fetcnta y  
dos delcÓcilioElibertinb, quel*binda que 
adulterare^ dcfpucs íc cafare/cón aquel con 
quien peco,haga cinco años dependencia,y 
liafla el fin delíos no fea rccebidà a la comu- 
nion:masque fi dexando al primeVo, cafare 
con otro , no comulgue hafta defpues de 
diez años de penitencia : y d iz e la 'G lo fli t
del Decreto adonde Graciano enxirio tftc 
capítulo, que llama adulterio a la fornica- *1IU 
ciondola biuda, por encarecimiento del pe- ' i. 
cado luxunofo en la que tara caílidad dcuia : > V  - * 
guardar. La faka del caíligo,ha trahido'alaa 1
gentes a tener en poco el pecar, y  la que fe 
cafa con el que la tuuo primero por manee* 
ba , no le queda brizna de afrenta , poi; 
mas qnele vea fcñalar con el dedo por otra 
Marcelina : y por que no digan que no erta 
bien emendada, la m op que comete al
gún yerro en fu caía, luego la echa fuera fin 
h  pagar fu ícruício, porque le es mas infà- 
matiua la fornicación de la mofa , que la 
fuya propria : mas pocas deftasdexan deícr 
tan mal cafadas, como primero fueron bien 
amancebadas, gromando en el buen citado 
los pafatiemposdel malo : tanto es el demo*- 
nio de artero. VnacoftumbrcdizeeHCon* d Concibe 
cilio quarto Cartaginés que fe folia guar- n . 
dar con las monjas y con las biudas, que las 
elegían para que inílruyeílcrt alas knugeres 
que auian de fer baptizadas en lo que ouicf* 
fen dcrefpondcral fácerdbteal tiempo del* 
Baptífmo:ypucs Jas metían en tal minirte-, 
r io , y las ygualbuan con las religiófas en c t  
fo , no dcuiandc biuir poco cxem^larmcnv 
te. P  O L  Y  C  R . O  que buena coflumbre; 
fi llegara a nueftro tiempo,para que fo color 
della pudieran falir vnas mispancxitSrtinasa 
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menudo dc fu monaftcclo: y  aun os Certifi
co que no les falta pico para bien arengar a 
las que ouicran demadrmear» y como que 
fe coníblaran defpucs con el dulce nombre 
de ahijadas. P  H I L A L E .  Contra ksbiu- 
das de loí obifpos, o de los facerdotcs, o de 
los diáconos,hizo el concilioa Toledano ei 
primero^y confirmado por d  papa Leo que 
k  mando cefebrar,vnaley, queñfe totnak 
fen a^cafar , ningún clérigo ni relígioía co- 
jrucffe con ellas, como n las dieran por dtf- 
CQflWilgadas dfe participante$:y que no fe les 
dieííe la 6cra comunión halla la hora de 
la raucrteJ? H I L O  T I .  Efia ley no fuera 
rcccbida en cfte tiempo, o las mugeres no fe 
cafaran con hombres de tales dignidades* 
9  O L  Y t^ . Si cafaran las que fon amigas de 
<omer pan rezíente cada día, que les licuara 
acafa de las obladas de la yg leíia : y  Fuera de 
las mas honrradas del pueblo * y  fe femaran 
enlayglefia mas cerca del altar,que las otras 
inugercs,que bien fabtis q aun en cíic tiem
po fe vfa en algunas hazu vucfla tierra,con 
cítara medía carta.P H 1 L  A  L . D cxaos de 
gracias,y aduertid vna doctrina bien neccfia 
ría,y no fe fi muchos la conofcen por ta l, q 
díze con mucha tazo ̂  C ayetano^ la fuer
za del contrato lo cócluy c) que el buido q ue 
goza alguna hazienda que leaya quedado 
del maridü4o  de la mnger muerta, co condi
ción que la pierda fino guardare caftídad, en 
Ce cafando,o pecando carnalmente,efta obli 
gado a lareftitUyr; y  no vale dezir que es el 
pecado fccrcto y que fe infamara, porq por 
« ífavia , por fu culpa viene a fer penado el 
innoeetc,yel culpado a quedar fin pcna.De 
las biüdasRomanas tenemos q les fue por
fía lcy»de que fueífe coronada a titulo depu 
dicifsimalaque no fccaíaíícmas de vna vez: 
y q la que fe tornarte a cafar harta dcfpues de 
dies mefes de la muerte det mando fucile no 
tada deüuiana y dcshonertaiy en pena de fu 
crimen facrifícaua (por las leyes del rey Nu- 
maPompilo^vna vaca preñada.

' , i i . X X V .  - ; ...
' PHlLO.Tanam alfelcs juzgaaertafc 

nucflras biudas el tomarfe a cafar,como alas 
monjas V  cítales cafarfe dcípucs dckiepo de 
fbmongia.PHIL A .Y  aun con mas razón 
por quato el voto de las Veftates de guardar 
virginidad ĉra getílico,y hecho a faifas deida 
ternas el denucílras biudas e$ verdadero^ 
perpetuo,y  hecho al verdadero Dios, au en 
caíbq la materia de las Veftales fea masalra> 
quantolo es la virginidad mas q la caftídad

contincte. En vna cofa me parece que fon fe 
mejantcslas nuefiras biudas con aqllas mo
jas, quccomo aqllasporlos diez primeros 
años de fu mongia deprendían lo queauian 
de hazery guardaren aquella religión,y por 
los diez figuicmcs lo cxcrcitauá,ypor otros 
diez eran maellras de las que de nueuo entra 
ua:anfi fe puede aplicar alasnucíhas biudas 
la edad del citado dedonzellas para depren 
der lasbuenascortübres, y lacdaddeltícpo 
dclmatrimonioparabiuirvirtuofamete en 
fu cxcrcicio, masía edadyertado dclabiu- 
dez parafer maeftras,y cnfcñar aotraslaper 
fecío ddabiuieda Chtiftianarlo qual vemos 
aucr fido anfi en las biudas viejaseleílas para 
diacontífas, que vale tanto como dezir ¿jera 
hechas maellras de las otras, y anfies otra 
obligación en las tales allende de la guarda 
delacartidad:lo del enfeñar ia doftnna Chri 
ftiana a las otras qtielcs eran encomendadas: 
porq dezir que las yglefias no fe encargauan 
de mas biudas, que de las que eran elevas de 
fefenta años para delate,muy fuera va de ra
zón, finoque aqllascran elt¿U$ en maertras. 
P O L Y . Quepodianenfeñar vnasmuge- 
res (imples y criadas a larueca y al telar, fino 
fucile dezir el Aue Maria> y algunas coftum 
bres de la yglcfia,todo cofa de poco momo* 
to? P H IL  A L.Bien creo yo que no fe aua 
lanzaran a honduras Theologalcs, mas aun 
que fea todo anfi,bailaran para platicar lo q 
fucífe de buetuscoílubres, y dcrccogimien 
to ? como agora bailan en algunas congre
gaciones las que fe llaman madres. P A M- 
P H IL O . Si las mugeres omeíTeti de faber 
mucho de la doñrina CJhríftiana, feria por 
lo deprender dclosEcclefiaílicos con quien 
conuerlammas con aucr mayor libertad en 
eftos tiepos para fe cótratar,q la tüuieron en 
laprimitíuayglefia(comolo pregonan los 
* Cánones) no faben fi quiera lo q la doítrí 
na Chrííliana enfeña a los niños que fe füel 
lana andaty a hablar, quanto mas ferian 
menosinftruflas en lo tal aquellas madres 
antiguas que apenas hablauan co hombres! 
P H J L  A* Yo concedo la mayor foltura de 
agora que de entonces ,ma$niego por eflb 
mayor apronechamicnto: porque agora de 
pocas podreysprouar que tratan dedoftri- 
xu con los cclcíiarticos,y entonces de pocas 
fe pudiera negar:mas como antigúamete lo 
de Dios fetomarte to mas volutad, cncom¿ 
dauanlo masal entendimiento y a la memo
ria , y como la platica de lo de Dios fe fre- 
quentafíemas que agora,todos y todas fabiá
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Veyntinoueno.
mucho dedoftrína Chrifliana; y  conforme 
acfto fem oilro la gloriofaS.Luciatan bien 
hallada en ella contrae! tyranoque la mar- 

. i tyn zo  , que y aun autoridades dellaalega- 
' ^  ua muy a propofito de la plaucacn que ha* 

blauan. Yafe ha redimido y coníinmoo cite 
leguage dedoílrina Chriftiana, a fe jattar q 
todos y todas créenla fe catholica,y con aña 
diría virtud de laefpcra^a esforzada co la lo* 
ca prefuncion déla virtud que no ay ,no fe cu 
randela charidadfin laqual ni puedeauer 
remedio la faluacion,m fe curan de las obras 
quefon efeflosdclcalorchantatiuo: ycort 
biuirlos biudos tan a la flor del berro , co
mo los cafados, y  como los otros citados de 
gentes,quien ouicrc menefter confejo > acQ- 
jafca Dios y a SJPablo, y a otros^n ejan- 
tes que fe le den* Algunos rcligiofwacoftu 
bran hablar de Dios quandovifitan,o fon 
vifitados de feglarcsry Yércys Juego la mur- 

, ^ ¿  muracion vomitada por la embidia entre 
otros que no fe dan, ni aun faben tallcngua 
ge,y los muerden de hipócritas,procurando 
cfcurecer la bondad délos tales bien habla* 
do$,porque no fe aclare que fu Ienguagccar 
nalydcfoacflo deuríabaftar para que por ci 
futuenfumidos fo tierra. P  O L  Y .Y o  digo 
q me h5 dado poca pena con hablar deDios 
todos quantos me han conucrfado,y aun al
guno enrre burlas y  veras merecbaf o mi dea 
manda diziendo aquella palabra de los He* 
brees fobrela comida del M ana, que fe íes 

«commouúui ios cftomagosa vomitar coñ 
talmanjarty y© reniego de tienda donde nü 
ca fe habla de los tenderos fobre loque dizq

* que venden en clla*P H IL A L E  T.Por al
gunos defalmados, no condenemos a todos 
por muertos,mas yo afirmaría que fibiuícra 
el otro que di jeera rapados y por rapany pa 
ufuftanciarloque yuamosdiziendode la 
doctrina que deuen dar las b'iudas,quietóme 
aprouechar déla paloma que ya quedacano 
nizada por Hieroglyphico de Jas biudas:cu

* yas alas dize * Dauid q ion plateadas, mas 
que las plumas de la parte pof Ivera fon de co 
lor amanflo como cloro»Euchcrio por la 
plata de las alas entiende la inteligencia que

V  ' aprima faeíc fe nos mueftjra en la diurna cf* 
entura , porque comunHicroglyphico del 

- buen lcnguagc de hablar es la plata en la 
Pfilm.i x críptutai por lo quíl dize y a bPfalmo que 
' y  laspalabras de Dios fon palabras caltas y  

bien fon antes, como tapian refinada: mas 
v *, , w por las plumas doradas fp entiende el featk  

do que cita de tras déla corteza de las pala-

bras,quc es el preciofifsimo, y  por citó tsel 
oro tu Hicroglyphito/egun aquello dei fan 
£ lo cIob)qutandandoabufcariascoiasinaS c 
prcciofasdclmundo paraapreaar pordlas 
alafabiduna diurna, djzc que ni aun cloro 
mas fino merece comparar fe con fu valor:y 
por eíteorofe entiéndala mas fubidafabt* 
duria de Jas criaturas. Confidcrad ya como 
la paloma de la honeítabiudcz fe lcuanta 
con alas plateadas de palabras doctrinales, 
tras lasqualesfucedc lafabiduna preaofa co 
mo el oro, con que informados ios oyentes 
huyen de lo malo,y fe dan a lo bucno:por lo 
qual dize la efentura que el temor dei feñor 
es lafabiduna, y ti apartarfedel mal la inte* 
ligencia, porque fi todo malo es > gnovantc, 
bien fe Ggucquc todo bueno es labio * Por 
tile  iinage de labiduria fccrcta que alcanzan 
lasaimasque como palomas puras leda* la 
meditación dclodiuino, dize Origenesque 
fon alabadas las mimas fan ¿tas por el efpofo 
dequeticncnojos^depalomasípucscscicr d Cant.x^ 
toque la pureza dcconfcicncia csgrartdif- 
policio» para que Dios 1c comuniquemu- 
cha parte de fufabiduria. E l carecer lapaco* 
tnadchicljffguucl vulgoso qualniegacl9 9 Arift.** 
Philofopho > pues fe la pone pegada al inte- Hdhc. j  * 
(lino: la prueuafci agena de la amargura de Jf
Jaira; y  el fer tari piolificatiua er> prouechp * 
deom>s,quee$ fymbolode la charidad, fon 
las dóralas de la nueftra paloma biuda:y con 
cftas fe hade leuantara Dios, no danejomat 
por mal, y  amando también aquien mal la 
ha2e. P O L Y .  Con razón pjdiof  Dauid * Pfah;4* 
alas de paloma para huyr de los inconuenic* 
tesque ay en tratar £on Ips hombres, y  dc- 
fcando ponerfe en fa/uo,y deícáfijrjy ia apji* 
cadon no fe puede mejorar. * ♦ r * < *, u>, ̂
* ,•  ........\  >
.* P  H I L  A C  E  T .O tra mejof aplicación 
daSant Augufiin, quanto a la llcga|-mas ai 
cabo,trauando délas otras palabras deJ mpf* 
mo verfo de Dauid, que a los que durmiere 
en medio dedos deros o fuertes de los dos, 
tcllamcntos viejo y nucuo, fe les platearan 
las alas de lafimplc paloma por fab^duria, y  
lasplumaspoftreras fe les torn*t4í)dft color 
de oro de ch^idad-Dormir entre 1? ley vieja, 
y  lanucua ^stAntQComq dífc?mftr coníij 
dom ina, fin flwefiidud'dff 0^4  PÍngu,
naparafaber cpn ^pr y  arnera 
fon losdos cqJ qW d e p la t^ y ^  ar&qu*ti¿ 
ñen a la paloma dei alma 
rao biuda de Jo defte mundo, loáu
en los fpiriuules, gozos dpfu efpofo ÍWU

t  j Chri*

J  :
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Chaño que piran en el cíelo. E fia pdftrérá 
palabra dize S. Auguftin qcs el verdadero 

t r, - y  mejor fentido délos cleros o teftamentos, 
que eHueño,o defeanfo no fe entienda por 
hallar fe vn hobre doftrinado Con ellos, por- 
¿¡cfTonoes mas de platear las alas: fino por 
hallarle quietado éntrelas herencias que fe 
¿ios prometen por los tales teftamentos, los 
bienes temporales defte mundo por el vic
io» y  los eternos por el nuc u o * y entonces 
quiere que fe diga defcanfar el hombre en* 
tre eftos bienes hereditarios, quando ya no 
fe defafofiega tras ios prefentes, ni agoni
za ton impaciencia por los Venideros :yen 
Configuicndo aquellos bienes eternos que 
ionios poftrimcros, terna lapdonu dora« 
das las plü mfcs pobreras de fü'cuerpo. P H I 
L  O T I. Mejor ha fido efto# con razón el 
fantto lo klabo.P H IL  A.Diga tnos otra pa 
labra que vaya eftribado en lo dicho, o cor 

L roborando lo acllo, en fauor defta paloma, 
Cuya inorada dize* Diosque escnlosagu« 
jeros déla piedra,y en las focarrenes de las pa 
redes# qtieíusojos fe emplean fobre los ar
royos délas aguas# que cita tentada cabe las 

• ' corrictes planifsimas, y quecftá Uuadacon
* \  " leche. En cílas palabras fe nos pinta muy 

\  al biuo la vida de la biuda que nós propufo
Saint Pablo defamparada de toda confolacid 
humana» y porque hó defefpcrc la promete 
Dios aquí la diuina, dteicndola que haga 
fu nido en los agujeros y focarrenes de la 

.. piedra; que fon las cinco llagas del cuerpo 
> * í I del Redctor atrcuilJado,y és llamado picara 

1 1.Cor.io por w Sant Pablo » bien como fundamento 
para fíemprc duradero del edificio fpiri- 
cuahEn tales agujeros ha dedcfcanfarcomo 
entre los dos teftamentos,por la contempla 
cion de las dos naturalezas del Rcdetor,díu¡ 
xífc y humanóla diuina de oro, como dize la 

Camhf. efpofac que fu cabera es oro fino# A S. Pa- 
i .Cor. x i blo dize que la cabera de Chrifto es Dios# 

la humana es la plata de claro fonido por la 
do&rini diuina quC dio, con que a todo el 
mundo enfeño el camino delafaluadon.En 
las confideraciónes deftas cofas fe ha de arro 
llar el alma como páloma ChrííHana» que 
por defatnor de todo lo deftc mundo,fe me- 
rtcellamar biuda de todo# fin árrimo ni fo- 
córro de cofa dclíy emplear los ojos de fu en 
tendimientO fobre los arroyos de las aguas 
de la diuina fangre que corrieron del Reden 
tor,y no anfí con efcafeza,fino con plcmfsi- 

J Pfohup. mas corrientes, y anfi dize* Dauid que la re 
dencion qut obro fue copiofa* por la fobra
“ * i S í .

copiofifsmía de fus merecimientos: y en ti
les corrientes te deue lanar fi quiere quedar 
Maqueada como fi fe vañafle en leche>fegu 
aquello delf Apocalypfis, que los que pana f Apoal.7. 
ton por grandes tribulaciones por amor de 
Dios,y lauaron y emblanquecieron fus efto 
las en ía fangre del cordcro:efTos fe hallan de 
Jante del throno de Dios# le firuen de dia y 
de noche en él templo de la gloria: y el gran 
Dios que Te lienta en el throno morara con 
ellos y ellos no tentiran ya para fi5pre habré 
ni fea,ni les dara pena el calor del fol,ni los ¿j 
marael refefterotporque el cordero de Dios 
que cfta en medio del trono de las tres diui- 
nas pcrfonas,los regira, y los guiara a las fue 
tes ae las aguas déla vida, y limpiara de fus 
Ojos todfi ratero de lagrimas •' Veysaquila 1 
palomWcnucítrabiuda ocupada éti la con 
templario de fu efpofo y Dios,como la pro 
mete Dios el deteanfo con ran acumulado 
galardón?yanfielmcfmoDios f diziendo 6 Pfal.iji 
como auia efeogido a Sion para fu morada 
Be mucho defeanfo y conténto,añadequeel 
echara fus bendiciones a la biuda que allí ha 
liare,y quea fuspobres hartara depan.Cier 
toeftaque por el monte Sion que era vno 
de los que cay an dentro de Hierufalen, y en 
el qual tíbaua el templo fundado, fe entien
de la Iglefia catholica, en la qual folamente 
fedeleytafolamenteDiosde morar,y alas 
biudas defia Iglefia, efeogídas, o afomenos 
aprouadas en cafiidad y m ortificacion ̂ con
forme a la regla del Apoftol)ptomctc dar fd* 
bendición, por foq\]U te entiende la gloria 
del parayfoiporquelos galardones del tefta- 
mento nueuo no fon déla vilezadelte mun *

do,y a los pobres defia» tales biudas,que fon 
losnabrientosqclama de puerta en puerta, 
y de Iglefia en Iglefia, y de altaren altar,por 
el pan fobfe fubftacial de cada dia,a ellos har 
tara del pan de vida cnla Sion Anagogicade 
la gloria cclcfiiahen pago de que anfi la tal 
biuda,como lostalcs pobres voluntarios co 
fiaron cnel feñot firuiendole con paciencia, ~ --J-1* *
metidos en fondos focarrenes de la contem
plación de las llagas de fu Redentor ;dcrr*> 
mando tantas Iagrymas q puedan dezír co 
h Dauid que fus lagrymas les fueron panes h Pfalm.41 
dfc día y de noche, pües los verdaderos bíu- 
dois de dia y de nochj deuen ftequchtar < Match*)» 
las lgleíias,dondccorti0 en lugar fagradp# zi. 1 
dedicado para laotárion ( como lo díxo1 el l̂arc1,1 u  

Redentor) puedán dezir con lob que en fu 
nido quieren morir como verdaderas torto- Hi«rc*m£.r 
hs que tentadas tn ramo teco de penitencia,

te

1
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Vejntinoueno. 4 6
fe arrollan meditando los dolores de fu Re-* 
dcncor,y predicándolos a otros con fus pa
labras lacrymófas y  tiernas, bien tal como 
buidas Eckfiaflicas puertas en Diaconia y 
en prefidencia de los que menos faben: y de 

Mmhaci* losque anfibiucn,y anfienfeñari dizc*nue 
flro Redentor que fon los mayores del rey- 
no de los ciclos, o del citado delta Iglcfu. 
P A M P H I  L .E ftod igo  yoqh a llegado* 
fupüto,y que fobre tales biudas no ay mejó 
ra en tal citado; que fe quieren todas para 
D  ios, dcfpues de auer dado todos fus bienes 
a  tos pobres por amor de Dio«. P  H I L  O - 
T I .  Mucho deucys a Dios ( feñorPamphi
lo) cnnóaucrvUcitra madre oydo cfta do
ctrina ; porque creó que o& mifidafa la cafa, 
y  los cofres de la hucha peeüniaria,y lo diera 

' P or am bráeD ios.P  A  M P H  I.N om cfal
u  \  tart a mi manos paratan poco trabajo.y tan 

? \ fácil comO elle: porque tales fon los exerer- 
: r tíóSdélaftníftabiuaez,quelospuedcnem  

' prender todos ios de vida ío Itera, y yo ni có
m o m a s,n i he menefter m ayor fayodef- 

í ' * 1 pucsquetcngo algoy qué antes quando no 
. >.  ̂1 >' tenia nada: y  de cuerdos cS caminar defeargt 

dosy defeanfados, y  pues fin lhnofna no ay 
cielo para los ricos que tienen los pobres a la 
puerta, y  lo* pobres tienen a cargo lleuarla« 
alla;yO quiero hazer itio^o, lo queladoltri- 
na común manda a los viejas, y  quedarme» 
con media do&ena de criados, y con lo qfie 
nos baile para paíTar lavid a, y  con lo demas 
tefecionarlas entrañas de lo* pobres. '
 ̂ —  i .  X  X V I  I . - '  oi

f  P  H I L A L ¿  Y a  fabeys Ijuedá firmado 
Prou.ia. e lb Spiritu fanító que por las cóílumbrcs q 

el hombre deprendiere quado m ofo , fe yra 
dcfpues de viejo: por q la coflübre fe conuifct 
te en naturaleza,y lo natural inclina mucho, 
yporcíTo afegtirareys mucho fo quecupk 
avueítrafaluacion,fi dendeagoraos afónde* 
reardes en las limofnas para con los próxi
m os,y en la oración para con Dios, no echa 
d o ta  oluido del todo al ay uno, con que do 
meysel brío del cuerpo villanchón,y rt den- 
de agora le poney s miedo,no fó atreuera def- 
pucSapcdirgulIurias. P O  L Y .  Eílo juro 

oque es como d czis,y  que lo tengo yo 
ien experimentado, pirque quandofegui 

la guerra , andana tañ ácoflumbrado al mal 
comer y  bnitr.y a dormir en «1 í5cio,que ya 
no femehaziade mal; y quando tornea ttíi 
cafa:y me tome a mi bitncda regalada, hiego 
me halle inhábil para toda obra de hombre 
d eh ed w y por enmendar eíi Vn hijo que tú

ronces me nafcio, lo que frntiaefc Kií 
prauado,le hizc triar en vn aldea fin regalo, 
y  alaygualacon los hijosde los labradores, 
yprim eroquclc virticfle competentemen
te,ni letraxcílca la ciudad, era pata trias co
fas de hombre que ningún hombre del al- 
dea donde fttn o i y por cífo kllataauanlos 
labradores Bwmijlon,y « ík  me hoñrra,y fu»
1 ftenra con fu virtud la cafa demitf mayores, 
trhfi !e píenfodexur fen mejota el aldea don
de fe erro, queno es del ma\ orazgo. P  H I -  
X  A . Yacs llegadovucflrOtitmpo, y peri- 
fad que no foyfc i inmortal, y  peníad que 
deucys a Dios mas de lo quípodreys pagar .

-don quantoteneys y  valeysfíi os falta lahiÑ 
•fcricordia de D io s: y que ii 0$ <b la mucufe - 
1 algún alcance, ospódreys tenerporntuér- 
to,y por con denado, fin o altan í  ay s de Diois 
gracia para morir en citado de íaluaeion. Y  
fi elfeñor PampiiiJtoticne necefsídad de bi€ 
comentar para entrar c6 buen pie en el ferui 
ció de Dios, y el buen principio es la mirad 
delaobrarmaSnccefsidad reneys vosefc bi6 
acabar,pues alfin fe cantalaglori^y no ba» 
fta bien cometida*, ni aun bien mediar, fin 
el bien acabar, y con vn buen fin fe remien
dan las fritas del principio, y  de los medios: 
finó que con fórVcrdad efta palabra, fe afea ' 
mucho* a ella para no fer buenos hartad 
fin > y  cómo fean muchas las cay das huma
nas,quanto mas los entropie$os: quando ' 
masfeguros y fanos citan, los toma vn ací
dente que les corrompe lafub ítan cia ,yfi 
les ptcguntaíTcmos dende aca que como les 
va,dirían aquel veríb decDauid, queertan e Pfalm 
enclauados en los cenagales délos profun
das infernales, y  que no ay fuftancia de bife 
ñas obrasen que eítribar paraefperar reme
dio, P  H I L O T  L  Bien bañan las reglas y  
doftrinas paffadas anft para el, como para 
quantcs a q u ie ñ a m o s .P H IL A ; Porfcr 
pafTadas no valen cofa, puesto partido ya 
no es;y lo que no es, fio putdc obrar: y  por 
cífo repito añadiendo citas razones en partí 
cular, nornc fiando de lodicho en común, 
délo qual los hombres curan po co , rcfpc¿ 
fio  de lo que Ies toca a fo!as:y yo lleno muy, 
mal que me pida confejo para no 1c tomar, 
y q mepida doÉtnnapara no la guardar,lo . 
qualfccaufade ftryofobetuio parano fu* 
ftirque lodtD ios3y de nobkfca,y de tazón 
fea tenido en Jiienos de lo que ft les dcuei 
f^uantos ay en efta ciudad eftart táñfadéá 
de oyr predicadores, y  dttFcuchüf ftttnof 
ncs:mai a pocos aucmos víílb  cotrcgirfc d t
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fus nula* mañaltni redimir lo ageno ,ni de 
xarfe de fus tratos malos, y «mutilaciones 
ofcníiuasde Dios: yaque por rni autoridad 
no me aya de poner cu afear las defr mboku 
rasdenuig«rcs,quefem e trafiuzefcr cofa 
muy rompida, y aun corrompida. P O L  Y . 
Ya íabcys vos mi caía* y trato, y citado , y  
biuicnda > y de nu edad no digo mas de que 
va tan adelante, qtje no me ofo prometer ,a 
mañana. P  H  l  L*Ó. Dtfpucs que cerrarte*, 
tornarte* a aborde manera que quien de 
vosnotuuicrc mas noticia que meteros*! 
dedo en la bocados juzgara por niño de qua 
tro raefes; y ofteccfemc otra bmeza de buen 
entendtmientOjqucpor la dentadura fe juz- 

los rpuy viejos por muy niños, y<on- 
irme a efto vienen los viejos a poder de las 

fopíllas que comían quado niños: y los que 
no mojan el pan en la efcudilla, remojan lo 
«ncleftom agG.PO  L Y . Ellpspriuilegios 
de echar en mojo bié fe os pegan, y fi llegays 
a tan viejo como y o , y vay s aprouechando 
ert ellos como halla aquí , yo me proñero q 
ayays menefter el Arehuío deíl a ci udad pa* 
ralos guardar, y la cozina de Caballa y de 
Guadalcanar para los excretar. P H I L A *  
Todos hazemos bien nueftro deuer,por cf* 
fo tomando a lo que os cumple (feñor Poly 
cromo)doy osv n confqo, que dcípidays la 
v«gez,y osrcuirtaysdejuucntud.conform^ 

C*U£ 3. alo  da1 S.Pablo que colijo muy grá matrtfp 
nos encarga defpojamos del hombre viejo 
con fus obras,y reue(limos del nucuo que fe 
rcnucua con elconofcimicato de D io s , fe- 

«r3- ; ’ gun la imagen del quelccno.P O L  Y-¿Mu 
choquerría enteder q dcfpojoy vertimicto 
feanctTos.P H I L A .  Luego añade S.Pablo 
lo del vertuano dízicndo que nos \ irtamos 
como decios y (indos de Dios y amados 
fu y os, de las entrañas dcmiferjcordu,benjg 
nidadjhusnildadjmodeftujpaciencu/ufnen 
do nos vnosaotros,y perdonando nos fi en 
algo nos ofendemos , anñ como Dios nos 
perdona las ofenfas que le hazemos, y  que 
fobre todo deuemos procurar tener chin
dad que es el vinculo de la perfccion: y que 
la palabra de Dios ande fiempre en nueftras 
bocas con toda íabiduria, frequentando* los 
PfalmoSjhynos, y cánticos fpirituales en ala 
bancas de Dios;dc manera que quinto hizie 
remos y dtxeremos,todo vaya cnel nombre 
de nudlro feñor Iefu Chrifto» haziendo gra 
ciasa Dios por los bienes que nos haze, tr
inado por medianero al mefmo Redentor« 
jErtaes vnainrtrucion dcS» Pablo,que aun- 
í'd

Dialogo;
que viene bien para todos, me parece que a 
vosos vicnenakida,y q lacortoelA pofto l 
para vos, y pues el dcfnudar es contrario del 
vertir, y el vertir es tener ertas virtudes ;d  
dcfnudar lera carecer de los victos fus con- 
trartosty cftos pecados fon el hombre vie
jo engendrado por Adán» y las virtudes fon 
el hombre nucuo engendrado por Iefu C h a  
ifo .P  O  L  Y . Mucho güito de oyTos razo* 
nes tandodrmaics, y  que tamo me cumplí? 
y muy conuccido me hallo de que nodeuo 
dilatar masci recogiendo de -mi manera de 
biuir,y del concierto de mi caía, y d  acorta« 
miento dclfaufto y corta. 1. i

*íí fb . í*  Í Í X  V  I  I  It tA ot. . I 
. i  P H I L  A L £  T. Mucha* veztsqueda 
.tocado,y a»ora lo queo retocar mas de va- 
gar,que fin ̂  Dios no podemos fiazer nadac 
y para difcutir como el principio de ias 
obrashuitian&sayade vcnirdefoorajcntra f  

S. T  bomas digcriendo como para obrar fo 
prcfuponeel entender, mas que harta el en* 
tender , y el ietuir corporal es Vn linagc de 
mommiéto en ̂ AriftotclesJEn lascólas cor 
po rales expenmetamos fcc ucceííana la fot 
•nu de {acola para produzir algún cfcdo,co 
mo principio intnnfeco; y también que es 
nccertano el concurfo del primer mouccor, 
q para los cfe&os corporales es el ptigicr cíe 

# lo,de manera que a no fe mouer ci primero, 
nofcmouerianlosdemas, y ñ faltaííen los 
ciclos de fe mouer, el fuego no callcataua: 
mas anfilos momos icntoscotporaies, comp 
los fpirituaks de las potencias del hombre 
dependen del primer rooutdor vfiiufctfal q 
es Dios: y  ninguna naturaleza puedeprodu 
zir afto alguno, fino la mueue Dios prime* 
ro (égun la difpoñcion de fu diurna prouidé 
cu,y no fegun knccefsidaddc la tal naturaic 
za, qual es *1 mouimicnto y operación del 
cielo, que no puede no obranporque alien* 
de de fer Dios primero mouedor, emana ra
bien del toda perfccion formal como del 
ado primero. Digo que toda operación de 
Jas criaturas depende de Dios quanto a te
ner forma mtnnfcca que las da fer y poder 
de obrar, y  quanto alermouidos de Dios a 
obrar: y cada forma tiene limitada virtud pa 
ra tal ado  determinadamente, y no puede 
llegar a mas lino es por alguna forma que le 
fobreuengfc: lo qual en el agua ( como en las 
demas) femueltra, que humedece defu)o, 
mas no puede callentar, fino íclc pega el ca 
lor defucra.Por efta via digo que el entendi
miento humano de Tuyo puede con la lum

bre

 ̂ Ioau.iy.
c S.Tho.
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Veyntinoueno.
bre inteligible entender lo que por los fen- 
tidos corporales lcfucreprefeutado:masno 
puede conofccr lo que excede a ella fu natu 

i Ardióte, ral manera de entender,fcgülodixoaA nfto  
h.j. de Am tc[cs<jUC nos es ncccíTarioefpecular lasfan- 

$ 9 * tafraas qUC de los fentidos corporales llegan 
a laphantafía, paraproduzir laforma de la 
inteligcncia:y porque tiene neccfsidad el ho 
bre de conolcer otras colas,allcnde las que le 
eflanfubjetas por la virtud natural que tie
ne de las entender,fe le infunde nueua forma 
y luz de inteligencia,quales fon lafe,y la pro 
phecia,y fe llama lumbre de gracia, por íc le 
añadir de gracia y fin deuerfelea fu naturale 
za.D e manera que íiemprcdependemos de 
Dios,para lo natural,recibiendo la forma na 
tural,y para lo fobre natural recibiendo tam 
bien la forma que nos habilita para cito: y  
fin cito nos mueuc a obrar con las tales for
mas, y  con efto fe entiende bien como nin- 

b i .Cor. x t  guno puede dezir b feñor Icfu Clin (lo, fino 
es con don del Spiritu fanño,o don de lo na 
tural para la inteligencia y pronunciación 
natural,o con don de fu gracia para dezirlo 
con merecimiento; y  de algunadeílas mane 
ras fe verifica que toda verdad, diga la quié 
quificre,pro cede del mouimiento del Spiri
tu fanft o.P H I L O .  Cofanueuamcparece 

- llamar dondel Spiritu fanño alos tales do
nes de Dios;porque los dones fon Hete,y no 
es alguno dellos lo que vos vays aqui tratá- 
d o .P H I L A L E T .  Los dones del Spiritu 
fanño que feñaladamentc fon llamados ta
les, no fon mas de fiete, mas también fe lla
man dones del Spiritu fanño quantosdo
nes gratuy tos nos vienen de Dios: y la razo 
c$ por apropnacion de la bondad al Spiritu 
fanño in diuinis,y de la bondad emana dar 
lo q  no deuc;y como el Spiritu fanño proce 
da del padre y  del hijocomo don volunta
rio,y no como natural,por emanar median 
te el amor de la voluntad, aplican fe le a el 
los dones dcDio$,aunqnelo$ dan ygualme 
te todas tres diuinas perfonas. P  A  M  P  H I  
L O . tfazon fera que entendamos que cofa 
fcan cftos dones, y  mas citando apuntode 
reformar mieftro5cxcc{Tbs,para lo qualaue 
mos mencíler auxilio muy partieular.PHI 
L  A. Concluyamos la materia que yuamos » 
ordenando.porqueabrira camino paracflb- 
tra;y csnecefiaria para el punto en queíeha 
lia el feñor Polycronio : y  pues auemos di- 
choque para el entender fon incncíterdc- 
nesdcDios,prouem os lo mefmoen lodcl 
querer bien hazer. En eleítado déla innocc

cía podía el hombre hazer todo el bic a que 
la facultad humana puede llegar,fin íe le dar 
don fobre añadido; y aquel bien era lo que 
por fus potencias podiaobrar en las virtudes 
morales que fon las que fe proporcionan co 
la naturaleza racional, mas nopodiahazer 
obras meritorias q fon dones infufos, porq 
lo meritorio depende de las tres virtudes 
Theologales que fon fobrenaturalcs. En el 
citado de la naturaleza corrupta no puede 
obrar el hombre todo aquello que corrcfpo 
dea la facultad de la naturaleza entera y Ca
na, y por cito f« llama corrupta,bien como 
el hombre enfermo no puede todo loque 
pudiera fano^y por cita razón tiene ncccfsi- 
dad de fer ay udada particularmente de Dios 
que la fane de fu flaqueza y impotencia,y U 
de lo que I e falta parabién obrar moralmcn ' 
te, y los dones fobre naturales para los efe- 
ños que exceden la posibilidad humanado 
nio es el merecer la gloria:y anfieneleftado 
dcJamnocecia como en el déla naturaleza 
fubjeta al pecado es nicncfler q Dios nfcieua 
al hombre al bien hazer,fin las formas uítrin 
Cecas que le da. No niego que el hombre fea 
feñor de fus años del libre ahiedno,mas pa
ra fe poner a deliberar, mencíter es delibera* 
cion precedente, y pues no han de proceder ‘ ,
en infinito, concluycfe que la primeranos , V 
viene de Diosque es el primer moucdor;q i V  
cscl punto que vamos prouando, fer Dios -  J 
el primer principio motiuo de nucítras 
obras, y lo prueua e lc Philofopho cuiden- c Arillo .lí. 
temente, tratando de la buena fortuna que 7*Morahu 
fereduze a Dios. Y  aunque la virtud fcaco- ^udeim.c.. 
forme a la naturaleza humana, y el pecado 
contrario dclla,por lo qual puede parecer q 
el hombre auia de poder afolas con la vir
tud, como puede con el pecado:no vale la ra -
zon,por la flaqueza de la naturaleza paralo 
bueno que es ya dificultofo por el fomite 
mal inclinatiuo ,y  para el pecar baila que fe 
dexcel hombre de hazer lo que deuc,quccs 
noreueílir dclasdeuidas circunftancias las 
obras que hazc : y  como a no le confcruar * — ^  
Dios dexaria de fer, anfi no le conferuando 
Dios en lo bucnoi falta en ello. P or la meC- *  ̂ , * ’
macorrupcio de la naturaleza no podemos 11 , j tJ
agora amar aDios fobre todas lascofas,íncJi ... :
nandofe la voluntad a fus particulares intc- 
rcíTeSjfi dios no nos infunde lacharidadpa- 
racllo(dizeS. Thom as) mas dE (coto tiene d Scotuslú 
lo contrario, fopena que fabria vno cftar en 3 7*
charidad enviendoíe amara Dios fobre to
das las colas, y  D ios es objeñoaaturahy na

tural-
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turalmente es ainado fin merecimiento del 
tal amador: que pues dizc SantPablo que 
puede el hombre morir por amor de Dios 

■. fin charidad,verdaddiZt Scóto.
$, X X I X *

P H I L  O T I .  Siempre me quadro la do 
¿trina de Efcoto, por fer tan fubida , y la ra
zón fuya que acabay s de dezjt me conucn- 
cc del todo: y  parece me que fi Dios excede 
la capacidad del hombre pecador para po
der fer amado del fobre todas las cofas, fin 
ayuda de forma íobrenatural, que también 
excediera al hóbre en el eftado delainnocc 
cia:masanfi Efe oto como S.Thomas conce 
de que en ci c fiado de la innocencia el hom
bre amara a Dios fobre todas las cofas P H I  
£ , A L .  Yo  muy bien eftoy con la razón de 
E fcoto , y no fe dcue dudar de que la chari- 
dadeleuealalma a amar a Dios en quanto 
íobrcnaturalmcntceselobjcétode la bien- 
auenturan$a,yla naturaleza fin chandad le 
amacnqüanto es principio y fin del bien 
natural: y lachandad añade (obre d  amor 
naturalla promptitud y delegación , como 
lo hazen los demas habitos;mas también ert 
*cfto hofeparcáninuy bieneftos dos w lig- 

Scotui Ii. ncSXheologoSj porque * Efcoto y Gabriel
a los hábitos adquiridos por obras conce- 

b Gabriel den virtud de inclinar a hazer otras obras 
hb. 3.d.j4. femejantesa las que los engendraron , mas 
w ,í* de los hábitos infufos no fíente bien que fe 

1 diga que inclinan, o que fera quafi no nada, 
íi algo inclinan . Profiguc S.Thomas que 
aunque pudierael hombre complir todos 
los mandamientos en el diado antes de pe
car,quanto a hazer lo que mandan : qtíe no 
lo puede hazer en el diado en que quedo 
por auer pecado,fino le ayuda la gracia lana 
tiua:mas el modo de complir losmentoria- 
mente(como Dios quiere que fe cumplan) 
no fe puede confcguir fin chandad, ni en al
gún diado fe efeula el buen mouimiento de 
parte de Dios, mucho mas para lasobi as en 
quanto meritorias, que enquanto nomas 
de buenas moralmcnte. Y  ii d ix o c $*Pablo 

¿ a /i que las gentes cumplen naturalmente con
I».dVfpmtu j??obrasdela lcX>no confrentc d S. Aiigu- 
&  lucra, c* q uc excluyays del todo el particular 

fauor de Dios,que es vna marauillofadodri 
na para conofccr lo mucho que el hombre 
deuc a Dios,pues no fe contenta cotí 1c auer 
dado tantos inftrumentos,y potencias,)' fa
cultades naturales para hazer las obras pro
porcionadas con fu n atu ralezafih o  qüe le 
afsifte con otro muy particular focorropa-

* Rama.x.

*7

ra quefalga con las tales obras* Y  como p i
ra la gloria fe prefupone tener el hombre el 
auxilio de la gracia, deja mcfma manera fe 
prefuponealgun fauor diurno particular pa 
ra fe djfponer el hombrea la gracia y chan
dad,tama es la dignidad dtfta forma fobera- 
na , que requiere que nos mutua Dios para 
nos aparejar para el la, y para la procurar, bic 
tal como primer mouedor para el vltimo 
fin i y por efto d ix o e Hicremias q fe cóuer 
ticífe Dios a f i , y  fe conuertiria e l , porque 
aunquandofe pide al hombre hazer Jo que 
es de fuparte,no fe excluye dello elparticu 
lar fauor diurno que lemueuc primero que 
ottaqualquiera cofa, como primero mouc- 
dor* P A  M  P  H I L .  Excclenre dodnna es 
e fta , y muy piadofapara que fe reconozca 
la criatura deudora en todo a fu criador? y  es 
mas gloria para la criatura recebir el bien de 
Dios,que tener lo de fu yo , no fiendo D ios: 
pues no fiendo Dios no lo puede tener de 
fuyo, y lo que no es pofsiblc, no puede fer 
glonofo,m  hoíirrofo. P H I L A L .C o n *  
cluyoqueno bafta tenervno la gracia jufti- 
ficante,y cftar en amiftadcon Dios,para cui 
tar los pecados,y para permanecer en el biet 
fino que fin la tal forma habitual, es necefla * 
m ladiuina conferuacion y mantcncnciaq 
tenga de fu mano al hombre para que no ca 
ya;y porque dexo a S. Pedro que en la cena 
femoftrotan feruonzado amigo para mo
rir por ebbafto vna vil mugcrcilla para fe le 
hazer ncgar:y anfi(feñor Polycronio)dcuc- 
tnos todos procurar de Dios el entender , y  
<1 querer,y el poder para bien obrar,y junta 
mente feruirle mucho porque no nos dexe 
de fu mano, fopena denos hallar atollados 
en mil miferias de abominaciones. f Dauid 
tom o bien acuchillado nos pinta efta armo 
madiziédo que haHandofemuy fauoridoen 
la gracia y amiftad diurna tuuo por cierto q 
jamas defeaeria del !a;ma$ que como Dios de 
xo  de le mirar con la mifencordiade 1c con- 
feruaren clbien,al punto fe vio turbado y 
dcfcaydo al eftado del pecado:y q el remedio 
q tuuo Íhc clamara Dios qlclibrafle de tan 
to infortunio,y que el feñor le oyo,y  fe ayu 
do, y fe conucrtiofutriflrczaen alegría, por 
Lo qualcllealabara pata íiépre.Anfiq quie 
agora fe halla en pie,mire no fe halle prefto 
caydo,y quie fe viere caydono piefe poder 
leuantarfe fin Dio$:mas para q Dios le quie 
ra dar la mano, procure fe lo merecer con la 
grimas y oraciones: y  porque porfi le fera 
mas dificultúfo a folas, gyangee amigos que

rué-
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nieguen por el, los fan&oí déla gloria,y lo i 
pobres deílem üdoíj con titea ayudas terna 
ttiuS Cierto y mas pielto fu rcmeaioiló qual 
confirma* D am a diziedo que fc humiftaua 
con ayunos y oraciones delante de Dios * y 
que fu oració fe le tornauaal fcnoconel fru
to de fu petición: en lo qual tíos parecemos 
a Dios, que corno el dize b que la palabra q 
íalictc de fu boca> no fe tornara para el fin 
aticf hecho aquello para queja embio; añil 
inueítra palabra embíada para el por foco*- 
to de nuefttas niiferias,no ft tornara para no 
fotros manuaZÍa*Cott tal que Vaya bien circu 
fhncionada» P O  L Y , N oay masque pedir 
quanto a efte menefter¿y me parece que vuc 
{tras razones fon confejo* del Spiritu fau- 
& o :y  que dejarlos paitar en fruslería hazer 
afrenta a D iot que por vos meiosetnbia* 
p  H I  í  O  T I*  Aquí viene nafeida la plati
ca de los doncS del Spiritu fan¿to que ya os 
pcdnpues vos tratays de confejos, y es vno 
eldcldondelconfejo.P A  M  P H I L  O* 
Todos pedimos lo mefmo( feñor Macílro) 
y me párete que fobre materias de tanta v ir
tud afentara muy bien la de los dones > que 
dcuc importar gran perfecion* x t ,

'v* \ i í* X X  X# -r ' ! • r 
/  P H  í  L A*Difpongamos nueílrosentcii 
dimiemo* con el ardor de miefti as volunta
des paraque la vcrdaddela materia que pe
dís íiosalumbre: y preparemos Us volunta
des con !aclaridaddenucítro$ catendimien 
to s »para que U bondad de u ldo& rm a nos 
Enamore y  afícioncipotque como todo lo q 
fe denomina del Spiritu fan&o tenga ptiui- 
Ícgíos de fubtilezas, y aun de dificultadesen 
fuinteligencia, b if nos íeramenerter entrar 
con tiento en ftmeiantcs materias* La pri
mera origen deftos dones del Spiritu fan&o 
fe halla enelProphetac Efaias,y rfS.CIwy* 
fofiomo podcratmicho la razó de tan dmer 
fos dones vnos de fabiduria para los irlae* 
ílrps,y otros de entendimiento para Ipsdif- 
cipuloSjporque atiendan todos que es menc 
flcr Spiritu faníto paradotos, como dize 
nueílro Propheta,cIqual tratando de las

.AiSkI

q ti« razón fe puede poner tem ar «o é , f  mu
c h a  aun mascón que razo# IcIllitU cJPrp* 
phetallenodcl,y nofefamalleiio de al^u*
«o de los otros done,»PH 1 1  A  L. V u X  
duda es muy digna delef rcfporldiiaj v para
mayor abouqdi¿ínet ScraphjCo*S.Buena * Botiauír,
Uentura y el AngélicoS.l hottusqUcaquc- L. j-d . 14.
líos dones fe d.cron al Redentor p l r a k V  fuP"
poner perfedji,teme pata padecer muerte, i^ g/ V ,uJ  
y para nioflrarrti elU lo flntimo dtUhuifítf s< Tbomu.
dad lUeelvmoaenfrnatcnclmurtdotypor 
queel temor difpone ma$mieiosptro$do- ^

eflb . 1 1

Aleas n|f

raspara lahuttn! iad, pote «0 (ctlampUenp 
de tertfof, ma< que leño de alguno délo* 
otrosdones, aun jucesd.-rto qucnoruuo 
de Vnos mrnosqUe de otros, fino tadol en 
funi u j .  **Alejandre de AfesdlZe mby ma-  ̂
giftialmente que por lo quefir ihlgeautrfib 
do el Redentor lícrip del temor del Genor, fe 
figmfíra mayor temor de reúercttcíaqtuUQ 
para con Dio^v mayor fubjecMH yoluma- 
na,que ion efeoos del temor* P  O ^ Y> Yo 
note que pareaftes losfeysdoJWdedOs en 
dos^y que al temor dexaíles a ío b ^
L A L E T . También lo notó S-TKoiUaí y ,  ; ^
5 .^ Buenauetura diziendo qu? en Ca^apa^ C Bonaueo  ̂
el va don guia y  modifica a) o<ra; potque vbi fuprt. 
hablando propriamentd^ fi^ i^ ú fg p fa ^ l 
entendimíenro;y elcófejoalaíbrtaicZftpor - . r 
cierta raancr* d? aprppmcíon , potquede ^
ambos don<s tenemos v
obras dífobrecrogaclort ̂  y 
incluye necefsidau ,4c inodificaciqiv^9^f4 
depende dclbucn con fio  tv la  fcicnaa a Iji 
piedad, por ferobra de mucho iabtf lo qu< 
dida ía piedad en lo de/cu/tudjuíno, y  por 
ertbdeueícr regula Ja p >r Ja ffjc n q ¿ A }q  de 
quedarfcfotocl tentvufin quicqJeadieftrc^ 
digo que como el fea para buyr de lomalo* 
no ha mciieíltr otro diredi\to*P Q  £  Y o  
êrjigo algtmasejcperienciaíídeío del «m or, 

que coafolo el hui mis ciertas vezes de lo$ 
encuentros que fe me reprefentauap peta 
grofos, P  H I L  A . N o fera por demasuczit 
aquí algunas correfpondencias de fecharlos 
ó trabe feñor  ̂Sf Hieronrmo al propofito h Hítron^

infeioyel de laíorraleza,yelfp 
la fciencia y el de la piedad,y que feria llfno 
del fpiriru del temor del feñor* P  A  M -  
P  H IL O .C o m o e l temor fea de los imper 
fc^los,y Chriflo aya fido pcrfcftíLimo, con

Patriarchy fig^fic^áps « l.o m n o  4pt diUCP 
fíete 7 de ningitíio parióhí)of4f; «PO» rrtÉ?

J  J a  Utili« rto A)ItMf{*n m i*  4
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I HeW«.7. *S.Pablo) fino en virtud de la fe del Redera 
tor:y por elle vnico Redentor trato el Pro- 

k £faic«4» pbera^Efaias que fíete mugeres fe cafaron 
con vn varón, que fon la vmuerfidad délas 
IglefiaS que tienen al Redentor por efpofo, 
y  claman que bitiiran mas contentas y hon

’ rradasconfolatnentellamarfcfuyasjquefíd
, * el con pofleer muchos téforos. Ellas fon las 

i fíete «muertas llenas de los rclieues que fo-
** brard dé los fíete panes de los dones del S p¡-
e ritu Cmfto con que el Redentor harto * a la

multitud del linage humano en el defierto 
defte mundo, y fiépre le queda mas que dar, 
c(uclo que ha dado en virtud de fu diurna 
bendició: y como el los bcndizc y mult í pli- 
Ca,atifí fus difcipulos los reparten éntrelos 
creyeres, porque fuera de la Tglefía no ay fa- 

2 '  ltidfpiríruafcomono quedo mendrugo fue 
rade los recogidos en las íiete cfpuei tas. Los 
primeros fíete panes fueron los primeros fie 
tedias del mudo en que florecieron los fíete 
dones del Spíritu fan£lo,porqucen c! prime 
rorefplandecio lafabiduria cotí la criado de 
laluz, yen el fegundo día o grado de perfe- 
cion de criaturas (potque aquí varia vn poco 

s »»¿a a dfanftodc la orden de lahiíloria) fue ptie- 
ílo en fu fcr cíÜrmamcnto con el don del en 
tendimiento; y la tietra adornada con el don 
deicón fijo en ti tercero :y las luminarias ce- 

petffcciotiadás íh el quarto con el 
doñdfc la fortaleza, que fe pone trtuthaS vc- 
Zeseti la efer itura eft equiualencia dtl nom
bre efe virtud,y las tales luminarias merecen 
hombre de virtudes, pot la vihud que tiené 
con fe h i t  y mouimicntodéinfluytcn lo 
dcfte'mundb. En el quinto fueron produzi 
dos los ptfecs y aues con el don de la fcien- 
cia,y en el fexto fue hecho el animal biuictc 
quetsél hombre, en refpeftodecuya vida 
h i  délas befhas es como muerte o fueño : y  

•ílefuehechoa la imagen de Dios con ti do 
de la piedad, como el que folamfte fabe en» 
tre todos los animales que cofa fea el cultu 
diuino,y dar aDíos obedíccia y gloria.En el 
ietimo defeanfd el feñor de todas fu obra$,y 

«, > t de fu fanfto temor las dexo llenas, pata que
¿Styie.t .8c todas le obedcdiefTenjcomo lo dtee la á fabi-’ 

. . , duria, q el fpiritu del feñor hinchio al orbe
* ' y i \  ] mundano con el temor fanfto del feñor que 

• Pfilm.tl. ^permatiecepata fiempre, como medicina 
% preferuatiua, fegun aquello delf Eclcfiaíti- 

'  * > U ’ í  i có,<jel qóc fe quifiete librar de pecar, traya 
en lu atención d fin de fu vida, y el 

miedo del infierno. Ellos fíete dones figura 
dos*rt las fíete lamparas del candelero pue*

 ̂1

fto ala parte delmedio día en el templo 
ra alumbrar Jas otras partes contrarias de ha 
ziael cierno del pecado , purifican y alum
bran fíete defettos de nueftras confaencias. 
En el perezofo remedia el fpintu de la fabi- 
duriala ygnorancia incurrida por la culpa- 
ble negligécia,y por eíTo el fpiritu del entea 
dimiento procura la deuida diligét ia, q la re
forme: y el fpintu del confeso fe daabufcar 
la diurnaprouidcnciaty el fpiritu de la forta* 
leza rechaza fuertemente las mitigaciones 
del pecar: y el fpiritu de la fciccia deilierra el 
oluido de lo de D ios: y el fpiritu déla pie
dad fe compadece de la humana fragilidad: 
y  el fpiritu del temor haze dcfpauilar loí 
ojos de los defeuy dados fino fe quiere ver efí 
denados. Añade concluyendo cigtoriofo S. 
Hierony mo(y del Jo toman 5 Bcday Sant * 
Buenauentura y aun Sant1 Gregorio)que la 
Sabiduría nos edifica la cala,y que el entcn- 
dimiétocs el qucdeuegoucrnar,y queel co 
fe jo di fciemeeftt re los b¿cncs,y que la forta
leza apolítfsiona al alma en Ik paciencia, y 
que la fcieftcíá adquire h$ riquezas de la te 
y  de la Talud fpirirual; y que la piedad gran- 
gea la profperidad dcfte mundo y  del otro, 
y  6 la humildad feconferua cocí tem or, y  
fe nüyetodo pecado, pues que el principio 
déla k fabiduria es el temor del féñor.P A  M  
P H lL O .^ O tra  recopilaciónquefepare
ce a effa pone1 S.Grcgorio ordenándola pa
ra la cfcalera de las fíete gradas qué vio Ezc- 
thicl para fubir a la puerta del templory dize 
comentando de la mas bax/grada q es el té 
mor,que por cfle don nos Iruantamos al de 
la piedad, y que por el de la piedad lomos 
guiados aldclafcicncia, y  que porta fcien- 
danos corroboramos para el déla fortale
z a : y que por la fortaleza caminamos an 
don del confejo, y por el confejo aldtl enté 
dimieto ,y por eftea la madurez de la fabidu 
ria.Conchiyt nueílro bienauenhtrado do* 
flor que por ellas gradas fubimoS aiapuer 
ta de la Vida eterna» <

f .  X X X I .  ^
? P O L Y .N o  biuiramuy ociofoelbiudo 
que febicexercitarc conforme a lo qaueyi 
dicho fignificarfc ychfeñarfe por ellos fan- 
¿tq^donesdel fpiritu fanftifsimb:y bien hol 
gana oyr algo mas dcllos, fino loaueys di
cho todo,por me pareces muy deguílofpi- 
¡ritual todo loque fe dize con tirulo del fpi- 
ritu fanfto.P H l L  A  L  E T .  Aun no aue- 
mos entrado enla doflrma de los dones,mas 
quiero de camino auifaros de lo que acaba y s

de
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V  cjntirictó'ino.
de dezif, q holgareys de oyrm asdeíta mate 
na,porq oses guflofa: fobreloqual osdigd 
q 1 a naturaleza humana tiene vn gufto enla 
fcnfiuua,y otro cu la raciona^, y  anfiél vno 
como el orto fe aficionan a lo buenoy a lq  
ma!o:y auhque dire¿lam£te la racional figa 
tras lo q«$derazó,a vezes por el parentefeo 
q tiene con la fenfuahdad fchazccó ella pa¿ 
ra el gufto fenfual, como algunas vezes la , 
fenfuahdad bien ordenada figue tras la raz í 
no laeüoruado del gufto fpmtual.La daélri 
na q fc propone por palabra hiere en elfen* 
tido del oyr del oyente, y a vezes deleyta ai 
alma y no a lafeníualidad, y  a vezes ala fen* 
fuahdady no al alma; y es menefter difere* 
cion en ordenar el tal contento para q fea en 
íeruicio de Dios,lo quat fehazcquádo elho 
breoyc la do&rinacon intención de la em* 
plearcndfcruicio deDios,y q por aquel fin 
la oye, y la encomienda a la memoria : y fi 
por otra parte recibe cótcnto la fenfuahdad, 
esconíomitáter'cjo ayuda, o por lo menos ' 
no cftorua elmcrccimiéro, pues aüque nodé 
atraueílára el talcótento fenfual, no fe dexa ' 
rala tal ocupación. Mas (id  hombre oye la 
do&rina, o el fermon, porq le dan gufto las 
buenas'cofas quefe dizcn , ola buena gra
cia del predicador, fin hazer caudal de poner 
en obra lo que allí fe le enfeña, y le obliga* 
cftc por lo menos peca venialmente,en qu3 
to da confcntirniento con la racional al gu- 
fto feníitiuo que defordenadamentt fede* 
Icytaenoyrpor vn fin ageno de razón , lo 
quedeuieraoyr por otro fin razonable’, y  
que le obligaua:y anfi verey s a muchos ama 
ccbados,y enemiftados,y a otros que cftan 
dcaficntoen otros pecados mortales> llorar - 
en vñ fermon depafsion,y guftar mucho dé 
aquellas lagrimas,y pelarles quando no lio** k 
ran muy de gana,porque fe dcleyta natural
mente la fenfualidad en com padecerfe de fu 
Redentor, mas no le es meritorio porque 
cfta en pecado, y no ordena tal auto con re
cia intención defcruiraDios. P O L Y . O  
pecador de m i,y  como me aueys defeom-* 
puefto de muchas lagrimas q en algunas re-í 
prefcntacioncsdeuotashc vertido; y  eftaua 
yo enredado en muchas trapazas: délo qual 
concluyo que todo fc quedara en eftc mun
do,pues no fue hecho con las condiciones 
que fc requiere para el otro. P H I L O T L  
Y o  veo que fin elfos efcrupulos paíTatodo 
el mundo,y que ay muchos letrados, y mu
chos cortefanos, y muchos rchgioíbs que 
biucn y paí&n fin cffos recatos; y que po*

4  9
clmefmb cafo no ay para que formar tan«* 
tos temores,ni poner tantoscfpantos,qiha* 
zcr* tantas amenazas . p h i l a l b t í  
Q uema faber de vos> a quien da rey s ofedÍMf
c¡n lo de vue lira medicina, a los afamados«* ^ 
ella,o a los que no faben principios dclla; y  - 
en cortefama,quie merece crédito,tí que to  ' 
da fu vida fc ha crudo cnel páUcfo real muy 
cuydadofo de faber como fe quieté ferrar e{ 
rey ,o  el paftormamachiuatos quepo fabe 
mas de chiftarfii zápoña, y comer fu miga 
en feuo con fu Tal y  ajo : yanfi dt los demas 
queofabenmucho,ononadáen cada cofa? 
P H IL O T L N o ayp araq u cp erd crtiem -* ' 
po en effo , fino que cada vno fe ha de cree* 
en aquello en que ella aprouado porfabioj 
y  expcrimcntado.P H I L  A  L E  T.Porcf* 
la regla dcueys concluyr que todoslosfan» .
¿los llegaron a tal fanulidad por fenerlos 
efcrupulos que vos Damays y  condenaysi 
que es la ferenidad de;ia limpia confidencia ' 
conquefedcfuelaronenelferuiriode Dios: 
nofeofando auálan^ar a vn pecado venial 
pordefcuydo, quantomaspor voluntad,a 
quanto mas a ningún m ortal, porque el - 
mundo fcouicíTc de hundinfino que lo to - /, ; 
cante alferuicio de Dios les era mas nolilne* 
tangere que laS pupilas de fu so jo sí y  como 
ellos tanto zelaron la honrradt D ito, anfí * v 
los honrro Dios a ellos,licuando los^a reynat 
cófigo(copao ael fe lo prometió) y a los que • Matthei. 
le menofpreciáronfcntcneiobaque quedar lo 
riado nobleza y por infamés endinfierho, " 
OfariadesvoschocarrcarosdeiltedclObif- 
p o ,o  poneros lefobre la mefacfuandoaH 
me,ni dezir chufetas de pocaeftunacori fri 
n o m b reyco & slP H IL G ^ T L N o ie fttfrfi .. . . 
tales cofascontra">vnJiombr<;de alguna h o *  > 
rra,quarKoniascpntra vnO bifpo. P JH I*  a  4 
L  A .O yd  atvifcTheologo cnxertoengyrad 
pljega,qdize fcrimpertirictcparaco Dios/ \ 
joqdize nofe fufrirparaconvnhóbrtdclaV t " '
gu grado de h5rra,quato mas co vá iG b ifp d l,
O  müdazo immüdazo q basvemtloíi dar cor 
Dios en tu cfibiriky el carhaldb tras de fu amx ■. 
g a , y  el gloto de tiras de la tortilladchueüoi 
y torreznos, y d  auarictodétrasdeoddstaiíl T  ̂
dites,y el ambiciofo de traí dtítr pueblo pot? j 
alcalde de la tauerna de vn aldea defóeyntf ! 
fin quipze.Ha ha blafphemos enemigos de 
D iosy de vofotros, q aueys venido a tenér a f, -
Diosen mcnosi qquilquieraotro hóbyetí 
vil como voíotros. H aha djpldiafgriiaqf 
el Prppheta? Ioel, porqccrcacftaddi*c IoeJii«»* 
ftñ a$  y la dcí&uycipn veiteddipodKtofi^ , /-

Segunda parte* g , que *

) .

0 i.Rcg.i,

** n
(Ti. i .nric-rf 
. íi.'* ojj \

.  r -



> A
f í r,» ' '  í  *

i íVj

Dio* > ¿ontra Jo? que le mcnofprccian, 
porqno hazc luego cafhgos cxcplates en 
le» que 1« tiene enpoco.Cóclexeplo délos 
pttiadorcsqitrere abonar el licenciado Phild 
timo el poco cafo q le parece que fe dcue har 
aer <fe fhos:y porcffa reglatfacad de! infier
no a los demonios que fentencic lo que toca 
ala horra de Dios,q ellos procura dcftruyrj 
tteroeysJacaufacn el punto quemoftrays 
dcfearquceíle.POL I.Noereala vucflra 
merced(feñor Maeftro)qucquifo dezir el fe 
ñor Licenciad*» mas deque Dios no es acha 
co íoJP H ILO T I. Señor, por vida de mi 
muger,^ dizc la verdad el feñorPolycronio. 
P  H I L  A L.No lo he yo con lo q vno quic 

, (wdiezixjfinocon loqucdize,pcfandobiccl
como lo dizc:yde2ir quercmirarfe vn hom 
bremucho y remucho en lo tócate a la hon 
rea de Dios, es diligencia impertinente; y 
que predicar que ponga cada vno tmlo;os 
«n eftitnar mucho qualquiera cofa que a 

/ Ditisyafuferuicidtoquc,csdo£ldnafiuper
fiua:eito condeno por erróneo y herético, 
n o  me da mas que los de la corte, que los del 
famulano cayá en ello, porq la verdad y yo 

* bailamos para contra millones de tal geno* 
P A M P H IL . PluguicraaDiosqyofuc- 
rapara ceñir cfpada en tal milicia como cfa, 
qavueílró lado me hallarades íiepre q a tal 
arma toceradcsjy en tretanm.atapad fi quicr 

m * uvn  portillo con efle mi vikuerpo.
• c i  ..¿«n >< H’ i i f  X X X  I  I ;  n  rt r

♦ 1 •1 *  ̂ P  H IL Á L .L o  dicho p\tcfto aparte,di-
a Cregor. g° con * 5 . Gregorio q quaiido el Propheta 

homi.ip.ln trató délo? dones dclfpiritü fan¿lo fobreel 
Bzcchielc. Kcdctor,cometo de los principales hállalos 

mas baxo$,put$ entra con lafibíduria, y re
mata fu catalogo ca el t e r n a s  y  del temor di 

% Ecc|i.i. are * ci Edcfialtíco que es principio de lafa* 
biduria:porq por el Rcdctofr fe nos comuni 

 ̂ * sanios donesdel Spiritufanflo ,corao de la
tabe$aa>fti¿ miem bros,y fi fe recogieran nue 
Aras exedreias para Dios,ouicranios de co- 

) mi^ar detjwraor« y acabaren la fabiduria,Co 
mo en el mas alto don* Cpformeacílodizc 
S.Bucriauctüraque por el temor fe haze los 

\  hombres humildes para fundar la virtud, y
por la piedad fehazen mifencordiofos,y

* • porlafcicnciafehazen diferetos para dif-
eerner entre bueno y malo, y por la fortale- 

.. zafir hazen animólos para no fefubjetar a 
. Z'- f ¿ingun Wcio, y por el cófcjo íc hazc cautos 

yatáfados., y por el entédimiento fe hazen
• i.stUal3 fnx>uidosp¿at*mbictn Je por venir,y por

, U fabidu îamaduros para difponcr de to-
i'urs 1 s **»
! ' '

iJiO.*1 *«-*í
a

. -

O í  O V
do deuidamcntc,y por ella fe hazen los horfi 
bres amigos de DioSi Vey s cquilacfcda de c c Cenefa | 
Iacoben, qporvnos mcímos eícaloncs fu
tían vnos Angeles,y baxauanotros; y anfi 
por cftos fíete dones dcfcicndr Dios a nos 
gratificar,y por ellos fnbunos a el para co el N
nos glorificar: y Dios ella arrimado a la efea 
lera para molí ramos que coa razón nos di
z q u e  fin el nada podemos haz cr.P A  M- *
P H  I L O .  Defeo faber puntualmente que 
leqguagt fea el délos dones, porque fe vfa 
en muchas cofiis, y  dcfpucslc veo cercenara 
no mas que los fíete hnages de virtudes que 
quedan dichas.P H I L  A  L  E T* Seos dezir 
que fe dizcn tát as cofas defta materia, y por 
tantos y tan fam ofosTheologos,q no creo 
de mi bailante fuficicncia pata falir biencó 
vucflra demanda : y Jo primero con que os 
comiendo a fatisfazer es con la do&nna de 
aquel efearuador de pareceres agenos dE f í á Scotuíh 
coro, que haziendo fu falúa a la dificultad, 
de que no habla co abfoluta determinado, 
tiene que no auemos meneílcr en elle mun
do mas hábitos para fatisfazer a mtcílro /  
dcuer, que los intcle£lua!es,y las \im idcs ? 
m oral^,y las Thcologicas.Por razón natu
ral fe concluye la necefsidad del habito m - 
telcftual anfi efpeculatiuo para lo que es 00 
mas del enteder de las cofas , como prañico 
para las entender en quanto fon fafhblesí y  
íeUKjantcrncntccs menefler habito perfo  ; k 
cionadordcl apetito para confígo, y tam
bién para con el próximo, y la fe nos alum
bra que para con Dios auemos meneíler los 
habitosdclas tresvirtudes Thcologalcs: y  
con folos ellos hábitos concluye que fe per 
fcciona vn hombre con todos los objetos 
que le pueden obligar, q LicfoneI para con
figo , y elp ioxiin oy D ios, mas no niega 
qualquiera otra doÁrmaqucla Iglcfiaen- 
íeñe, y con ello pafaremos a otros, faltando 
lo que Gabriel dcfmcnuza mas ello poco 
que auemos dicho de Efcoto,al qual tambic 
fcaJlcgacn cílo4 fu difcipulo y emuío el ve
nerable Inceptor,Ocham. Yatom m oscó® « S.Tho.i. 
S.Thdmas, y agora lo repetimos quefinla ^*Fcr 
forma intctiorqucnosmueucaobrar ,n o s totum* 
mueue también Dios como primer mouc- 
d o r;y  cierto es que fe dcue proporcionar  ̂
loq fe mucuecon el mouedor q lo rnueuc»y 
la pcrfccion del mouido en quanto fe llama 
m obil, es effar bien difpucftopara (erbien 
tnquido de íu mouedorty quáto el mouedor f
es mas alto, tato el mouido fe le deuc propor 
^ionar con mas p eric ia  difpofioo. Pues co

m ocl
A ■ i4:
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Veyntinoueno. j o
nio el hombrefe perfecio'ne por las virtudes 
humanas rtfpcfto de lo qdtue liazcr cófor 
me a razón,reftale di fponerfe para ícr moui 
do a otrascofas de mai altaperfeció, y citas 
cofas fon los q llamamos dones, mediantes 
los q nales fehazc próto para fer moujdo de 
Dios mediante fu dnnna infpiracjon cófor- 

‘ Efaiar-f °* mcalo dca Efaias, qel feñor le abrió la ore
ja,y q el no le cotraaixo: y Anftotcles dize 
que no ay q penfar ni difputar fobre las dita 
ñas infpiraciones,fino feguir tras cllas,porq 
procede aquel mouimiento de mejor princi 
pío que la razó humana,que es Dios: y por 
tilo fe dize q ellas virtudes llamadas dones 
difponeal hóbrepara mas excelentes a&os, 
q los que fon de las llamadas virtudes. Lia* 
má fe virtudes efto$ hábitos porqdifponen 
al hóbre para lo bueno, mas tienen otra cofa 
mas allende de los infundir Dios,q perfecto- 
n ñ al ho mbre en quanto es mouido deDios,

" y la tal virtud es llamada Hcroyca, o medio 
b Anftote- diuinapor^ Ariflotclcs, y de tales virtudes 
les Ethi. fon llamadas algunos hÓbrcsquafi diurnos.

Bic es verdad q los vicios amarían a las vir
tudes y a los dones,mas a las virtudes cótra- 

* " rían fiendo contra el bic de la razonsy cótra 
■ rian a los dones, fiendo contra clmflinflo 

diurno; y don llamaremos al habito q Dios 
nos da para q con el mejor obedezcamos al 
mouimicto diurno interior , como el hábito 
que merece no mas que nobre de virtud,nos 

' mucue conforme a rcfla xazó. Y  porque la&
tics vntudcsTheoIogalcs como hábitos in
fufos no cllen en entera poteílad del hóbre, 
pues m perfectamente entendemos,ni ama
mos,fue ncceíTar jo íauor particular para nos 
mouer aDios, y elle es el de los dones: y fi 
Dios nos da rabien particular fauormouié 
do nos alas obras de los hábitos naturales, 
es obra de fobre erogación,por fu unfcricor- 
dia: y vnas mcfmas oblas fon las délas vntu 
des,y las de los dones, finó q fe llama dones 
quando rnueue Dios particularmente al ho 
bic para las tales obras, y ti hombre le obe
dece prontamtnte.P O L Y. Con razón di' 
xiíles que las materias de lo tocante al Spiri 
tufando eran dificultólas, puesyo poco ca 
lo de lo que dczisry con todo eíío defeo mu 
cho faber porque fon fietedones, y porque 
Jon ellos y no otros. , •» o * r v ;

Suñcio  x x x i i i . . *
unc; c “ , P H IL  A LE T. Dcucys para rifo confi

a c  derarq en todas las facultades o poteciasdcl 
los do- ^óbre q puede fer principio de pvoduzir al

gunos aflos humanos ella los hábitos cj lla
mamos virtudes, y anfi fcmejantemctelosq

* *i
í ~ i¿

* Proucr.
Id.

ncs.

llatnamosdóncs: y aquellas potencias fon el 
entcdnuiento y la volitad,y el entcdimicto 
es fpecn latiuo para folamcte(comO queda di 
cho)entcndcr la verdad,y es tibien practicó 
en quáto cnticde la verdad ordenando la pa 
ra obrar, y cada v no deílos entendimientos 
vfade dos facultades, que fon aprehender la 
verdad.y defpües juzgar ddla.Cóefto digo 
que la aprchefion es la primera operación, y  

quáto a cíla le pcrfecionala razo fpcculatiua 
por el do del entédimicto, y la pra&ica pot 
el dó del cófejoanas para bré cxcrcitar lo de 
lajudicatiua,fies fpeculatiua fepcrfcciona 
por lafabiduna,y fi es la prafhcaie perfecto 
na por la feiccia. Quito a lo tocante a la volfi 
tad q es bi porcia apetitiua, fi fe ordena pa
ra dar y tomar có otros, Ce perfeciona por el 
don déla piedad; y fies en lo qtoea anmeí- 
mo, fe perfeciona por la fortaleza cnlayrá 
leíble contra el temor de Jos pcligfds;y por 
el temor contra Id concupifcccia defordensk 
da de Jas colas deleitables, ícgfiquecDauid «PfaLitt^ 
dizc a Dios q le chclauc fus carnes con fu te 
mor,y Salomón fu hijo dixo q có el temor 
del feñor fe aparta el hombre de mal hazer.
Có eílo auc) s entendido cj los dones fccftió 
de a todo lo q fe cíliendc las virtudcs,aníiirt 
tclcélualesjcomo moralcs:y fi os paree* qué 
queda dicho en pocas palabras, y algo cort 
obfeundad, yo crcoq fíos propuficralo<j 
el inclino *S. Tilomas dizcfobrc el Mac- 
flro,q os cafara,y lo cntedierades mcnos:y fi 
có rS*Bucnaucntura ouieramos de dcf*ntr* 
ñarquatro viasq figue quáto a cfte püto,pri 
mero fe nos pudriera las entrañas: y mucho 
mas fi ouieramos deprolíxCar con * Alcxá 
drc;P A M  P H I L.Quales fon demasefti- 
majos dones,o las virtudesíP H IL A . R<- 
pctició de algo de lo dicho es meneíler para 
digerir vucíli a pregunta, y es que ay tres lí- 
nagesde virtudes, wtcl cftu ales, moráles, y 
Thcologalcs: y por las intelectuales íe perfe 
aona la mcfma razón, y por las morales Id 
voluntad pai a obedecer a la razón, mas por 
las Thcologalcs fetrauael almaimincdiata- 
metecon Dios, y losdoncsdclSplritufari- 
&o firuende perfegonar todas líts potencial 
del hombre paia íe d?rprompra$al diuino 
niouinuemo.Pncscomo lasvirtudcs tftora- 
lesfon icgubdas y perfecionadas por las in- 
tcleílualcs en orden de allegarles la razón, 
anfi ios dones deiSpiritu fanílo fon regula
dos por las virtudes Thcologalcs,cofno por 
las mas perfeílas, y que im mediatamente 
rienen a Dios por objeto: mas fi compara- 
moslos dones alas vittudesinrclefhialfesy 

Scgundaparte. g i  mora^
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Dialogo.
morales,grandes ventajadlas hazen> porqué 
los dones pcrfecionan las potencias del al» 
fuarcfpcftodcl Sptntu (an&o mouedor: a 
Jo qual no llegan las virtudes, fino a perfe- 
cionar La razón, o las otras potencias paracó 
tarazón, porque la voluntad hade fer con
formada con La razón: y  claro efla que el 
snouedor mas excelcte requiere mejor difpo 
ftcioii enel mouido,y los dortes difponcn al 
hóbre rcfpefto del fpiritu fan&o q le mueue 
para bien obran y filos dones} las virtudes 
fon hábitos fubjetados en nueítras almas, 
fnas las bienaucnturan$a$ de qya hablamos 
cola horade prima,fon los a<ftos produzidos 
en virtuddeftos hábitos,y poreflo fon mejo 
res > pues porlos a&os y obras merecemos, 
y  no por los hábitos que no fon mas de indi 
natiuos para el merecer bic obrado. Tábien

* Bomuen. * S. Bucnaucntura copara los donesconlas 
íbi ar. i .q.x virtudes,y concluye brote y proucchofamc

te q comparado ios refpctto de la gracia que 
t y s * 4 ¡ - les da el fer de meritorios, todos fon ygualcs 

CU dignidad,licdo la gracia ygual,y no fe me 
: : 1  rece mas por vna que por otro. Mas fi fe co
' * paran cítos hábitos rcfpc&o de fus altos, los

hábitos de las virtudcsTbcologales fon mas 
fxedéres q los de los dones, como los de los 

* dones masque los de las virtudes morales: 
- porq las virtudes Theologalcs tienen aDios

5 por obje&o immeduto. De otra tercera roa 
, neta fe pueden cóparar los dones con las v ir

tudcs {efpe&o de los citados en que ponc»o 
q requieren en el hóbre,y es que las virtudes 

„* fcexcrcitancncl citado de U impcrfecion, 
porque ion d  principio dei bié obrar,como 

** las q de malo hazen a vno bueno, y los pnn-
apios del b c incluye ira peifeció: mas los do 
nes no ha lugar fino enel citado de los apro» 

* "  uechados y medrados entibie,ó van camina 
do para la pcrftcio:y difponen fus potencias 
mas áltamete como cuplé para tan fupremo 
mouedor como ti Spintu (an d o , y anfi el 
queríalo fer promptamete obedecido en íus 
i nfpi racione s,prouee deítos dones q habili-

* Bonauen. ta al hóbre par a latal obediccia.bC icrtocfta  
ibi *r. i .q. i ^ ay a£ os pnm cros,m edios,y perfectos o v i

timos refpc&o de vn mefrao fin, y rcfpefto 
del conoicer a Dios vemos q primero es el 
creer,y dcfpueselemé 1er,y dcfpucsel verlt: 
y  lo primero toca a la fe , y  lo fegúdo al don 
del cntcndimifto, y lo tercero a las bienauen 

v turabas, vna délas qualesdize q bienauen tu 
radas los limpios decorado, porq ellos veta 
a Dios. Y  porq con los primeros aftos las po 
tocias fe rectifica o reforma, y  con losfegun 
dos fe hazcu prompus y aparejadas, y  con

los terceros fe pcrfeciona:dc aquí fucede que 
los hábitos de ias virtudes firuen para bien 
obrar,y los hábitos de los dones añaden pro 
ptitud y facilidad, y  los hábitos de las bien- 
auenturan$as fobrepone mas,que es difpofi 
cion para perfectamente hazer o padecer lo 
q fuere de virtud,de manera q la virtud inclu 
ye dones y bienauenturan^as, como el gene« 
ro fus efpecics o diferencias,}- todo io que es 
don,o bíenauenturan^a es virtud, mas no to 
do lo q es virtud es bienauenturan£a,ni don. 

*. X  X  X  1 1 1 1.
P H lL O .P a re c c m e q  fe cócluy o en dias 

paitados q los hábitos de las virtudes perma 
necé enlaglona, y auiendo vos agora trata
do qlosdoncs hazc veta ja a las virtudes roo 
rales,de razón fe ha de dezir q permanecerá 
en la gloria: fino que fcatrauieíla vna fuerte 
objeción de q el temor vno de los dones ira 
porta imperfeció, y  en el cielo no ha de aucr 
cofa imperfecta, y tábien dize c S. luán q la 
perfecta charidad deftierra de fu ccpañia al 
temor, y  enel cielo ay perfecta chati dad,lúe 
ro  no puede auer alia temor. P  H  I L  A  L . 
Vucílra duda es queílió ordinaria entre los 
¿ Thcologos,y todos concluyen qperraane 
ceran los dones en los bicnauenturados de 
lagloria,y quiero dtz iros la razó en q fe lira 
da * S.Bnenaucntura tras el qual corre f G a
briel, que muy abundante es la perfecion 
del eftadode la glona, que el de la gracia: y  
la perfedó déla gracia por fu altadignidad y  
tminécia pone enel hóbre todos los hábitos 
que ayudan a la perfeCta juíticia, refpe&o de 
bs obras,objeftos,cftados,y oportunidades 
queenel citado delta vida caminante fe ha- 
llanlluego mucho mas fe han de conceder ta 
les pcrfecioncsenlagkmaquehazeal alma 
Deiforme, y aballada de todos los bienes, y  
fin mengua de alguno: y anfi alb fe requiere 
todos los hábitos de perfecion que fon pof- 
fible$eneflavida,y mas perfectos que aquí,

Ífe conceden a lia . Sabed que también los 
uuieraen el citado de la innocencia como 

medicina preferuatiua déla fanidad del al
ma, y los ay en eíte citado de pecados como 
medicina curatiua,y Jos ay enla gloria como 
medicina perpctuatiua:fino que en la glona 
permanecequáto a los hábitos,y quito a los 
aftos q no importan imperfccionry porque 
vno de los aCtos del temor es apartarle dd  
mal,y temer de algu inconuenictc,y efto no 
lo puede auer en la gloria, faltara efteafto 
alia al dó del tem or, porq es aCto del temor 
ím nl q esexpelido por la perfefta charidad 
de la gloria,y quedara el otro afta del temor

que

* t»Ioan>4t
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Veyntiriouéno. 51
qesdcreuerccia y de amor de Dios,del qual i 

apfaím.iS* dizc* Dauid qel temar fanfto del feñor per 
mantee parafiepre.Anfi la fortaleza nóque 
Aien el ciclo quanto a fufrir Cofasdificulto- 
fas que alia no ay,fino quanto a citar fiime 
enel aluordeDiosmi ía piedad tiene alia de 
que íe compadecer, mas tiene de que fe go~ 
zaV,anfi defi mcfmo,com'o delproxímo: ni 
eíconfcjotieneallaquc confultarcon duda 
o indeterminación , mas tiene la clecion de 
lo bueno en loqualpcrtnanecervniclente 
dimiento harnenefter alladifcurfosparacn 
ceder, fino limpieafpcfto délas cofas: mta- 
poco la fciencia tiene alia neccfsidad de mi
rar como ha de dar y tomar para biuir deui- 
damente entre los peligros ele los malos pro 
ximoSjtrus feruira de que cada vno fepa co
mo fe deueaüenir con todos.El don delafa- 
biduria,y lavirtudThcologaldela chandad 
permanecen en la gloria en toda fu perfe- 
cíon, y  anfi viene a baptizar eftc nombre de 
fabiduriacon el nómbredechandad, porq 
no ay m ayor, ni masfabrofafabiduruquc 
amar a Dios.Enfin cocluycn los Theologos 
dichos qiie los dones fon virtudes infufas, 
también como lasbienauenturari$a$,ylos 
diez de los doZefruffcos del Spiritu fan&o, 
porque el gozo y  la paz fon pafsiones o re-* 
licúes de las obras de algunas virtudes.Dizc 

 ̂Aícxand. b Alexartdredc Ales que los dones, y  las bi6 
q.i.M. ¿uenturan^aS,y los doze fruftos del Spiritu 

fanfto defembueluen a las virtudes para que 
exerciten fus operaciones:mas ayeftadifere 
cia, de q üc lo s do neshazen aquella o pera- 
cion quitando las dificultades del bie obrar 
cóntrahidas pór el pecado original,y las bic- 
au*nturan$as quitándolos impedimetosde 
lasobraS dcptrfecion, y losfru&osdefper* 
tando y  confortando en el bien la viroua del 
que obra lo que es de virtud.El bienauentu- 

* Gregon. tado c$ . Gregorio cófidero q cayo por el pe 
m c.i.iob, cado en fiete mi ferias n otables el hombre, 

fotí ygnoracia,cmbotaraicto dclentcdimie 
to,fer atreguado, temor,necedad, dureza de 
coraron,y fobcruia:cotralas quales valen los 
dones del Spiritu fanfto cortando les fu cor 
ricnt^para que las virtudes con mas libertad 
produzan fusaftos mcrírorios :ym m asn ¡ 
menos quitan las bictiaufturanfás loseflor* 
nos que impiden las obrasde perfccion, y  
los fru to s defpicrtan y esfuerza parad bie 
obrar. P  A  M  P H I . Pues el temor feruil 
es cofa im pcrfcfta, y el temor que roerte^ 
nóbrededon del Spiritu fanfto,es cofa mas 
perfefta q las virtudesrbjte fcfigue queno es

A

don del Spiritu íancto.P H I L  A  L . Todos 
^concluvcdcueiícdiíhnguir entre dos codj  ̂ Alcxand. 
cionesdei temor feruil, que fon temer de Ja *  66t
pena deuidn a la culpa,y la otra no tener ref- Bonauétiíi! 
peftoalajnfhcu,nialavirtud,nialrefpefto j.d . 34. &
del feñor para por el dexar de pecar; y la ra- Gabriel, cú 
zon formal de huyr de qualqmeramal, buc Ma^iftro,& 
na es,y todo bien nos es dado deiSpiritu fan 5.’ fho'lbl> 
do, y fegun efta confidcracion fe puede lia-. 
mar don fuyo,masno delosfietcquefcomo du$ ib ídem, 
dizeS.Thomas)no fedáfinchandad'.y anfi q*4.y. 
el no dexar de pecar por la ofenfa del feñor, 
que es la condición del mal fiemo, lehazeq 
no fea digno del nombre de don, y por efib t¡ . r e 
dize S-Thomas que aquel temor que mece- 1
renombre dedon del Spiritu íanfta,cs el te 
mor filial.Mas entended a vna buena diítin- 
cion de Akxadre y dcS. Thomas, que vna? 
cofas fe dizen don del Spiritu fanftñy con 
el Spiritu fanfto, quaks foivtodas Jas virtu
des informadas por chandad, pofq «liasen 
quanto virtudes fon buenas,y todo Uic don 
viene del Spiritu fanfto, y  por el acompaña 
miento de la caridad las acompaña el Spici* 
tu fanfto. Otras cofas fon dones del Spifjtif 
fanfto y fin el Spmtu fanfto, quales ion to
das las virtudes fin chandad :y  otra* cofas 
no fon dones delSpiritu fanfto,yoR^on el 
Spiritu fanfto,quales fon los pecados venia V 
Jes,y otras m fon del Spiritu Safio,ni focóp» 
decc con esquiles fon los pecados mortales,
^ ,  $, X X . X V o - ; : , ; ^
V O  L  Y.Pareccme q aucystoCado en dni?r 

fas maneras de temor, y en pulpito ferdi?«¿i 
cofas q fignificimuchos temores: pos tantq 
dezidnOsaJgo fobre clip. P*H J?or _
fer de foloS/Damafccno vnacppilaciqn de , ,7
ícysdifercciasdctemor,osjadite.eola-decfcl , ít 
ración de A kxadre de Ales, y  luegoacudtf* 
mos a ladaftrinamascomu»Y primero qdji TciXlÓ r^ 
gatíTo, es neceffario acordaros de Coías di-j *  *
chasjéj primetoeselamor, qcltemof>yqe$ 
im pofsi ble temer vno de a Igu maíñíífl^pot 
¿jama y defea bien al qtcme ver mal pallar, 
y todo remar ucneal mal por pbjcfto.Con v 
cfto digo qel primer tcñior qiicppnfíS. D a 
mafeeno csc\chiptrezamiet>to.piiTa bazet 
alguna cofa trabnjofa, y elfegundptejautr- 
gou^amienro de ícr tomadotcn Cofa fea,y e| 
tercero la vergueta de áuer de fet injuriado 
•le pakibraiv el quartocs la acbniriíctñlq pro
cede de.alguna grande imaginacipty (tí quwl 
to vn medio fpafmo o* rfpato receñido de al 
guna noacaflíbrada imaginacipñ,y;cl fex- 
to es lo que neniamos agariia pxo^diítc  de 

Segunda parteé g j  , algún
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algu infortuníoio acaefcimicto.Efta diuifio 
es en quáto el temor es pafsid del alma,y no 
es a nueftro propofito ,qes del temor q nos 
aparra de Dios,o nos acerca a Dio$:y cite co 
munmctefedjuide en humano , o müdano» 
(que todo es vno)y cnfcruil,y filial,)' prtnci 
piantc.Si el hóbre de miedo de los males del 
mundo íc aparta de Dios, llámale temo t hü 

 ̂ , L mano,o mundano,y es culpable,pues la vo*
. - lutad antepone las cofas teporales a laScter 

*, f ; nas;y defte temor fue el dcPilato con qco-
deno la juftíciá deí Rcdétor, por no caer eri 
delgracia del Emperador y el de S.Pedro ne 

* Matthai. gado alRedentorscotra Ja qual nos Aenfeño 
to , ci Redentdrque no temieílemos de Jos que

puedf matar los cuerpos,ynolasalmas;y de
fte linage de temor es cualquiera que por 
no perder algún intercífe, o pronecho tcm- 
poral,haze defamparar la ley de Dios. Algu 
ñas otras vezes de temor de algún malfeallc 
ga clhombrea Dios,y fi es temiendo de co- 
meteralgun pecado,es temor fanfto y muy 
meritorio,y fe llama filial,porque de los buc 
nos hijos es temer de ofender a fu padre por 
no le dar pena, y eftc temor es lo tncfmoq 
amor en la fubftancia; mas fies por temor 
del caftigo, es temor feruil y de efclauojpues 
fe «parta de pecar fo lamente de miedo defer 
caftigado,y efte no es malo moralm cte, y cS 
lomefmoqtemor natural,antes difpone ai 
amor filial; mas (i fucífe fu intención depe*« 
car,fino temiera la pena,os pecado. Masíi el 
temor media entre filial y feruil» llama fe ini 
cial,o principiatiuo: porque por la parte

Zuc tiene de filial, ama lo bfbnoporferuira 
tíos, yerto es Tn principio de aproucchar 

; . en lo bueno.EItcmorfilialtabi¿feilamaca- 
. i fto y amigablc^porq Dios es efpofo,padre,y 

amigo.Eftos temores fon de diferentes cfpc- 
-r r cíes o naturalezas por quaro fe varian fus cir 

cunftacias de] fin,y aníitábie los objetos par 
cíales; porqcnel temor natural que ni es buc 
nonimalomóralmcte, y fe prefuponca los 
dichos» no ay la circundada de pena dcuida 
al temor feruilmi en el temor feruil fe pone 
circuftancia de huir la ofenfadiuina,como fe 
pone enelamor filíahni en el princjpiatiuo 
fe halla la circuftancia déla diuina reucrccia, 
aunq fe halla circunftanda de huirla diuina 
ofenfa,y quafi es todo vno. El temor merce
naria fe reduce al feruil, porque es temor de 
la pena q recibe perdiédo fus ínterefTes t i p o  

rales,o eternas; fin tener mas refpe&o que a 
fuprouecho. Todos tres temores tiene por 
objeto la pena,fino que el humano la teme

* * * * f < ) f >  ̂y

como a dada o amenazada por los enemigos 
de Dios qcótal pena quiere apartar deDios 
al tal tcimrofo: mas el temor leruil,y cipria 
ciputiuo tienen por objeto la pena dada de 

arte de Dios, o amen azada para atraher ai 
ombreaDios,finoqelferuil principalmí 

te fe muciiepor la pena, y menos principal
mente por Dio$;al contrario de lo qual pro» 
cede el principiatiuo, que tiene a Dios por 
pnncipal objeto»y a Ja pena por menos 
pnncipahy fuera de lo dicho procede el fi
lial que cftriba en amor. P H IL  O T I. En 
queeftriba propriamcntcaquc] qucllamays 
temor humano, o mundano ? P H IL Á - 
L E T.Todos Jos aífcos y hábitos morales re 
cibenfus naturalezas y denominaciones de 
fu obje¿toproprio,como laauancia,deia de 
fordenada codicia de riquezas,y no fe llama 
defeo del trabajo, aunque fe pafla mucho tra 
bajo por fer rico,mas el trabajo es medio pa
ra fer tico,y el fin y objc&o fon las riquezas, 
y aníí fe llama amor mudado el q eftnba en 
el mudo cotnoenfufin,y pofponelo demas 
por comphrcóeimüdo,y eftcficprecs ma* 
ío;y como del amor nazca el temor, y el hó
bre tema de perder lo q ama» de ay viene que 
liepre el temor mundano es malo. Efto con 
firma bS.Iuandiziedoq quien ama al mím* b 
do(q fon hazicda$,y honrra$,y amiftades te 
porales) fehazc enemigo de Dios,porque 
noeftaen ella chandad de Dios» Del temor 
principiatiuo (fi hablamos propriamentc) 
dcuemos dezir que es el que comienza a me 
teraihombreen charidad ,yporelmcfmo * 
cafo es lo mcfmo que el filial ,fino que fe di- 
ferccianfegun que el vno comienza el bic, 
y el otro es ya perfeño,como la charidad 
menor y mayor,de la qual charidad cfta def- 
nudo el temor feruil, fegu fu propriafignifi 
cacion.Por lo dicho fe prucua q ni el temor 
mundano, nielfetuil,fon dones del Spiritu (
fanftó,pueseftáfincharidad,loqua!noeftá r,
los dones del Spiritu fantto, por los quales 
el hobre fe da pronto al mouimicto interior 
del Spiritu fanftotmascl temor filial lo es 
propriamete, y el principiatiuo menos per- 
fe¿tamcnte:y quanto mas crefce la chandad, , 
mas crece el temor filial,y mas defcrccecl te
mor feruil fucotrarioen quatoferuihaunq 
permanezca fegun fu fubftácia q es temer la 
pena,de la qual temen y huyen tabitf los fan 
friísimos • Digo mas,que lolo el temor filial 
permanece en la gloria perfeaonadoporla 
perfe&ifsimachandad, y limpio de toda ra
zón de temer; porq como el proprio objeto
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de! tortor fea el mal pofsible y  arduo., como 
el de lacfperan^a esclbicn pofsibley arduo, 
y  como en el cielo no pueda auer razón de 
temer algü mal,fcpena de no fer eftadoper- 
fcCto,anh no puede auer aCto de temor: mas 
en cite mundo los muy fanClos tienen por- 

< que temer, por la libertad del libre aluedrio
con q pueden defordenarfe con Dios, que es 
la razón del pecado,la qual deforden no pue 
de auer en la gloria, por la confirmación en 
todo bien. En  fin que el don del temor es el 

* Anfclrnus fundamento de los otrosdonts(comodize4 
Iib de (imili S -A n fe lm o)y  en el fe comienza el edificio 
tudi- fpiritual: porque hazc temer el fer apartado 

de Dios, y luego el fer atormentado para fíe 
prctn el infierno: y cierto es que lo imperfe 
¿tó es primero que lo perfeCto. P  A  M - 
P H  I L.Pues el Redentor temió la muerte, 
que temor fueclíuyo? P  H 1L  A  L. Fue te
mor natural,quccsvnapafsion narural pro 
cediere del amor natural quecadavnofctie 
nc,íégun el qual teme de todo lo que le pue 
de fer penofo y dañofo:y por tal temor ni 
merece el hóbre, ni deímercce, por no citar 
fubjeCto al libre aluedrio,fino es quado vno 
feauiene agenarticnre de razón con tales 
pafsiones: y el Redentor temió quanto qui
lo conforme a rcCta razón , y  no cntreuino 
alli cofa que importaflc pufilanimidad,por
que hazia la parte fenfitiua fu officio de te
mer,mas la racional fin turbación fe ofreció 
ala muerte en virtud del don de la fortalc- 
za.Si mas quifieredes del don del temor por 
cítilo llano ydcuoto,leed a SantBuenauen 
tura en la fegurtda parte del rrqradadclos 
flete dones del Spiritu fanCto.P O  L  Y , Y o  

, digo q es materia proporcionada con el eíta 
dodelabiudez la délos dones del Spiritu 
fanCto:y q lo dicho del temor me hazemu- 

* cho al cafo para entenderme,y entender que 
linagede temor es el q me mueue,y para en
tender quado me puede fer meritorio,y quá 
do no.P H I L A .  Sabed mas,q fobre aque
llos combites en quedizclacfcritura que fe 
hazun los fiete hijos delob vnosaotros, ca 

b Gregon. da vno en fu día: dize feñor h S# Gregorio q 
li i Mor.c. fe enticdcnlosproucchosq hazealalmalos 

fiete dones del fpirjtu fanCto: y q enel nóbre 
del día fe lignítica la luz q cada vno caufaen 

" el entcdimiento,y en el cqbite la rcfccion y  
güilo delavolütadjy en dczir fe q cada vno 
cóbídaua a los otros, es dar a entéder como 
las virtudes fe ayuda vnas a otras^yen dczir 
leq cada vn lujo en fu día cóbidüuaa fus her 
manosees dczir cj cada virtud y  don tiene fu

i«.

n
propria manera de alubrar y  de refccionaral 
alma.Dezir pues q el don del temor hazc fu 
cóbitc,c$ figmficar que humilla al alma no la 
dexandoenfoberucccr con los bienes preferí 
tes,y la conforta con la cíperá^a délos veni 
deros:y có ello digamos có la eferitura q fue 
hecha ía tarde y la mañana enel día primero*

- i x x x v i ,
P  H I L  A* Como vamos ordenándolos 

dones por la orden del aproucchamicnto en 
el bien, que es procediendo de lo imperfecto 
a lo perfecto, y a que nos auemos dcfpcdido 
dchcmor,fubimosal otrodó unmediatoq 
csel de la piedad;porcl qual nos mucuecl 
Spiritu fanCto a tener afeCto filial para con 
Dios nueítro feñor,íegun aquello dec S*P* 
blo »qrcccbimosfpiritá de hijos adoptiuos 
deDios,en virtud delqual llamamos padrea 
D  ios.P A  M  P H I  L.Comunméte4 fe dize 
q la piedad es vna virtud por la qual damos 
la honrra dcutda a Dios y a nueítros padres, 
y íegun cito la piedad no es don del Spiritu 
fanCto > pues íos dones del Spiritu fanCto no 
nmeuc,onodifponé al hombre para con las 
criaturas directamente fino para con Dios* 
P  H I L  A  L. * S. Auguftin y f  Alexandre 
con jos demas principalmente dize que con 
Hílela piedad en el buen mouimicntointe- 
tenor del hombre para con Dios, y q la dife 
ciplina delta virtud fe forma de las tres vir*4 
tudcsTheologales :y por dar a eítirrur a los 
hombres lo que dcuena fus padres, parece 
auer fidp por ínílinfto diuinó y hatural lla^ 
mar al afeCto dcuido a los padres con él no- 
bre deuido al afeCto q a Dios fe deüc teneñ 
Mas aqui es mcíter entender q la ̂ piedad pa 
racon los padtcscs virtudq nofeleuantaa 
merecer nobte de don,como le merece la pie 
dad paraco Dios:yanfifon diítinCtos hábi
tos* y aun fi mas lo qucreysfubir, vereys que 
larcligió por la qual damos a Dios el cultu 
y horra q como a criador ledeucmos, Exce
de a la piedad con q fansfazemos a la honrra 
que dcucmos a los padres: masía piedad en 
quato do coque con afeCto filial nos moue- 
mosa horrar a Dios como apadre, excede 
a la virtud de la religión con q le honrramos 
cómo a criador y feñor, tanto va en mouer- 
nos có vn afeCto o có otro,y tato dcuemos a 
Dios por nos auer dado nombre de hijos fpi 
rituales.Otra cofa fabed mas,que como con 
la virtud piedad rcucreciamos no folametca 
los padres, fino a todos los que los tocan en 
fangrejguiandolo poramor dellosianfi por 
el do dé la piedad horramos a Dios,y rabien 
.. Scgundapartc.  ̂ g  4  a los
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à los fanfto$,y atoáoslos hombresen quan 
to pertenece a Dios,)' a las fanftas efcriptu- 
ras, y a las leyes Eclefiàftic as (corno lo dizea 
S.Àuguitin) porque corno las virtudes mo
rales ilempre ileuan la regla de las cofas hu
manas,anfi los dones fiempre importan ref- 
pe j o  diurno, también quando mucue a los 
hombres a comunitarie con otros hombres 
en algunas cofas que fe ordenan para Dios. 
Pizem as S. Buenauentura que en quanto 
la piedad nos ordena para con D ios, mere
ce nombre de Latría, o de Theofebia, o Eu- 
fcbia,quce$lomcfmo que la verdadera fa- 
bidunaiy que fegun que nos ordenapara co 
nueftros padres,fe dcuc reduzir a jufticia,fe 
gun la regla del derecho natural,y de la obli 
gacion delanecefsidad : mas que fegun que 
le confiderà rcfpcjo de qualquicta proxi- 
ta o , la piedad merece nombre de don , por 
conFormarfe lamanera del hablar con elh- 
nage del bien hazer, que es por vía de bien 
hazer lo que no fe dcuiapor jufttcia. Y  aña 
de que la mifcncordia que es virtud por la 
qual focorremosala necefsidad del próxi
mo tiene rcfpeíto a la conformidad en lana 
turalcza,y alanccefsidadenla mi feria: pías 
que en quanto piedad tiene rc fp c jo  ala ima 
gendiuína que refplandece enei próximo. 
D élo  qual fe ligue que con el don de la pie 
dad fe taueftra el hombrebeneuolo a otro 
hombre en quanto es Hecho ala imagen de 
Dio$:la qual beneuokncia fegun la necefsi- 
dady oportunidad vnas vezes fe mueftra 
Con el a le jo  compafsiuo, y otras vezes con 
el beneficio de Ja buena obra. Quando h S. 
Auguftin trata eñe punto de la piedad, el 
principal a jo  concede a la beneuolcncia q 
el hombre deuea Dios,como al que es a cu
ya imagé fue hecho, y  del qual tiene fu prm 
cipio:y fegundariamente le concedea los pa 
dres,y poñ ri meramente a los próximos,fe
gun que todos tienen la imagen de Dios.' 
P H i L O T I .  O  mi (cñorP o i)cronio, y 
por quan dichofo podeys reputaros, pues 
aueys llegado aeftado y a edad en que os po 
deys exercitaren tales virtudes : que pode) s 
tener por cierto quehaziendotodoloqnc 
fuere de vueftra parte,0$ faluareys.P O L  Y . 
En effo mefmo conofcercys quan buena 
Chnftianafca vueftramuger , cuyasanfias 
portal eftadovosnosrcprcfentaftes : y qua 
cuerda en defear ahorrar de vos parabiuir 
en feruicio de Dios con roda libertad de bue 
na razón . P H I  L O . No la eftoruo yo lo 
que es de virtud , para que por fufaluacion

defeemi muerte* P O  L Y .  Baftallamaros 
fu marido, para que fe tenga por trauada, y  
reatada con infulnblc cormary en efto pa
dece martyno, y prucua fu gran cordura no 
lo publicando entre fus vczinas. P  H I L  O . 
Es m uyfefuday honrrada, y nolafcntiran 
todos los del mundo lo quele puede dar pe
na en fu cafa:y anfi digo yo  muchas vezes q 
merecía fer muger de vn hombre mas do- 
jo r q u e  yo Licenciado. P  A M P H I .  P o r 
eífa rcgla>el feñor Macftro Philalctcs deuie- 
ra cafar con ella,en cafo que fuera cafadcro: 
porque fobre el grado de vueflro licéncia
miento,no fe yo dojoram iento que merez 
ca tal preeminencia, fino es el del leñor M ae 
ftro.P H I  L  A L.Engaño cuídente es elle, 
pues mas vale buen liccnciado,queruyndo 
jo r : lo  qual efta prouadocnnneftro cafo, 
con foto miraren que el feñor Licenciado 
fuftenta cafa de noble familia, y en punto 
honrrofoíy yo apenas tengo pan para M ar 
quiUo$,ni vnas corochas q cubntme: y mí 
cafa es como la lóbrega del hidalgo de Laza 
rillo teTormes,que fino fon los defuntos, o 
los que fe aparejan para lo fer, como vofo- 
tros,no aporta hombre a ella; y  anfi me lla
mad vnos el fabio no conofcido, y otros el 
emparedado, y  otros el ofo encouado , v  
otros el bachiller hazalejas, v yo callo. P  O  
L  Y . N o les falta ocafion de hazer de vos tal 
enfalada, fabicndo que con mueftra tan co
mún de aparato de perfona, vendeys paño 
tan fino, que fon pocos los traperos quele 
conozcan bien,quanto mas quele aprecien 
en lo que vafeP H  I L  A .Efio feqücde para 
en otra parte,ficafofuereque algo dcllo fe 
pueda dczir co verdad: y mirad mucho que 
os amago el feñor Licenciado con lado j n -  
nadelosdones dciSpiritu fan j o ,  y agora 
os doy y o con ella entre ceja y  cc;a, certifica 
doa la vueftra merced que elbiudo rico es 
quien mejor puede complir con el don de la 
piedad que auemos rafguñado3que no expli 
cado : por fer vos muy hazentiadopara h- 
mofnear, y muy dcfocupado para contem
plar,y muy obligado a fer e\cplar:fi quiera 
enrccompenfade diilatcs de la edad atrafa- 
da,y en mueftra de anrouechamiento con la 
conuerfacion literaria y virtuofa. P  O L  Y* 
M al aya quien délo bueno dize maL vpor 
efla claridad \ ííanezacon quedcz;s la ver- 
dada quien le cumple,como ami juzgo por 
infames a los que con mentiras,)' Iífi) rija* co 
figuen que fe diga dellos fer hombres de bií, 
y petfonas rchgiofas: fabiendo ellos que 2

los
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jos que alaban auian de affarcn vnas parrí- 

- lias por efcandak>fos,mas íí tal no hizieffen, 
no medrarían,}' como con hbrea de Dios 
buian debaxo de la vandera del mundo, (ir- 
ucnlehaftadetamboriiio$,ydizcn biua la 
gala,y otros tan mundanos como ellos,y tan 
de lavanda bermeja, les dan aplauíbsj que 
merece fentaríc en cabecera de nacía,y comer 
cabera de olla. P H J L A L . No digo mas 

1 Galat.i. ¿ t  aquello de aSant Pablo, que fi deuo pro
curar contentar a los hombres o a Dios? y 
que fi medicíTc acontentar a los hombres, 
no merecería nombre de ficruo delefu Chri 
ítormas fnphco a nueftro Señor que nos me 
jorca todos,y nos haga dignos valbs de los 
fus fanftos dones. P H I L O T I .  Amen 
P H IL  A* Del combite del don de la pie
dad dize S.Grcgorio que fe celebra en el día 
del alumbramiento fpirirual, con mañana, 
medio día,y tarde,de grados de aprouecha- 
snicnto, y fe puededezir que íehizo maña
na y tarde diaícgundo:ydize que hínchelas 
entrañas del coraron con los merecimientos * 
de las obras de miíericordia. P H IL  O T L  
Mirad feñor Polycronio fi tengo yo razori 
enauifaros del buen aparejo que con vue- 
ftra$riquezasytcncis,y con la foledad de la 
biudezparagañar al rielo* PO  L Y C  Ya * 
íc que fiempte queréis la virtud para otros, 
y la honra y el prouccho para vos.

*  X X X V I L
P H IL A * Sobre el don de la piedad ptf- 

foelfanfto propheta Eíaias al dó de la fcic* 
Scicda. cia: por aquella razón de S.b Anfelmo, que 
b pAnfelm*. alma que por el temor ha miedo de fi, y 
Ik de Suni- luego fe compadece con la piedad, y  tfeudri 
ht. ña que modo terna para le faluar, el Spiritu

fan&ola daconofcimcito para ello,medíate 
'S.Buenaué el don de la fciencia tcuyo atto dizc c fanr 
tura. tra¿t. Buenauentüra,y^S.Thomasferjuzgarbicn 
deftpte do conforme a las reglas de la ley eterna, de las
fanÉhlntUS co âsí uePorno^ tros^eu€n ĉ r^cc^ils * Y

1 Part* délas Criaturas cuyo bienno escl verdades 
d St T^om ro,ni el duraderodo qual fehazepor lalum-" 
i. ¡, ¿  bre fobrcnatural reuelada en los articulo! de
li.j.fentcn. lafe:yconfiguientem ctcdigoqucaldodela " 
d-3í.q*.ar- fcienciatoca reduzít las obras humanas a loS 
tic.j. artículos de la fe , como a fus principios: y  

mas principalmente merece nombre de fpc* 
culatiua en quanto el hombre deue faber lo 
que deue,y fegundaríamentees praftica pa
ra obrar lo que con la efpeculacion entendió 
que deue hazer. Y porcífo aquellos fe puc~* 
den dezir tener el don déla fciencia, q iv  p o f 
lafcicrjciainfufajuzgan dcuidamcntc de lo

que deuen creer, y hazcn perfectamente lo 
q uc les manda ia ley ,y a Jos tales dize la eSa~ • Sapien. zo 
biduna que dio Dios faene« de fan&os,
Dizc mas S, Thomas conS.f Atigufim que * Auguftm. 
aunque el don de la (ciencia fea común a to- r^Ciuit. c* 
dos los fanftos, elfo es para entre ellos y 1*
Dios,mas que el piedicar lo de la fe, y defen * 
derla de los contradictores ¿pertenece alas 
graciasgrans datas que no fe daña todos, au 
que fean muy fangos. Y aducitid en que no 
confundáis lo que es del don déla fciencia 
conlo que e$dcl déla fabiduria , poique el 
nombre de la faenaa impoi ta jm zic cierto 
delacofa,y fila tal certidumbicfe hazc me* 
diante lacaufa mas alta de aquelgcnero,por 
laqualfcpucdcjuzgardetodaslas cofasdel 
tal genero, tienen6brccfpecial,y llamafcfa- 
biduria: y anfi hablando fimplemcntey fin 
rcfincion, aquel fe llama fabio fi triplemen
te que conofee la mas alta de las caufas,y 
eílaes Dios ,yporefto el conocimiento de 
las cofas diurnas fe llama fabiduria, mas el co 
nofeimícnto de las cofas criadas adquirido

Eor las caufas fegundas/e declara con elnó* 
re común de fciencia ,y  en efta Ggmficacio 

es don dtftin&o de la fabiduria:y porque fa
ber que íc deua creer, toca a la vn tud de la fe

3ue es forma criada /  temporal en el alma 
el creyente,eílofe alcanza con el don de la 

fciencia t ñus faber las cofas mcfmas diuinas . 
fegun ellaá mcfmas, y por ellas indinas por 
cierto genero de vmon con ellas, eíTo perte
nece ala fabiduria,y porque lacharidad vnc 
al alma con Dios /la correfpóde la fabiduria.
Otra cofa quieto quefepais,que S.Thomas 
mudo el parecer acerca de fie don, porque en 
la s partes le hazc mas fpeculatiuo qpra&i* )
co:yenlosefcntoslchazepra¿lico,y no fpe q i  O 'V  
culatnio, o a lómenos mas praftico q fpccu- 
Jatiuo,y efiomefinonencelS Maeftro y S- ¿ Marifter. 
Buenauentura , y Gabriel.1 Ladoftrina de j^. 
S.Bucnauentura procede diciendo que de & abi Bona 
dos maneras podemos confiderar la fcicn- uent. art.x. 
cía,o fegun que es puramctefpeculariua fun q.a. 
dadafobre los principios que la ratón huma 
na por fi alcanza, y fe ordena para folamente 
enteder las cofas,qual es la philófophia: mas 
de otra mancraes fegun qconíífie en enten
dimiento inclinado de la voluntad fobre los
principios delafcqueexceden ala razón na 
turai,quales fon los artículos de la fe rcuela- 
dos en la efentura, a los quales ningmtopuc 
de llegar fino esco fe fi quiera mforme.Otra 
manera de fciencia confi fie en el entendi
miento que incluíala voluntad a obrar, y
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tila fe funda (obre los principios de la ley na 
tural que fe ordenan para bien biuir, y tal es 
la ícicaa de la virtud déla prudeciatmas otra 
manera defcienciafe da en el entendimien
to inclinado^ virtud de la fe, y que indina 
a obrar, y efta fe funda fobre los artículos de 
la fe, y tiene fu origen del don gratuito de 
Dios,y cfta es el don del fpiritu fando,y cier 
to csqucespradica.El ado deda fciencia es 
guiar a la obra fegun lo pide la regla de la fe, 
no íblamentc dando bien por bien, confor- 
me a la ley natural fino y aü por la virtud de 
lamifericordia dando bien por mal, que es 
didamen yenfcñamicnto de la ley degra
da, a cxcmplo delefu Chrifto que fue autor 
y fuente de la gracia: de lo qual fe concluy e 
que citafciencia guia parabién obrar,y pre
supone el conolcer las cofas déla fe como 
fundamerito del bien proceder en lo de la 
obra, y que también requiere conofcimicn- 
to de la humanidad del Redentor como de 
exemplo de fu regimiento : y anfifon tres 
ados losde eíla fciccía, y el principal es ref* 
pedo de fu objedo que fon las obras, y con 
tfto concluye que es conofcimiento pradi- 
co, contra lo que y a vimos aúcr el dicho en 
otra parte, fino que mudo el parecer tam
bién como S.Thomas.A ella fcienria(feñor 
Polycronio ) bien os podéis dar»aunque no 
entréis en cfcuclas, porque lo principal que 
requiere es la prompta voluntad para exccu 
tar las buenas mfpiraciones que Dios embia 
a los que (e difponcn para cHolDize S. Gre
gorio que llegado el dia en que correfpon- 
dicpdo a los hijos de Iob, la (ciencia hizo fu 
combite, es tanto como dezir que hinche el 
vientredelalmahbrandoiadel a)uno déla 
ignorancia, porquefidizc Maeícnruraque 
la fciencia y el entendimiento es comer y be 
ucr,fu contraria la ignorancia es el ayuno.El 
don de la fciencia tiene fu día en el alma con 
rcfplandorcs de mayor y de menor clari
dad, hazíendo mañana,medio día,y tarde: y  

por la mañana fe entienden las fcicncias hu
manas adquiridas por nuedros cfludios,con 
mezcla de ignorancia,por me;or que las fe* 
pamos, como la luz déla mañatia tiene al 
amanecer fu mezcla de tinieblas: y el medio 
dia del don de la fciencia es el conofumiento 
de las fondas eferituras donde fe contiene la 
verdad apurada,y tal verdad que alumbra al 
alma,y juntamente la inflama,y el propheta 
•Efaias la pinta clara como la luz del medio 
dia* La tarde del día del dón de la fciencia es 
el coaoícimicnto de la (acacia moral en

i

cuya ocupación fe le paila el día de la vida 
al hombre, allegando merecimientos que a 
lapuedadtlfoldefu muerte le ítan paga
dos de nueftro padrede cópañas, Ved pues 
quan buena ocupación para biudosatraher 
a fila luz diurna por la oración,y dar ellos el 
focorro humano enfeñados por c! don de la 
fciencia,fegun que en las fandas eferituras fe  

reprefentan muchas diferencias de panes, de 
carnes, de pefeados, y de vinos, y en todas 
ellas fe fignifica la fpiritual refecion de las al
mas: y concluyendo digamos quefe hizo tar 
de y mañana del dia tercero.

-  f .  X X X V I I I .
P O L Y C R O N .  Parece me <̂ ue fegun 

yo me crie cerril y ageno de lo que es de in
genio, no femédaratambiéncílo de lá ície- 
c i a,como lo de otros dones que no me obli
guen a fer muy imagiuatiuo:y a nfi veo que 
me y ría muy mejor con lo déla piedad fobre 
dicha,porque alcabo al cabo mas fácil es dar 
el hombre lo quetiene,queloquecs.PH I- 
L A. Y aun por vueflrarazón feauerigraq 
fon pocos los muy perfeftos, pues la muy 
gran perfecien muy grande ymitacion del 
Redentor requiere, y el Redentor no paro 
con el hnage humano hada d r̂fe a fi miíino. 
Mas podra fer que pues vueftra complcxio 
fallo mas bclicofa que edudiofa, que afícn- 
teis mejor en el don figuientc de la fortale
za, puedo del fondo propheta Efaias en el 
alma del Redentor fobre el don dclafcien- 
cu,eomo mas perfedo,Por la fortaleza c en

Íuantocs virtud moral >y vnadclasquatro 
Ordinales, tenernos firmeza y condancfo 

denuedro animo en lo bueno,anfiquantoa 
bien obrar,como quanto al mal paflar > y fc- 
feñaladamentc en los bienes o males arduos, 
y a edo bien puede llegar el hombre por fu 
facultad natural. Allende dedo afpíra el Spi 
ritu fondo en el alma dclhobre para que lic
ué alcabo qualquíera buena obra q comenta 
re,y fe efeape de los peligros q fe 1c atrauefi* 
fare,lo qual excedeá la facultad de la natura
leza humana: y el hombre concibe confiaba 
y hoto dcfelir con rodo a hué puerro,q maü 
por la muerte no pierde aql brío fpiritual in- 
fundido por Dios,yedo dizc^S.Thomas fer 
el don deia fortaleza, y q en la gloria cófiflc 
en gozar deDios con entera feguridad de no 
padecer mas males y trabajos. La virtud déla 
fortaleza firue para vencer la dificultad de Jas 
cofas que fenosatrauieflan,rnasquado con 
eda dificultad fe junta la flaqueza del hom
bre para refidir, con la impotencia del flaco 
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^ubjero: para en ral cafo es necefTario el don 
de la fortaleza quehazeal hombre confiar 
firmemente en Dios parapenfar vencer lo 
que excede fu pura facultad humana: and 
quanto a moderar la dcmaíiada oíadia en 
acometer, como quanto a esforzar los te
mores en el fufrir , y titeado es el princi- 
p a l.P H IL O . Eftcdonbienfeleafsienta 
alfeñor Polycromo, pues no fuera el tan in
clinado a la milicia, fino tornera vn fpiritu 
ammofo, y atrcuido, y confiado. P A M -  
P H H O *  Todo eíTo cae debaxo de la vir
tud de la fortaleza , y quanto al fubjedo 
indinado a talo a tal obra, porque lo for
mal de la virtud que fea confotme a razón 
con fus druidas circuftftancias fuera de vuc- 
ftra razón queda: y mucho mas lo que es fer 
don de fortaleza, qucconfiflcen fef mfpirá- 
do o infufo por Dios, por virtud del qual 
el hombre fe halla prompto al diuino lla
mamiento , lo qual requiere mas difpofi- 
cion en el alma por virtud meritoria, que en 
el cuerpo por robufta complcxion.Quando 
fcñoraS. Anfclmo vino a dczirfu parecer 
del don de la fortaleza recogiendo júntame
te los dones fobredichos, y dando razón de 
la orden con que los aliento el prophetardi- 
z c  que yaque el alma por el primero don del 
temor íc recata del mal, y por el fegundo de 
la piedad fe compadece de los menefteroíos, 
y por el tercero de la fciencia fabe lo que dc- 
uehazer: conuienc fer roborada con clquaf 
to don que es déla fortaleza, para obrar lo 
que tiene deprendido, mediante lo qual con 
fie de fe faluar:porque ( comodize b Hugo) 
no baftaíaber que cofa fea lo bueno, fino fe 
pone bien por obra: y elc Redentor dixo a 
fus Apodóles dcfpücsdelesauer predicado 
algunas Cofas de importancia,que fi aq ucllas 
cofas entendían, y las hazian, ferian bicna- 
ucnturados.En vna razón conclu) e recogi
damente la fubdacia deda materia el glorio* 
fou’ S.Bucnaucntura diziendo que el don de 
la fortaleza confide enfufrir y en acometer 
arduas afrentas a ymitacion perfe&a del Re
dentor^ principalmente acerca de lo tocan 
te a la tolcrScía de la muerte, y cito con pro-? 
pta voluntad conforme al mouímiento del 
fpiritu fanfto,que es conforme al difhmcit 
de los principios fobrenatufalcs de la ley 
cterna:delo qual fe concluye que eldon de 
la fortalczaes habito de la voluntad en qua* 
to negocia entre co fas arduas por la defeníio 
de la fe, y déla verdad, y buenas codübrcs: 
fegun lo qual fe dizc de los Apodóles equc

54;
fealegrauan entre las injurias, y afrentas, y 
peligros de muerte en que fe vían por lacón 
fefsion del nombre de Icfu Chri(lo»y dezian 
que no auian de defobcdccer a Dios por ha- 
zcr lo que los hombres mal mandarían, El 
día déla fortaleza con que rcfponde al del 
combitc de los hijos de Iob ,escl alumbra
miento del alma con que el fpiritu fanfto 
dedicrra dolía los nublados con que la ofuf- 
can lairafcib!c,y laCGncupifciblc,y las otras 
pafsiones,combatiéndola para elmaby en- * *
tra diziendo cort el fPfalmo que fe abran'las 
puertas de fus potencias para que cntreel fe* 
ñor fuerte y poderofo con fus dones,el qual 
es el rey de la gloria y de las virtudes cckdia 
les.Luego fe a bien a fu llamamiento las tres 
potencias del entendimiento s y memoria,y 
voluntad, empleando fe todas en aquello a

f „

,, t * *

*2

1 1 v.

t  Macrobia 
in Sojn.Sci 
pi*b*z*c«S*

3ue las indigaelSpiritü fan&d mediante fus 
ones: y merecen fe llamar puertas eternas»

a ue por ellas es el hóbrchecho a la y ma- 
c Dios,y pata fíempre nunca lo dexara 

de fer. La mañana del día de la fortaleza es 
uando feeftiende el grado de la fortaleza 
olitica,que dizc f  Macrobio fer quando el 

alma huella el miedo de los peligros a trueco 
de hazer fu dcuer conforme a reda razón na 
tural, y no teme fino es de pecar, que es el 
amor filial y fan£o:y el medio día de la for
taleza es quandollega a merecer nombre de 
virtud,purgatoria,que es quando el alma no 
teme porque et cuerpo padezca tormentos, 
todo lo qualronfiguc mejor el hombi c quá 
dota fortaleza merece nombre de don del 
fpiritu fan&o, en virtud del qual iua S. An* 
dres defálado a fe poner cnlacruz por amor 
de lefu C brido, y S. Agueda iua mas alegre 
a los tormentos, que otros a IoS combites, 
porque eftos y todos los Chríftianos lo de
prendieron dclRcdentor que pofleyo el don 
de la fortaleza en grados mas altos que to
dos los fan¿lo$< La hoi a de la tarde deíte dia 
fpintualdela fortaleza es quando llega al 
grado de anima purgada, que es quando ya 
no folamentc puede vcnccrfino q y aun na 
fíente ya contienda de vicios: a lo qual llega 
mas perfeílaméte el hombre por el don del 
Spintu fan£to,que por la fortaleza en quan 
to virtud,y por le tener effanfto ̂ lob fe ofi- * lob.xy» 
frccia a no perder fu innocencia en toda fu 
vida í y con eflo digamos q fue hecha la ma
ñana y la tarde en el quarto dia.P O L Y  C*
Yo digo que me dexa muy fatisfccho el fan 
¿to día de la fortaleza, y que pienfo ganar 
mas cón folo cftc dia,quche ganado entoda

* >
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. Dialogo
t\ tiempo que fegui la guerra. P  H I L  O T . 
Y o  efloy efperádoelc6bite,y holgaría que 
meniouieíleadezirotrotal y tanto como 

P H I L A L E T .  D izc fant Grego-vos
rio que entonces la fortaleza celebra com- 
bite en el fu chaguando no temiendo de las 
aducrfidades,adminiftra al alma manjares de 

apWm.103 confianza;)' porque dize con razón * eí Pial 
moqueclpan confirma y esfuerza al cora
ron dclhombrc»llega bfant Augufhn dizié-b Auguíli.  ̂ ^ _

de ferm.Do do qUç en quanto no llegamos al coinbite d 
rrunnn mo [¿gloria, noses neccílano mantenimiento 
te.

s

c Cicero m 
Rhetonca.

. * « * ï * -

* Pial."

P&l.ui-

f Luc*-u-

I Matth.10

/ - ?  n

ara el camino y  que porcíTo pedimos en el 
■ aternofterd pan quondiano, al qual no 

llegamos fin el don de la fortaleza, porque 
donde ellacfta,fe halla la hambre de la jufti- 
cia,y el manjar eterno del alma no es otra co 
(a que la plenitud de la jufbcia. Deftc com- 
bitc de la fortaleza dizec Cicerón que fe cu
plé con quatro platos, afcguramicntOj mag
nifier ncia,paciencia, y perfeucrancia, y que 
hfcgundad(cn que dizc fant Buenauentura 
començarfecfte corabitc ) aprouccha para 
que Jos combidados cften fegurosde quelle 
garan al cabo con bien,y de que fe les dara el 
galardón eterno,conformca lo del ^Píilm o 
que los que confian en el Señor,como lo hi
zo el monte Sion,no feran fatados de fu con 
fiança para fiepre, De Ja munificencia dize 
Cicerón fer adminiftraaon de cofas gran
des^ portal razó dize c Dauid délia en quan 
totoca aldondelafortakza,que hizo Dios 
magnificencias con nofotros,y que con ellas 
nos alegramos. La paciencia conforta a los 
del tal combite fpintual en quanto es virtud 
humana, para que ni por la diífimitad de los 
peligros que fe les ofrecen,fe dexé de lo bue
no, y porcíTo dizc Cicerón fer voluntario 
fiifnnucxíto de los tales trabajos; mas en 
quanto don del Spintu fantto hazc que los 
tales pacientes padezcan con alcgtia por 
amor de D ios, como ya dixc aucrlo hecho 
los Apoftoles,porloqual les dixo f elRe- 
dentorque en virtud de fu paciencia poffice* 
rían fus almas. La pcrfeuerancia ella fe decla
ra, y el £ Redentor dixo que quien pcrfcuc- 
raflchafla el fin feria faluo: porque aquí en
tendióla el Redentor no folamenteen quan
to virtud moral, con que vno no desfallece 
en el trabajo virtuofo, fino también enqua- 
todon de h  fortalezaque a los combidados 
afiicobiteilcua con prompra voluntadha- 
fta los introduzir al cóbitc de la gloria :y lue 
go podra dezir el viftoriofc,** Señor yo me 
Hartare qtiando me vierten vueftra gloria, t

L X X X I X .
P  H I L O T 1 M . N o tengo porque os

embidiar vueflro día Tenor Polycronfó ) co* * *
tan buen combite, \ mas de tan buenos bo- 
cados,y cortados por mano de tan bné trin
chante, y con tan buena gracia adminiflra- 
dos.porque fi no fon muchos, no me da pe
na,como yo nofcamu) amigo de me relle
nar de muchas cofas, fino délas mejores, lo 
qual aueis ya ex penm entado en na. P  H  I  -  
L  A . Algún don es razó que parezca bien 
al feñor Pam philo.P A M P H 1.T odos me 
parecen tan bien , que los quema para mi. 
P H I L O T .  Effo prende en auancia, o en 
embidia. P  H I L  A . Mejor fe fufre roman
ear lo del auarieia en las materias de 1 m u
des, que lo de embidia.porque el auanua no 
in'cluye intrmícca mahcia,fino es por ía deí- 
orden de la voluntad amando al bien como 
no dcue,mas dedicar muchas vinudes, buen 
dciTeoes,) llamarleauanciano faena mal:1o 
qualfifuena el nombre de embidia que es 
pefar del bien del próximo,el qua* no haiu- 
garenla materia de virtudes, por fer de tal 
cofecha que quanto vno mas tiene delias* 
mas deífica y huelga que los otros las tengan, 
porque como fon irradiaciones emanantes 
dcDios,no fe impiden para los vnos,por te
nerlas los otrcs:y quito vno mas deííca que 
los otros las tengan, ranto mas íe difpone 
para que Dios 1c de mas. M as tornemos a 
nueftros dones,y encontraremos con d  don 
dclconfejo,que es quinto en la orden que 
lleuamos procediendo de los menores a los 
mayores; v diranos luego fant Anfelmoquc 
el Spintu fan&o fobrepone eíle don al de la 
fortaleza, porque quando el alma fe halla 
fuerte para pelear , y con la fciencia fabe lo 
quepiadofa y temerofamentefedeue hazer* 
foca del Spintu fan&o el don del confcjo pa
ra bien proceder en todo.Di2e muy quadia. 
datnente1 fant Gregorio « 1 efta marena que 
fe deuio anteponer la fortaleza al confejo* 
porque de pocoiirue el conic/o que carece 
de foirale2a paracxecutar lo que tiene con- 
fulrado.PH 1L O .  Talflieclconfcjoqto- 
maro los ratones de echar vn cafcaucl al garó 
parale fcntiren meneádofe, porq nolosto- 
maílctan callado, que como ningunooíaílc 
acometer de file ochar,pordemasW fu con- 
fiilrar.P A  M  P .Y  aun por cífio reprehcncbo 
k Patroclo a M  cnones en la guerra de T  roya 
de q gaftauamuchas palabras contraEncas, 
y daua pocas porradas.porque laguerra con 
manos fe haré, como el acoícjatiecon pala

bras»

Tir

Conic -
jo. mD

M*

1 Gremii*
l.Müí-t. lá.
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bras, y de los viejos es propriamentc la facul 
tad del aconfejar, por las muchas experien
cias que tienen de cofas que con la vida lar
ga tienenprouadas. P  O L  Y .M ale flilo d e  
confutar touieron los Pcrfas, y  mas fiendo 

- abíhnentes en fu comer, que para confutar 
de fus negocios beuian bien primero: aüquc 

• Hê otlot, dizetam bienaHerodotoqucArtabanopre 
ji.i gonaua por muy prouechofo al buen con-
i, plato in fC|o, y k Platón por cofafagrada.P H I L O .  
Ttage* D elosviejos virtuofos dize c Galeno que 
c Galcn’.lu £  j,a<jc pedir el conlcjo, y d Homero lo en
de cognof. pnracro>y \0 confirma e l e Ecclefiafti- 
CUra i que c0cjj£¿cn¿ 0 ferhermofa cofa lacopañiadel 
, „ buenjuyzioydelascanaSjylaberlosancia-
d Homerus nosconofcerel confejo * P  A  M  P H  I* A l-  
lib,4.lhad$ go me parece contrallar lo que f Galeno di- 
e Eccti.15. zc de que vn buen confejo vale mas que mu 
f Galen* in chas manos, y  lo que 5 Hom ero, que Aga* 
Exhort. ad menon deflcaua diez conícgeros tales como 
boart. Neflorpara dcftruir a T ro) a , mas que diez
6 Homerus Achiles valientc$:a lo que dixo fantGrego- 
h*x. Iliadac* rio^que vale poco el confejo fin fortaleza, y  

mas quehatala ^Sabiduría encarece fer me* 
Sapiem * jor lafabiduna que las fuerzas, allende que

Phocylides °trosm uchosfabioslo pregonan. P  H  I -  
polybi.hb. L A. Si bien miráis ambas maneras de doñri 
1 nar,no hallareis que fe contradizen>fino que
Antón i. Mo encarecen la nccefsidad queay anfi del cofe- 
nach. hb.x. jo para guiar lafortaleza, como de la forta- 
Mchííc. fer* leza,para executar lo con fu Irado. Que vale 
momio. vn capit por diedro que fea en guerra, lino 
Stobatus fer tiene gcte con que afTaltar vna fuerza?o que 

vale el exercito que no íabe como ha de for- 
1J u k  3C*tnar vn cíqua<írofl>ní como ha de plátar lo« 
nauT r^°~ ca^ones de batir? V na ventaja lleua el confe* 

jo en general a la fortalcZa>quc es para en to 
do tiepo y negocio, y  la fortaleza no es ma* 

Proucrb. de para en tiempo de guerra, y  pocas vezes 
>m7.Ecc?¡, la fortaleza fe acompaña con mucho confe* 
f0, , jo:y la 1 eferitura dize que el nefeio firua al

Anílotel. fabio,k Añíleteles dize let anfi de ley natu- 
\ r° '* .. ral,loqualprimeroauiadichoqueel* Euri- 
inlpCacnia P ^ cS> Pues notad como Pal as fale déla ca- 

0 ma be^adelupitcr, no como guerrera (porque 
la irafcible y fortaleza es acl coraron) fino 
como íabio,quees negocio del celebro, y  los 

m t, reyes masdeucn tener de buen confejo , que
i* Odar ̂  1 dcfortalcza:ylos Aílrologosdizen figmfi- 
odc.4.lUm* car^  c^ °  m€fm°  cn pateamiento délos 

mouimietosdelosplanctaSjSol principe del 
mundo,y Mercurio conícgero: y m Horario 
íéntencia que la fortaleza fin confejo ella 1 

j tt°merus mefmafe hunde yforierra,l<>qualfignifico
L8‘ el fobcrano ingenio de n Homero introdu-

ss
ziendo at ingeníofo Vulcano que aunque Theogni, 
coxo(yTlieogniscocala fcntencia)fiipo cn* “ SenKnt* 
redary prender al fortifsimo Mane: y para tle21acU-
reformar la potencia de Marte dize “Phur- * Phurnut.
nutoquelosantiguoshonrrauanjuntamcn In P^ê u*
te a Mercurio con Hercules. P A  M P H I. SaPlent'*> 
Trafluzefeme queme tengo de afficionar a 
efto del confejo, mas quiero primero faber
que ventajas tiene en quanto don del fpjri- ■ hs
tu fanfto: porquetambien dize la eferitura,
fer mejor hombre el fabio que el fuerte -

i .  X L.
P H IL AL* El conlcjo ni es ncceHario  ̂tlutit. 11. 

para lo que ya efta determinado (comodixd vntute
p Plutarco primero qu* nucidlos * Theo- 1 V 0 r ^ i t  

logos) ni para lo que toca al fin de nurflras 4s-Thoi£  
obras en fi mefmo, pues es el primer mouc- K
dor que fiempre fe prefupon* a toda conful ¿ 
tacionty anfi reta dezir que todo confejo fe UC 4/ ‘ ‘ 
tomafobre cofas dudofas,o ncceffanas co- s.Bonauct. 
mo medios pataconfcguir algü fin,fino qfc h.3.d.5í.ar. 
duda de como fera mas acertado el proceder i.q.4. 
al negocio. En las cofas humanas ay tantas Gabnel.ibi 
contingencias, que no baila el hombre a bi#
U í  determinar, y por efTo ierran muchos fus 
negocios, efeogiendo medios xnfuficientes,o 
Contrarios para confeguirlos fines tras que 
andamy por eflo es menefler eldiuino focot 
ro para dar en las cofas cotingemes quenot 
cumplen,lo qualfc hazc memáte el don in
fufo del Spiritu fanlto queekue nueflro ett 
tcndimicntoadar cnel punto de lo que no« 
es neceíTario,fegun las reglas del detecho di
urno , y mayormente en las cofas arduas, y  

c fices el don del confejo dado de Dios para 
que acertemos por el,en lo que no acenara-, 
mos por nofotrosJP A M  P H  I L̂ En todas 
las cofas fe prueua lo que Dios dixo,f qfin , 
el nopodcmosházcrcofa bi6acenada:yanfi *oanws,,í 
me parece que no bailan las virtudes mora- " - 7
les en quáto tales, para todas nucflras necef- ‘ 
fidadcs.Y aü me parece que a lafolfadc'Te* s  '  , J ' l  J 
rencio, que los fanos aconfejan fácilmente a . 
los enfermos,metebien Ja letra el otro poeta n n ru*
1 Philippo,dizicndo que aconfejar al enfer* t  

mo, o reprehenderalfoldado de couarde,no *
es mucho,mas que tener paciencia cn la en«  ̂
fermedad,ypelear comovaheritecn la bata* 
lia, eflo es difficultofo, y que pocos los haZc, 
aunque fon muchos los que lo faben aconfe
jar. Recude empero marauilloíamfte el mc& 
moüTcrencio en otra pane feprchendicft* , r \ \  ’ 
do a los nefeios confejeros, dizkfíidoleS qdé T 
como no tienen empacho de prefutnir de 10 Heaw*  
aconfejar a los otros lo que les cumple, no

fe
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( i Cabiendo acofejar a fi mefmos. P  H I L  A . 
Algunos podm enrropc^ar en q el don del 
confejo y el don de la fuencia fe encuentran 
en víiasmcftnascofas, y porefto les podría 
parecer que el vno fuerte fupetfluo:y rcípo- 

• Bonauet. de1 S* Buenauentura que vna mefmacsia 
tra¿t de ic- niatcna de ambos dones, y  el objetbo a que 
ptem donis ^  endcre^an, que es de agibílibus, mas for%
dTtturfc tnalmentefe diferencian en que el don de la 

* *  * * fciencia es para bien juzgar de las tales co
fas conforme alas reglasdela le) eterna, y  el 
don del confejo es para bienefcogcr y hallar 
fcgun aquellas racimas reglislo que es ar
duo, y deuido hazcrfc por n ofot ros, o d an 
do huirfe para no fer hecho,)  para no atro
pellar nueRras obras; y bueno ella de en
tender que no fiemprc bafta el confejo 
humano a tanto,)  que es mentftcr confejo 
in fu fo , que es el impulfo diurno que nos 
tnueuaabien acertar. De aquí viene la dan 

1 daddel djajdelcombitedclconfqo^quccsel 
■ alumbramiento del alma que haze cautos a 

los combidados para que no fe arrojen mdi- 
feretamente donde peligren, fino que en to
do procedan deuidamentc: y por effo fe lla
m ad  confejo auifo y ojo drías colas quecRá 
por venir . La mañana defte día es la diuina 
irradiación que alumbra nucfhras almas, y  
ellas con tales mfpiraciones fe aparejan pa
ra fe conformar con la diuina voluntad, to
mando por exem pío y dechado al Reden- 
tor que con todas las cofas que refplandccc 

b toan. *4* enfu biuiendanos prouoca * diziendofer el 
camino q deuemos andar,) la verdad a quic 
dcuemoscreer,v la vida que deuemos def- 
fcar, y que íi le feguimos, no andaremos en 
timebia$,mas que gozaremos de ia lumbre 
déla vida,y d  dczia puerto en agonía que 

r  ?*' ' hartara a ofufear la razón de rodos los mor 
c rales,c que no quena que fe hizieflefu vo

luntad,Uno la de fu eterno padre a quien de* 
frW .y. uuobcdccer, N ofclepafloa ^Dauidcrta 

 ̂ \  pnmerahoradeldiadeiconfejo,pucsIeoy- 
mos dezir q por la mañana fe quiere hallar 

, cabe Dios, para ver como no era d  Dios q
* fe pagaflede maldad* El medio día dd con

fejo de mayor claridad y  calor, es quando el 
entendimiento es dotado de mayor luz de 
inrclligencia, y  la voluntad de marorferuor 
decharidad pata inquirir y guardar mejor 
los mandamientos dniinalcs: fegun aquello 

« rtal. tr* dd  * Pfalmo,qucd precepto luzido del fe- 
ñor alumbra los ojos; y  d  mefmo Redentor 

f  io » .  f  promete al que le amare mediante la guar
da de fus mandamientos ¿damor de fu pa

dre, y  que toda la fanftifsima Trinidad ver- 
naaei,y hara fumanfioncon el, y Diosfiie* 
go es que alumbra y  callenta,) porefta man * « 
iion dei medio día preguntaua lacfpofa con 
grande afe£lo:y no fe na de comentar el ho- 
bre cuerdo con que Dios vega a d,fino pro- 
curar que permanezca con el «porque fi dei 
fe defpide,no puede fer fino que es por algú 
pecado m orral. La tarde dd día del confejo 
ala declinacióndclfoles quando en virtud 
dertedond hombre fe inclina a inquirir y  
guardar los diurnos confrjos déla penecion, 
enfeñados por Dios en el canon déla diurna 
cfcntura:y con particular cfe&o procuran 
trafeender la ley común, y guardar Jo que 
es de perfccion,a los qualcs dize Dios J? que g 
por auerdexado todas las cofas temporales, 
y  fcguidolc con vida de perfecion, daría a c 
to por v n o ,y  gozarían de la vida eterna- 
P A M P H I .  Si acude io dd combite a lo « 
dddia,no me arrepentiré deauerme moftra 
do aficionadoa lo dd confejo. P  H  1 L  A .
* Séneca vuertro compatriotaeftima en mu h Séneca e* 
cho el valor del buen confejo, jgualandolc pi£ola.jj. 
para refrenar a vno de pecar, con la prefen- 
eia reucrencial de alguna perfona grauc.*Plu > dotar, a 
tarcoy * Anftotelcsmofandela fortunara 
los buenos fucefios, quando los hombres fe  k Ardióte!, 
gouicrnan con buen confejo : mas para k  c^nugMo 
autr detener por tal,encarecen mucho*Thu 
cídidesy “ Liuio que fe huva la ira, y ci ace- . ,  ̂i
lcramiento, porque ira íc acompaña con ce- | j ? ^ 
guedad, y el demafiado aprefuramiento no C
<tt lugar de confiderar. El Godo rey Eruigio & XitLiui. 
dixoen el Conalto trezeno Toledano,que lib.i.Dec* 
ni aun las buenas obras importantes deuna 
fer hechas fin confejo de buenos, Jopen« de 
no parecer tan acertadas;)' por no quedar co 
los ̂ agüeros en lo del efhmar los confejos . 1 
d  gran Rbetonco n Ifocratcs , diseque de „ . 
Dios no puede venir a los hombres ma) or • OCÎ  
bien que profperidad de efiado , n1 de les m ***$** 
hombres que el buen confejo: y conforme 
aeflodixo * Gregorio N )fcno que lom e- # -  
jo r ,y  mas precioío que ay en dhom bre,es K - fL i, 
el confejo. P A M P H  Í L  O . Yo  me aten* ¿ ¡  Iibcr, 
go a lo quedizen todoseffos fabios, y pues Arbitrio, 
tengo familia que regir, y me falra la e x 
periencia también como la edad: quiero fe- 
guir el «xcmplo de p Salomen que con fe- f  , R 
mejante y m«> or nccefsidad , y  hallan- *  
dofe con poca edad y experiencia pidió a 
Dios fuficiencia para bien gouemar fu rev- 
n o , yD io sfe  contento de la demanda, y  fe 
la concedió. - ,

%. XLI.
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' y tambieñ fe cffiendc a eftos la regulación 
' ¿el don del tonlcjo , porque de otra manera . „
‘ íio mctccicran fer de fu combite. Tales y  
tantos ion lo$combidados,y como no ayan 
de juntar Te a combjte en el campo > cumple 
conficít rar en que pic$a del palacio fe cel^* 
bre fu junta ; y no íe puede dczif que fea fe- -
no en lo fecreto del alma, donde la trapaía 
y  ruydode los negóciosforenfes no los defe 
afTolleguen, y  alh fe tratan losconftjos,7  -v á
fedifcutenen el entendimiento, y  fe aman U 
con la voluntad, y fe ponen en obra por' la . 
cxccutiua. E ftodize ° fam Gregorioaucrfe Nume-io- 
fegmficadoen el ícntido Moral, P«rlafre- Í  
qucntacion délas entradas de Moy Cenen el 
Tabernáculo del teftimotrioa pedir los dfe * 
pinos confesos afolas, y  fin compañía déla 
gente del pueblo, y  allí deprendíalo que 
defpucs al pueblo predicaua i panfilo deue *
hazerel buen Chriftianó entrando al reco
gimiento de Cu conferencia recogiendo allí 
todas íus potencias, y procurandode Dios 
el mantenimiento del buen cohfejo con 
que las tcfccionar. Bien ala letra ribfc énfife 
ñ o c el Redentorefta dofoina dízkndo qii¿ c 
quando nos quifieflcmos dar a la oración, 
nos encerraffemos CH nueftros feemos apó- v
fentos, y  que cerradas las puertas orarte^ 
n o s en abfcóndido, y  que allí nos tonceJ '
dcria nueftro padde celeftial nueftras pctfe 
■ ciones. En el fecreto cfevueftraconfcien- 
cía,' y cerradas las púertás délos frntidos* 
porque Jas cofas'exteriores tto os den tur
bación, deueis tratar con Dios delaproufe 
feondel eombite ípihtnal del atora: y con̂  
fiad que no fereií defraudado dé ’Vtíeftra de
manda, porque aun el mefrnofeñóí tiene

** P  H I L A L E *  Conforme al prouerbio, 
i queco buen día buenas obras, yaque tene- 
1 mosel buen diadci confejo ,dcuciuosÍerc- 
goznar con buen combite,porque refpóda- 
nios a ios ¡lijos de Iob:y dize S. Bucnaucn* 

uttura quequanto a cfea confederación fe han 
1 de tratar dos cofas principales, por cíTo prê - 
1 fiad atención* La praneraes con que orden 
y concierto fe aísienten en el combite del 
don del confejo los de la familia del alma, 
porcj como Dios la aya formado a fu ) ma- 
gen y femcjanfa,dotola de mucha nobleza, 
y de comphda familia, y anfe merecefer lla
mada ciudad en que mora el gran D ios que 
la crio,y pufocnc-ladmerfos grados de ciu
dadanos, como los fahios para dar confejo, 
y los guerreros para la defender de fus ene- 
nugos,}^ los artífices pai a los officios mecha 
nicos. E lfos cuida danos lasñeulrades 
conque el alma excreta fus operaciones, y  
vnas fonfuperjores,y otras medias, y otras 
inferiores : y  las ínperiores íbn las intcllc- 
fhiaics, y  las medianas íbn las racionales, y  
las inferiores fon los fentidos corporales*
Los femidos conofcen las1 cofas corporales 
quepor ellos embian fusfpeciesaí alm a, las 
potencias racionales d jfaerncw tre lo bue
no y lo malo, defechando lo m alo, ye li- 
giendo ío bueno: y las intelefhiales redu* 
zivndo lo todo como es razón a lo diutoo.
Las potencias intelectuales fonlosconfilia- 
r ios que dixe déla ciudad dd alm a, y tifos 
la requieren con aquello deia*cfcntura,quc 
tema a D ios, y  guarde fus mandamientos, 
porque efto es fer hombre, y toca a tfcdo 
hombre: y las potencias racionales fon- los dicho por e1 Prophetá ú Ofee, qute faca el a d oíeje-íf

t  %r
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gnerfeTos que pelean contri los vicios que 
pioOoran dcfhuyr el reynodelalma dende 
el baluarte y terrapleno del cuerpo: y los 
fentidoscorporaics fon loslabradorcs y  ofe 
ficules mcchanicos que firuen dclaproui- 

1 fion corporal*En el grado délo intclletlual 
pueden fer colocadas la fe efperan$a,y charfe 
dad, que como hábitos infufos y nobilísi
mos autorizan el combite delalma. E n la 
ciarte y orden de la potencia racional mere
cen fer colocados los hábitos morales de U 
prudencia, rcm planea, fortaleza, y jurtica/ 
queammofamente refiften a los vicios:y 
entre los deiafamiliafenfetiua fe cuentan los 
hábitos o pafsiones connaturales, qualcsfon* 
el amor, odio, ira, dolor, y gozo, y  clfcnti* 
do mtenor que llaman común, o phantafia,

lasalnias a la foledad, y  alia las habla al co
raron, como enemigo de tumultos ni tnfe 
palasdefconcertadas:yc Dauiddize que to e 
que habla con los vezinos de la ciudad del 
alma es la p az , por que fin paz no ay fun
damento para los donesdeDios,cuyolu-‘
»ar y morada dize vn {  Pfalmo que fe 
funda en Ja paz. Entre los que fe hallan en 
cfte combite la memoria, cntendímien-* 
to , y la voluntad, fon las principales, y  fa- /  \  
tisfecha la memoria con Ja porción que la 
cupo del don del diurno confejo , dize 
aquello de íD auid , que tuuo memoria de i  Pfal.7á- 
Dios, y  fedeleyto en e l, y  que le falleció eL , 
fpirinf humano, porque(como declara fant 
Gregorio) fe le deifico con el confejo diufe ■ 
n o : por fer cita la mudanza * do' la dieftra ^

del



Dialogo
del mu alto ̂  quequafomascrefccen nofo- 
trosd  fpiritu diurno, tanto masdcfcrece el

* Matthxi. fpiritu humano,}' poreíTo fe d ixo 1 que fon
bicnaucnturados los pobres del fpintu que 
aquí dczimos.porque ellos fenan haitos en 
el combite del diurno confqo« La intelligcn 
cía fe recoge también al íecrcro de fu al- 
madefnudadclasyrnaginacioncs y ocupa- 
cioncsfenfitiuas, para participar al Spintu 
fan&o mediante los a ¿lo 5 de la contempla-

* ».Cor. n. cion,y para difeerner los fpiritus b fi feande
D ios o del ángel malo que fe transfigura en 
ángel de luz,pues ya nos tienen auifados los

* t. loan.*. Apoftolesc deíle meneflcr, y que no dcue*
* 1 t ' * jnos creer atodo fpintu.Los que tienen po-

í( ca experiencia deíle knguage Ipintual, cice 
que quanto paila dentro de fu confcicncia, 
les procede de fu ca fecha natui a l : y  es gran

a pfchn.t^ error,pues por aDauid tenemosque cfcucha

n

* ¡«Cor«»*

 ̂ di?» M

ua lo que dentro de fu alma le dezia el feñor 
D io s , y que ay penfamienros pegados por 
los malos angc!cs:ycS. Pablo trata del fpin- 
tudc la carne, y del fpmtu deíle mundo. E l 
fpiritudclacarneaconfcja blanduras, y  el 
del mundo locuras, y  el demonio amargu-

I ras de rcnzillas,ira$,y embidia$:mas fi el fpi- 
ritu tratare de cofas devirtud,í¡n dúdale po
déis tener por de Daos: y para reconofcer 
qual fpiritu habla en vos, entrad a lo fccreto 
de vueílra cotlfcicncia donde hallarevs los 
confcjosdiuinosqueos alumbraran. Tam 
bién deuecntrar la voluntad al fccreto de la 
contemplación , fino qucdcuc dexar fuera 
lasdiílra&ioncs y aficiones,y cuidados de 

f  Richard, las cofas temporales :yiucgo(c orno di ztfdi- 
lib^.decó- cardo )  (era D iosno fulamente oydo en la 
tcplatione. memoria por recordación,y viílo por el en« 

/,,r O ^ndimiento por contemplación, fino tam
bién abracado en la voluntad por amor y 

f  Cami* afición; y  Juego dirá el alma lo de los & Can
tares que fe derritió luego qucelcfpofola 
hablo. Con ello tenemos pucíloscn orden 
los combidados principales intelectuales, 
quanto a ícr purgados, alumbrados, y per- 
fecionados por los fatudablcs con fe) os que 
D ioslcsdatm asno cumplen con fu dcuer 
fi juntamente no influyen en los inferiores. 
P H I L O T I M O .  H afeñ orPoiycro- 
m o , y como quedareis deflavez bien pro
veído de do£tnna con que refociléis vucflra

•i ì
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P  H I L  A .La orden de labCeM hal H « - ° !ony^
rarchu,y aun delaEcIcfia(lica,cs que los fu- Hierar 
penores purguen,alumbren,) pcrfecionena 
los medianos, y eftos a los ínfimos: y como x 
tengamos ya en cíle punto a los pnneipa- 
lcsdcnueítro combite confihario,que fon ^
la memoria, entendimiento, y la voiunrad» 
eílos deucn purificar^lumbrar, y perfccio- 
nar a los medianos, que fon la potencia rado 
na) fubjeto de las virtudes morales, que fon 
la gente militar que pelea contra los vicios 
porque no fe apoderen de Ja ciudad del al
ma . La memoria los aílalta tray cndolos en 
recordación para que dcllos fe haga peniten
ciado qual es gran purgación en vn pueblo 
con el dcílierro de los malos vezinos: por- 
quefi pnmerono fchazccuacuacion de los 
malos humorcs,no fe nmoduzira la íarudad 
en el cuerpo enfermo: y por efle fin dizc el 
alma quequiere fanar de fus culpas hablan- 
doconDios,que rumiara *y le dara cuenta »Efaiít.jS. 
de todos fus anos mal empleados,con gran
de amargurafuya: y como tenga Dios dicho 
por elotrofc prophetaque en labora enque k £ 2CC)jL 
el pecador gimiere con vndadera contricio 
fus pecados, nunca mas fe los porna por de
manda. fíguefe en la razón que comento el 
pecador para dar cuenta a Dios de fus años, 
que Dios le o yo, y echo atras fus pecados po 
niendoloscn oluido en virtud del perdó que 
dcllos le concedió,que fue como purga que 
le ahmpio de aquellos malos humores que 
matan al alma,por lo qual merecen nombre 
de pecados mortales. El entendimiento ale
brado y  perfecionado viendo que la memo- 19 ' '  
ria ha purgado la razón con Jaco nfcfsion de 
fus culpas,acude ahazer la fegunda opera
ción que es deaIumbrar,porqucel ojo fuzio - 
no efla en difpoficion de reetbir el limpi- 
difsimo rayo de la luz;y liegadofea Joícom 
bidados de la potencia racional fubjedo de 
las virtudes morales, rtquícrea todos que íe 
alleguen a Dios fuente de ]¿ 1 j z  fpintual,1 y  l pfj.j 
que feran alumbrados del y no fe verán mas 
fus caras cubiertas de vergüenza. Elallcgaríc 
a Dios es por la femejan^a en Ja bondad, y  
por la femepn^a es Ja cara honrrada con la 
ymagen diuina,como poi la defcmcja$a del . 
pecado es afeada con la figura beíliahpor lo

t  * n t  • » « 4 a *biud <z,y ícpais hazer combucs corporal« qual requiere "'Dauid a los hombres que no
y fp m tu alcs.P O LY C .T an to  mas queda- quieran ferfemejantes al cauallo y al mulo 
re obligado al feñor Maeftro que YOSít)uan- que carecen de entendimiento: y luego ref- 
ro roas me ayuda con fu do&rina a mejorar ponde D ios a los quefe le acercan por femé
nu Vida, que a vos. ■. ..'' ¡ jan ja  de bondad puliéndole la luz de fu di-

m Pfal.ji.
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H>no confejó, que les dara cntendinpientcs y  
los mftnnraien tí camino porque lian dc^n* 
¿arique como dtximos en la hora do pruna, 
estlcbmpHmífcríto de ia ley de Dios , y  que 
porna fusofcos ea dtosrfiuy de afsrentO', co
mo A dixerteqtiealia miran ojos doquier*« 
b-ien.Y^qvcki razónqiiedapurgada dclós 
pecadosfeor t i  d ifam en  déla memoria ̂  y  
aluíTifeiaiU por el tníeñrannerito deíentbn-* 
d un lento : llega la voluntad con el minirte* 
aso depetfocwmar, como peí (cito  confilia; 
rio , y  que procura que por fu parte quede 
perícdod  cohabite, drzictido como mando 
e l4 Redentor txem piode todo bien obrar,

fual, que fon las pafiione* y  aficiones dej
cuerpo riifhc3S y ocupadas en vjJesoffi^ 
cios para la fuíientac.op del cuerpo .La pur- 
gacíon citítoshjze la razón mortificado en 
eik>3 los apet nos filia tb¿ y  deflectfs enemigos 
déla vertid requiriendo los con aquello de 
4‘ Sant Pab lo , que fi bini eren conforme k 
los dcrteosdel* carne\ mòrirahefi el fpirb 
tu : más que fi cònformcaldiftiirticn del fpi- 
ntu racional mortificaren las obras de la caf e 
nc,biüira en el almarpor^tantb que mortili* C oJot* 
qíien fus miembros en guanto fon dclhonnt 
bre viejo inclinados a^os vicios d eh  carril 
tcm ftrc, qnales fon ios pecados carnales , y

*Matth. ii-

queobrcmoselmanjárque no perece, fino  ̂ losdelautfncíaypara cuyocaftigo Diosera 
que antes pcrmanecctambicu en la vidacter - bio fa ita contra Instales pecadores. Pur* 
na:porqucel manjar que perece , fon los 
trabajos queíepaffanpor las Cofas tempo* 
rales que por buenas que lean, ©y ó maña
na perecen i y  por defengañar ctb Redentor 
a los que fie dan mucho a ellas, los llama pa
ra fi prometiéndoles rcfccion y defeanfb de 
las fatigas que por las gozar han pallado y

gados Jos fe ruidos de fus terreares afelios ¿ 
iucede la yluminacion grado muy mejora* ' 
dorefpeftodclpurgatiuo > yanfiloSrequie- ' 
re h  razón fobredicha con aqticllo dc^fant 
Pablo, que fe conojztan deudores al fpiri* 
t u , y no a la carne, y  configuientcmcnte . ■ ,
queíe aparejen a fin alumbrados dcldiuinp

pafian. Y  drzemuy BienBeda que quieit# confcjo prcflandolc prompta obediencia i  
no quifiere perder fas trabajos empleado* * y  vlum a trien te los perfvcionaim poniendo-
en lascofas temporales los ordene para las 
cofas eternas, porque de la bondad del fin 
participan la fuya los medicó: y qirindó la* 
cofas temporales fon medios para las eter
nas, ellas fon buenas y  meritorias', y  en ellas

losen los princjpiosdeaquella Vida que han 
detener en la gloria > moítrandolos a biuit 
Con entera vi&oria de Ifccarnc, á Ja quai lie* 
gan algunos varones pctfc&os «teniéndola 
tan dortiadá que no fientch fu rebelión, quá

x
 ̂ <f i

ru aríb íl * 
tí. f,ofc t*l

hallad hornbredefcanfo,fiibkndoquelefe* Icsaqudlosqucdixcyaqueertiiuicronmu» 
rail galardonadas:porque(cbm odizefant chasdozenasdboñosfincoiiér y  beucrwy 
Gregorio) la cfpcran^a del— ~ r -----T------galardón háze
fentirfe menos d  trabajo ,y  la voluntad cOrt 
d  chumó don del confcjo baflá para poner 

* ( al hombre crt erte eflado de perfecion, y  atiíi
, tenemos a los cóbidadq^e la mediana claA 

fe purgados, alumbrados, y  perfecíonados, 
y  por d  configuiente*dignos del combitc 
dd  don del con fe) o, Y a  queloscombidado* 

; del grado y cílado mediano fe vecn fatnfoi 
f chos con lo que los del grado fupenor han 

hecho con ellos,queriendofe moílrar agra
decidos dando lo que recibieron, combidan 

v , alos fcntidos corporales anfi interiores co- 
c mo exteriores con aquellas palabras de lo*
Cantl*í* c Cantares, bcucd amigos, y hartaos de v i 

no halla que os emborrachéis chanfsimos: 
lo qual no fe hazeeon el vino de la vid, fino 
con el ddconfejodclSptiitu fan£lo,quchm 
che de fi a qualquiera que con fed de irdien- 

1 : te voluntad fe lo p ide. Pues agora vcféys 
^omo las virtudes morales moradoras dd  
barrio racional, purifica«, y  alum bran,y 
perfccionan a ios vezinos dél barrio fon*

f  Iobdczia que tenia hecho concierto coa f  lob.31. 
fas ojos que no mirarían -i la muget age* ; ,  ̂
na. Y  aun ay oti a cofs qlie da Angular va* 
lor a cfta vidoria fpirituab que cerrándolos  ̂
ojos vceíi mas, y cortando iaobeagu (lamas* ■ «■ -t
v anfi de lósdanasfentidos,feyurt que dezia ,  ̂ »
 ̂ fant Pablo que quando enffcrmaua en cfl V j.C o r.j^  

cuerpo, entonces fe fentia mas fuerte en 
déla virtud; porque h  muerte de los brioi 
dtí cuerpo', es vidadel alma :  V fi monge 
que de muy hinchado Con hydropefia efhi* 
no feisañosfentadoen vna lilla no cabieu* 
do por la puerta de fu celda, dixo aotrb 
que icaconfajauaque akan^aflcdeDiosfá- 
lud para fi, como la aican$AuatparaOtrtfs t 
que nunca el cuerpo fimo le ayudo a irr
uir a-Dios > ni enfermo fe kreílqtüo. Gbfl(; 
d io  terney s por bien de os-cofmmtar átet- 
Ca de io tocante al combitc4 ei doir d d  coW* 
fojo,porque fi aueys merecido hallaroscom* 
bidados con los de alguna de látftrés daiTc* 
o grados de comb dados, bieOconofcereyS 
que deuen d la r  canfados-d éozioero> y  ^  
r Segunda partf* * h trin-

y  r
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trin ch an tey «1 maeflrefalacon tan prohxo
combitc*r c* . > y "T* **
-*• - V X L i i r . *  h ' r
fí - í.~ * ‘1C. í - - i'C .^ *

F A M P H I L O «  Y o ih e  contento con 
c ld iay  con ci combine del confejo diurno, 

r  bícmá r fin el qual, ficndo tan m ofo y bofa! no po
dría bien paffar:y fi halla agora tema volun
tad de me dar a laTheoiogia} de oy en ade
lante quiero emplearme todo en ella, como 
enlaqucdendeüa miferiadeftc mundo co
mienza a dar a fus dt&ipulos el güilo déla 
glona del cielo. P  H  l L  O . Ya yo me le di 
pordifupulo,m as no fe me dio tan regala
dora como vos la halláis, porque (i me diera 

, que guftar * quanto mas que comer y  bcucr, 
noladexarapor la benigna medicina,q lúe- 

' go me abrigo, y me faco el cuerpo de mal 
, »fio > y  fupe comer a mi hora, y  tener para 

vt’b 'fl* vn  almuerzo, fi alguna vez me llamauacl 
a p e t ito « P A M P H IL O . Lo» que eftu- 
dtan para comer, tienen vueftros intentos, 
que como los offiaales méchameos fe dan al

libros; y nunca fe auia de hablar con el fino 
en vinos, y eílando comiéndole tra$auanla 
cena, y en la cena le platicauan la comida 
del día figuiente: y en hablando en letra» 
delante del daua dos o tres cabezadas y que* 
dauafe dormido,y fonauammas fus ronqui
dos , que las bozes de losquc difputauan: y  
en virtud deftas buenas gracia» le llamauai» 
otros a boca llena nucftrd padre, y  llego» 
no hallar lan$a enbieíia para quanto que
na hazer, y  quería hartas cofas malas, y  anfi 
no leñaría yo para en el ;uyz*odeDios,po£ 
q uanro Dios tiene criado. P  H I L A  L E -  
T  H  E S. Y o  nunca dire, niconfentire de- 
zir de los rcligiofos fino mucho bien, mas 
quando llegan a mi pueflo los que con am
biciones fobre íer prelados andan en van- 
dos, o vandean a otros en fus pecados por
que les den los votos: ó los que como trago
nes y beuerrcadorcs echan a perder fus or
denes de perfccion , fin cfcrupulo de que 
quantos los conofccn mcnofprecian a fus 
ordenes, por los ver tan fin Dios y  tan fin

officio en que mastcales ganaran,aunque fea *  virtud* lloro lo en mi coraron, y eícriuo
, defollar rocines muertos:anfi vosy vueílros

ícmeja! es nunca deprendierais letras, fino 
A Pcrfius in fuera de miedo de la habré (como dizc *Pcr- 
Frologo» fioquelohazenlospapagayos y picabas) y  

■ en deprendiendo para licuar la prebenda, 
los vnos dais con Galeno tras la cama, y lo s 
otros ton el Decreto tras el humero, y lo s  
otros con el Maeftro en la tauerna: y  verás 
andar a Barrilete vñido có Pedro de los Bu
yes^  poif tatas aDormífccure, y  a Vademe- 
eum,porque dízen que fueron ingen¡ofos,y 
todanguifado: y  quando no penfamos los 
yernos andar a bufear quien defienda las fea 
teiiciasquc tienen derramadas por los exi
dos de füscortijos, Yono tengonecefsidad 
de queía fciencia me mantenga el cuerpo, 
fino el alma, y  por mejor confeguir cífo tc- 
go de repattir con los pobres parte de los 
muebles que mi madre me dexo, y los rédi
tos anuales ¡zallare por el parecer del feñor 
M aeftro: eltimando en mas hazerme a mi 
mediano hombre , que hazer diez cana- 
líos muy aucntajados. Aquel prelado mi pa 
ñentefedioa las letras quando mancebo, 
y  tuuo cathedra en fu orden, y  en auiendo 
lacado cilfos años que leyó dos dozenas de 

1 diícipuloSj luego dixo que eftaua canfado 
y  «mermo, y  ariduuo en contiendas fobre 
(cr prelado con otros de fu pelage, y  como

Sufro de las prclazias y  de los buenos boca- 
os, luego le dieron en roílro las lctrasy los

/

*, < (í *I f 4L

tratados contra tales pecados en fauor de las 
fanflifsiraasjrchgiones , y  algún conucnto 
me folia encomendar los fetmones de lafe- 
fliuidad de fu fj&tron, y defpues que en vno 
toque en la obligación que los prelados tie
nen de no comer masquelosfubdiros, por
que aquello es corromper la virtud, y pe
cado mortal * nunca mas me le encomenda
ron me vifitaron: de lo qualconcluy 
que el mal tiene crcfcidas lasraizcsen algu
nas partes, mas muchas gracias a Dios y  al 
rey que no lo dexan perder todo* Supli
cad mucho a n u cfl^  Señor que tenga de fu 
manó las religiones, que fon la milicia don
de fe crian los grandes capitanes céntralos 
vicios, y  contra los herejes, y  de los pocos 
malos religiofos nohagais caudal:y agora 
continuemos nucílfos dones del fpiriru fari 
f io ,  el fextodclos quales es el del cnrendi- 
m iento,dclqual dize fant bAnfcImoquc 
con razón le fobrepufo el Spintu fanflo 
a los cinco fobrcdichos: por fer aquellos cm 
co tocantes a la vida afliua, y cite y  el po- 
flrero déla Sabiduría tocantcsala contcm- 
platiua : y  cierro cfla que fe prefupone ia 
biuienda de los exercicios corporales en 
obras de virtud en vtilidad de fi mefmo y  
delproxim o,porloqualfc llama afliua,a 
la biuicndacontcmplatiua que fe da a la ora
ción , y  a hablar con Dios dentro del alma: 
y  laafliua difponc las potencias para que

m t;or
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Treinteno;
mejor fe empleen en cfla. Recopila fant A n
selmo la 01 den de los dones diziendo que 

 ̂ dclpucs que el Spintu íancto atemoriza al 
almapoi cldondcl tem or,y  la haze com
pagina por el de la piedad , j  la enfeña lo 

; que done hazer por el de la fciencia, y  ella lo
executa por el don de la fortaleza, v a ios 
otros atrahe a lo mefmo por el don del con- 
le jo : el fpiritu fanfto la enciende para en- 
renderporque razón druan ícr hechas cílas 
y aquellas cofas. La razón de poner al don 
dd entendimiento fobre el del eonfcjO es, 
porque como eiconfcjoes m qu i íit modelos 
afcflos , y direfhuo de la razón : anfi el 
entendimiento es lumbre para llegar a la per 
fifiainquificion de la verdad, y anfi el con- 
lejo fin el entendimiento queda finaftflo:

> Augufh. y afant Augultin dize que por el don del cn~ 
lib :.dc Do tendimiento fe purifica el ojo del alma con 
tirina Chri q UC ña fcr J) ]0s vjfto de los que mué*- 
íl;wu* rcn para jQ deftc mundo, los qualcs en tan-*-

to leveen , en quanto muelen para íodeíle 
figlo. P O L l C R O N  I O . Señores, yó 
foy llamado de parte de ciertos parientes 
homrados que me fon llegad os, por tanto 
dad me hccnciaparairacomphrcon ellOS: 
aunque fi me atrcuiefle a os lo íiiphcar,gran 
merced recibiría en qüe nopaílaífcpor oy

adelante la platica > pues queda en Lutn pun 
rodel principio de h materia del entendi
m iento: y feria pofijblc que mañana fu c t  
femos mas oy cntes3por fer el M anfcal hora- 
ble leído, y amigo de tales comuncaaonei, 
Y «  Vno de los que me llaman. P H I L  A -  
L E  T U E  S. Antesaucis habladobienpa* 
la todos, fegun nos pide la naturaleza rrfh- 
cion para los cuerpos, que con el extracto  
t an acert ado parece tener derecho a pedir fu 
íneiicflcr, y  procurad traher al feñor M a- 
rifcal nii conofcido antigo, fino que como 
le dieron buena renta fin trabajo, no fe cu
ro del trabaj o de las letras en que fe auia cn> 
picado, con las qualcs por ventura no al
canzara otro tamo. P A M P H 1L . Y o  me 
quiero yr con la vueílra merced, ydircmp 
aconofccral M anfcal, porque eim uy buen 
cauailcro, ym uynvefutado , y.es algo p é
nente de mi madre por la cafa de Cordouab 
y  en cofiis que fe lian ofrecido nosriébe muy 
obligados a todds. P  Jd I L O  T  I M O .  
Y o  tambfc?» quiero ferujros en ella jornada, 
porque con. tal compamaostcnga en tmp 
vucílro pancntc-P 0  L  Y iG -Y o acepto tan 
buena oft enda , y en mar terna el Marifcal 
vueílra di (creta con ti criación, que mihoíjpt 
dage.PH  L L  A . Andad cbmDios* . ~ a*
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H I L A L E T H E S .  Bien
merezco perdón de la falta de 
ayer ( íi por cafo fue tal ) no 
atuendo acudido a vueílra prc

___fencia, y  atuendo detenido ¿
tilos Tenores: pues oy Vengo no folamente 
con ellos, fino que os trayo como carne
ro manfo al feñor M an fcal, para que con 
tal ganancia rccompenfcis la poca perdida 
dicha. M  A R  I S C  A L -  Verdad es que mi 
feñor C orman o me trahe, no como manfo 
al brauo * fino como vn domeftico a o tro : 
porvenir yo allegado a la fu merced para ha
llar mas abiertas las puertas de vueflra cafa

i

, > lo P  
r . «.' u 

*!
(feñor M aeflro) porque como hanpaílado 
tantos inuiernos fobre otrosfantos veranos 
dcfpucs que no nos v iraos, fuera ment* 
fter la Sibyla Curoea para darme a conofcer 
a la vticflra merced, ala qual nueílro Se
ñor confcrue por muchos años para coa 
tal fal de doftrinay exemplo conferuar a 
oíros muchos en fufanflo Irru ido . P  H I*  
L A L E T .  Yo quiero abracar ala vucftrá 
merced no como al feñor Marifcal, fino co
mo al mi feñor y amigo fingular Polym ar- 
te,porque debaxo deftc nombre me fea mas 
fabrofa vueflra vifla yfbnüerfaeion: que
riendo nie parecer en cflo a EpheftioJi fin- 

Seeunda parte- b a fiulat



Dialogo.

■ Vcrgil
cl°ga.í#

p ila r  amigo del Grande A lexandre, nías 
que al gran capitán Parmenion , porque 
^mauaEpheílion a Alexandrepor fu per
fora,y poreíToleLlatnauanPhUalcxanclro,y 
Parmenion le amaua cií quanto rey , por lo 
qualera llamado Philabaíilcbs: y confor
me a eílo yo no eflitno cti mas al Manfcal,q 
«afolo Polítfiarte. M A R I S C A L .  Siem- 
«prcümdaílcs vucftrosdeíignos en virtud» 
y artfi los guiayá mas por buena philofóphia 
qtie por coloreada Rlictorica;y bicnlomuc 
m an  ellos caualleros nm deudos con el pro 
•uechcquldevucflra familiar conuerfacion 

■ ¿a c ia , pües elfeñor Poly¿romo con fer tan 
4aciano,fc da a excrdcios quC por lo menos 
requieren mediana edad,y el feñor Pam -

t trio con fu tierna edad biue con coftum-* 
es de muy entrado en años. P H I L A 

DLE T  E  S. N o paílc vueílra merced en fi- 
-leocioUbuenainclinacjon del feñor Licen» 
ciadoPfeilotimOjqucnoshomra y autoría 
lea con fu pirefencia;y al cabo de tantos años 
dcmagííltno,huelga de fe nos 4*k condifci* 
pulo para phdofophar Chrif lijam en te  ¿é  
lo de la cura ddálma con la fantfa efcrii u ra, 
tomo teniendo ya en poco la cura de los 
cuerpos por las reglas dcEfculapio. P H I  - 
L O T  I M O .  E l feñor matílrd PhiUlctcs 
escomo el fot que a la yguata cílicnde fus 
rcfplandorcs fobre buenos,y malos: y como 
auianfido los beneméritos tratados confor
me a fu merecer, nb me quifopaflar en blan 
conquiera por fer familiar en las conferen
cias literarias en que aquí ( como ya vueílra 
merced (abe )  nos ocupamos: que aü la nuc- 
ua de la llegada de la vucíira merced nos cor 
toel hilo a la materia del don det entendi
miento que por entonces fccomcn^aua .* y  
es la mas proporcionada con mi talcntoin- 
gcnipfo,de ouamas por ogaño auemos ddcu 
tido, auicnoo me Dios dotado de habilidad 
que donde la conofcen tienen que dczir dc- 
lla .P  H I L  A  L E .E l  feñorPhilotimo dí
aselo que vueílra mercedexpcnmcntara en 
el, fi 1c comunica familiarmente,coitio nofo 
tros lo tenemos muy experimentado por 
muchas vczcs.M  A R I S C A  L . Por lo

3 ue el ha dicho de íi voi viendo lo que pue- 
eíer,autiq no tengo partes de $ahon.P H I  

L O T .  Qmere V .M . mas de mi para pruc- 
ua de mi tngenio>fino que en nombrando a 
la Sibyla Curhea,fc me ofreció luego aque- 
tícele *Vcrgilio,que fue vfurpado de Ja ex ce 
lente Proba en fusUentones para la venida 
del Redentor en carne immana al mundo.

# u

que ya fe llegaua la yltima edad del verfo 
Cumeo,que es dczir,que ya fe llegaua el co- 
plunicnto de lo que prophetizo en verfos Ja 
bibyla Cu mea de ja venida dei Redentor? Y  
có auer qtialquedozena deañosqueno pu- ' 
fe inis ojos en aquel poeta ufana dezir que 
ft ligue luego tías lddclaCumea,quc ya tor 
na la virgen Iuíliciaal mundo, y losfehtjfsi- 
mos tiempos en que reyno Saturno; y que 
ya viene embuda del alto cielo nucua gene
ración que es la del Redentor humanado, y 
aun el otro fanflo ^propheta la llamo noue- Hierenu 
dadque hatia Dios fobre la tierra, hallarfc 
vilamuger madre de vn hijo que nunca fue 
novaron. M  A R 1 S .Yonte doy por fatis- 
fechodc hombtequetaníucintamcte haré 
cogido y hermanado lofagradoconlopro- 
phano, queticne poique íentir loque dize ^  * 
de fu ingenio. P A M P í Señores no fea cíla *
conuerfacion de Moros entreClinílianos,o ■ 
dcViZcainoscntrcCaílcl!anos:quehablau 
vnos y no los entienden los otros: por tanto 
tratefe aquello de la Sibyla Cu mea,comoto 
dos güllemos dcllo, fopena que aura de fe- 
guir lo de los dones del Spiritu faníto el fc- 

' ñorM aeílro,confornieal cflílo dcnueílras 
conferencias. M A R I S .  Sobre mi cae la 
fentcncuquedioeiProphctac lonascontra c Ion«, 
íijdizlendo que fi por amor del fe auia leuá- 
tado latcpefíaddcl mardcechaíTcn al agua,

. ) ccflaria el pchgrory atifí digo que me muc  ̂ *
uo mas con ambicioit de poder dcZír que he 
hablado enlctrascontalcspcrfonas,quepor  ̂
peo farde mí que tengo funcícncta para bien 

• cumplir vueftro madadoiP H I L  O .Agora 
puedo dezir que he hallado vn varón ccfor- 
itieco mi coraron ( já k o  dixoDiosdc^Da* 
uid)queclde(Ico d ^ rh o n rra  !c mucuaa fe 
mollrarpara loque es: y fin mas oír digoq 

' n o puede carecer de buen entendimiento,

Eucs fe me parece en el deíTeo horofo.M  A - 
> IS . Dios nos rtiejofea todo$(ññor Licen

ciado))' noplcgaa Dios que tan buen enten 
dimicnto como el vucílro padezca tal ce
guera,fopena que no mcrecercys nombre de 
Sibyla, que d izce Diodoro querer dezir la 
quceíla llena de Diosiy que la primera que 
tal nombre mctecio fue la luja del adcuino 
T yrcíiasclT h tb  ano, llamada Daphncs,Ia

3uatenfeñadacn el arte duiinatoria, lo qual 
eprenderia de fu padre Tyrcfias ,íe fue a 

Delphos donde deprendió mucho mas, y 
dexo much?s cofas eferitas en verfo , de 
las qualcs hurto gran parte Homero pa
ra fu marauillofa poefia : y co m o e íU

i

d t.Rcg. ij. 
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> Angelus
jolitunus.

I La&mti.
lib
£ Augurt-li» 
]¡ Ciuitat. 
j.Cor.i*
¿ Hicrony. 
luí. contra 
Jduinia*
A nbrofí.

«p:j.

I r e y n t e n o . jp
muchas vczes fuellé arrobada fijara de íi, raldeÉrythraspueblo pucftodcr Pljnioen
Y diefle refpueftas a las preguntas que exte- — -r— i -r» i ^  • * *
dian el faber humano, fue llamada Sibj la, 
cuyahcimanafue lahada oadeuma Manto, 
decuyo nombre fe llama Jacmdad deM an- 
tua, en la Lom bardia. P O  L  V C . Gentil 
antigualla es eífa , y aun me acuerdo que 
2 Angelo Policiano llama Sibyla también 
a d i*  M am o.

, * ‘ ’ » V  1 - ?
$ . 1 1 ....  ̂ i, y „ r>

f  t * 4 f * f

J M A R I  S C .  h Laftancio Firmiano fi~ 
guiendo a M arco V airón ,y  c fant Augufhn 
y fant ífHicronymo que los figuca ellos,to
dos ponen muchas Sibylas,y dizen que tan
to vale el nombre de Sibyla , confcgcra de 
Dios,o la que nene confeso de Dios, porque 
Dioslasalumbraua fus entendimientos re-

P lín L lib ;el PcioponcfocabcThcbas, y  que pallando 4 13 
en ítuhapiophctizo cu la cuidad de Cumas  ̂
de la promr.cia de Lucarna: y anh vemos co-b 
m ole confunden el las dos en vn folo nom-" 
brede Cumea. masLadancioy fant Augu- 
íhn con Marco Varron a vna llaman C u- *
m ea, y a otra Cumana» Í4 P linio en vna par- * Plin. H7* 
te patcce no poner mas de vna S ibv la, pues- c*3$&  
dizc que entre los numeres en U Sibyiaflo* C*S* 
recio uerta famihandadde Dios, como én
trelos hombres Griegos en Mclampodc, y  
entre los R o m an é  en M arcio, por auer te
nido don de prophetizar,ó deadcuinar:mas 
en otra parte dizc queen lapla^aprincipal 
de Roma eftauan tresertatuas de las Siby- 
las, v na délas qualcs fue puerta por el Edil

<»•*.0 í7*& 4

~ ---------------  PacuuioT auro ,y las dos por Marco M c f
uclandoles fus tonfejos, con que ellas aiutn- fala , ydizeaucrfidopucftasalhen tiempo1 
braífen a otros: aunque fant Am brollo no , idei rey Tarquinio P n fc o . 4 Solino pone 
quiere que aya fido rcuclacion de Dios la de 
aquellas,fino del demonio;mas contradize a 
muchos. P  A  M  PHI . Nafcida viene tal 
platicá del don intclcélual y prophetiCo que 
Dios dio alas Sibylas, para la matcua del 
don del entendimiento en que queríamos 
cntiany por tanto dígala vueftra merced lo

y ' *
1 < £ 3 h 

* u o'lt 
".*> r yi
% y

a  I « í¿  
* n *3

'hu&mas
*«ia,

fMmi. Itb.
t-Up.1;

que deílas fe le ofrece,de manera que no nos 
quede razón de dudar lo que de ellas ícdcue 
fentir. M  A  R 1 S C . Ló  primero que digo 
es que quafi ninguna cofa fe puede faber de
terminadamente de las Sibylas, anfien lo dé 
fus nombres, Como en lo de fus tierras, co
mo en lo del tiempo en que florecieron,y có 
mo en lo qué cada vna prophetizo, y dclla 
tenemos. Suidas curiofo indagador de anti
guallas dizc bien que tanto vale dcZir Siby
la como prophctiíu, pues ícr prophctifla es 
tenefr la rcuclacion del confejo y determinar 
don diuina. Del numero vanan rfiuchói, 
y Marciano Cápela pone dos, la vna llama
da Eroplnla y Troyana de nación > y hijá 
de M aim cfo ( aunque Laétancio dizc que 
Marpcfo fue pueblo, lo qualdize también 
cPaufanias) yereeauer fido la que fe llama 
Phrygia ,por caer T roya en la prouinria de 
Pbrvgiála* M enor, y que también fe llamo 
Cum dfdc la Ciudad de Cuma en la prouin- 
cu E olia  pueftadef Pliniocabe Caria pro- 
uincia de A lia la M enor, porque defta ciu
dad hazen comunmentenatuiala vna Siby
la, y que auiendo pafladocn Italia, proplie» 
tizo muchas cofas de los Romanos. La otra 
Sibyladixo Marciano llamarle Sy machia, y  
auer fido hija deHiporcnfe, y  quefuenatu-

rey Tarqumio P n fc o . 4 Solino pone . So^n, ja 
.otmstresSib)lasdi2iendoquc lam asanti- Pftl ^  
gua fue la llamada Dclphica, de ia qual di- ^  ̂
xo  Boco que floreció antes de la guerra de 1 <3 
Troya ( cfto esJoqucdixedcDaphnes) y  
queílom ero tomo dclla muchos verfos.
Dcfpues floreció la Sibyla Erythrea cuya 
propno nombre fue Hcriphilc,  y  dizc que 
prophetizo a los de la ifla de Lesbos que 
auian de perder el impenode la mar q gozar 
uan:y que dcfpuesfuela Sibyla Cumana en - 
laO lym piada quinqaagefima entiépodd , 
rcyTarquind el Supcrbo ? at qual lleuo trc$ 
libros, o nueue ( com oquicick AuloGfr* & Gelli^Iu 
bo ) y que le pidió por ellos trezicntos Phi- x.c.i^. 
lipeos , o ducados , que dizc Laftancio : 
mas que el ley efcárnccio dclla,  y  que ella )
quemo el vno de los tres, oíos, tres de loa 
nucuc, y  pidió la mefroa fu muña por los rc^ f
rt3utes,de lo qual aunmasferioconefcar- . t 
nioel rey:y queclla quemo luego Ja otra ter 
cera parte, y le pidió el fobrcaicho jprecio 
y el rey viedo fucoflancía, felcdio, yícque- , ?
doconcl vn libro de tres, o con tres de los (Tr ^
nucuc,y ella dcfaparcao q no fue mas vifta> , ;  v  • 
vSolm o dize que fue enterrada en Sicilia, .
1 Phnio i Dionyfio Hahcarnafeó, y Sctuio 1 Vlml HL 
dizcnconSohnoy Gclio que al rey Super- J 
bofe ofrecieron aquellos libros; y  que los j : cxál\. 
que quedaron en poder del rey fueron que- 1 
mados con el Capitolio en las guerras Ciui- g * - ■
les de Sy la, y aunque Ptyiio con Soliuodiga 
qucfucron no mas detres libros los tjucla 
Sibyla licuó , Suidas dize también como 
Laftaincio que fueron nueue, y  el nombre 
plural con que fiempre fe cfcfiuc que los 
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4* Dialogo

Íuinzc virones tonfultauan los libros S i
sm o s , lo pctfuadc : y fino fuera nías de 

vno dixeranel libro , y  en eflos fe conte
níanlas hadas Romanas . Ebano en el libro 
dozenodcVana hifloria pone quatro S) bi 
las,y las llama Erythrca, Satma, Egypcia, 
y  Sardiana: y  dizeque otrosafíadicró otras 
fets, con que las llegaron a d iez, y que vna 
craCum ana, y otra ludia. Yaque dixe co
mo pot las guerras tyrameas de Sy la fueron 

•  Macrobio losHbrosSibj linos,quiero deznr
h i. Satur- có 4 Macrobio*que el primero que (c llamo 
niliü.c. 17* SylafucCorncho Ruro Dectnuiro que en 
&  Alexan- la guerra Púnica confulto los libros Sibyh- 
der ab Ale nos,y por ellos hizo con los Romanos que 
dro b.t. die úiftituycífenlos juegos Apolinares: por lo 
rum Genia quallellamaron Sibyla, y defpues quitan- 
lium.c.*. * dolé la fyl?bl de en m edio, le llamaron S y- 

la. P O L Y C R .  Pareccme que de nombre 
medio diuino vino a fernomore medio día* 
bolico: pues harto demonio fue Syla por 

f  aafanias fcr ambiaofo. M A R I S .* *  Paufanias, y  
lib.io. Clcmenrec Alcxandrinodizhi otro peda- 

$0<k  ^rttigüallas fobre el principio defías 
. i .  tro* J i p ó l o  Delphi

coefíaut vna gran peña dende la qual de- 
zian losDclphos que laSibyla Hcrophila 
dauafus oráculos, por lo qual la llamaron 
Sibyla,yqucfuc hijadclupitcrel Griego y 
de Lamia.y que Lamia fue hija de fteptuno, 
y la primera que tuuo don ^  adeuinan* 
f  a en el mundo, y que por ei& fue de los 
Africanos llamada Sibyla. De Hcrophila di 
zelo que Suidas dixo tomándolo del, que 
fueantesde la guerra dcTroya,y queadeui- 
no que Helena fe criaua en Laccdemonia 
para dcflrujcion de A fia y de Europa, y que 
por ella ícriaT roya dcftruida.Dizc mas Pau 
fanias que ella tncíma fe llamo Diana en íus 
verfos,y que fue muger de Apolo, y aunher 
mana, v Hija, mas aquello era quandoefía* 
ua arrobada con el furor diurno, y no fe en
tiende a la letra,fino fpiritualmeme.P A M- 

Hierony. p H IL  O » Bien dicho efla eíío, porque
louLijuanii1 a ̂ ant Hlcronymo ̂ lZc <luc k* Síbyfas fue- Quintan . ronvirgincs,y que el don de la adeuinanja

ó propnecia fue premio de fu virginidad: y

mat

Vergili, li. 
é»¿Uteid.

Vcrgilio llama virgen a la Sibyla C u  
mana. ,

f. I I I .  * ;

M A R I S C A L .  A n fie s  comoaueis 
dicho, y  gran difpoficion es para el buen 
entendimiento el don y limpieza déla vir
ginidad :y  el buen entendimiento difponc

mucho aldon déla prophcci3 , y cscreibl ; 
quequaxidoDiosda tales rcuclaciones, que 
da entendimientos proporcionados, y ícu a  
he fant luán Euangchila por cxemplo de 
todo eflo , como virgen, y de fubido enten
dimiento , y de fupremas retí elaciones. M as 
con todo eífo no es regla ciata que todas las 
prophetiífasayan fido virgules, y en la fati
g a  efentura tenemos a muchas cafadas, y  
biudas: y por eflo digo que íeñor fant Hie- 
rony mo hablaría íegun lo mas común entre 
las Sibyias paganas, mas no para hazer re
gla general, oauemos de dclmcntir por lo 
menos a dos Sibylasquccnelhbroíegun- 
do,yenelfeutnodclos oráculos Srbjlinos 
fe llaman cafadas, y aun muy camales y for
nicarias ,y  flotan mucho eflos pecados. D i- 
ze mas Paufanias, que Herophfla declaro 
aliectiba muger del rcyPriamo el íueno que 
tuuocfíando preñadadeParis,quelc pare
cía que de fu victrc faha vnallatna que abra- 
fauaa T ro y a , y ladijsO que pariría vn hijo 
que feria califa de ladcftruyoon de lo sT ro 
yanos. E fla moró en muchas partes ieña- 
lada con fusadeuinanjas, co mocu Sam o, y  
en C laros,y  cnColophonde la prouincut 
de loma, y vino a Deles, y a Dclphos don
de fue muy fam ofa,y murió en la prouin- 
c íad eT ro ya ,y  fu fcpulcro fe nniefha con 
media dozena de verfos en el bofquc de 
Apolo Sm ynthco, que i ale tanto como 
ratonero. La otra Sibyla de Cumas dizc 
auer fe llamado D en lo»para lo qual trabe 
a Hypcroco efentor Cuniano ; y en vna 
vrnamoflrauan los hucíígs dállalos Cu ma
nos en el templo de A p o lo : y añade que la 
Sibyla ludíale llamo cnludca Saba, y que 
futíu jadeBcrofoy de Erym anta fino que 
otros llamauan a rfla Babylonia, y  otros 
E gyp oa Sibyla. También dize auer fido 
adeuinas Phcnis hija del rey de Chaonía, 
y  las Peleas éntrelos Dodoneos , mas que 
no merecieron nombre de Sibyias. P H  l -  
L O  T  1 M  O . Por ialta de facar de rayz 
fu$cofas,nofcquexaranla$ Sibyias de vos: 
ni nofotros con achaque de que no nos di
gáis cofas de prouecho,y de doftrina. M  A -  
R I S .  Y o  no hablo cftas cofas mástic para 
entretener la coucrfacion cóforme a vucflro 
efl ito,que no por penfar que digo lo q uc aca 
no efla puefto al rincón demu y rcfabido; y 
con rodo eífo fcra bien comen jar a dczir lo 
acerca defle menefter anda mas rcccbido, 
anfi para mayor abono délo dicho, como 
para mayor dcfcubrimicnto de la verdad»

D e

Sibyias! 
algunas 
fuero lu 
XUlio - 
fas.

r r
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T  reyñterio. 6 o

De las diez S ib\b$ masfaitíofas Laftancio 
dizc que la vnaluc Pcifijna , y que dciia 
efenuio Nicanoi hiftorudor del grande A le 
Xardrc. Otros añaden a cito que fue la mcí- 
ma que la quedixeron íér ludia y llamada 
Sambeta, que esc) nombre de SabaqueJa 
dio Pauíamas, y que nafcio en la ciudad de 
Noacabe el mai Bcrtne)o : y que cftrniio 
ye) me v quarro libros,y muchas ma¿ colas 
deí Redentor que otra ninguna, y que las 
otras fe conforman con ella. Al fin del ofla- 
uo hbi o de los oráculos Sibv linos anda pa
ra cada Sibvla por íu nombre feis verfos to- 
cátesalodelapiedad Chrifliana:y losmeft 

Be 11705 p o n ^ ^ íd lo  Betuleto en el libro que 
*X' us e ^copjlo délas prophecias de las Sibvlas; y 
(«Llena. rncMos ¿ jZC como c[ Redentor auia de fer 

hijo de madre virgen , yauia de entrar catta- 
lleroencl aftra en Hicrufaiem , } letiantar 
a los caídos, Lafegunda Sib\ ladeLaífan - 
cio es llamada LibyfTa, y de ella hizo memo 
ría Eurípides en el piologo de Lamia : y 
otros la llama Lib) ca,que quiere dczir A fri
cana, por ventura por aucr fido de aquella , 
tierra. Los verfos que fe leen de fu nombre 
dizen que verma vn dia quando el principe 
de la eternidad baxanaitiadiando lasplan- 

' tas de los creyentes,v quitando los pecados 
alas gentes como jufto juez, y rec linaria fus 
miembros en el legado de la rey na del mun
do. La tercera Siby la llama La&ancio Del- 
phica,ydize auer hecho memoria dciia Chry 
fipo en el libro de la diuinacion; y otros dizc 
aucr fido llamada Thcmis , y es la que con 
Diodoro dixellam arfeDáphncsry deíla fe 
dizen fer aquellos verfos que atufan al mun
do de que no tardara en venir el Kcdctor hi
jo de madre virgen,mas que tal myftcriode- 
uiafer guardado en cífecrcto deí coraron, y  
que es obra q ue vence a todas las obras de na 
turaleza.Laquarta Sibyla de Laftanciofue 
Guinea de Italia,déla qual efcriuioNeuio en 
los libros de la guerra Púnica, y Pifbn la 
nombro en fus Anuales:)' otros la llaman 
1 tabea , dizicndo que fue natural de C inic
uo pueblo de tierra dcCampama cercano de 
Cumas. Coneftoqucaucmosdicho de qui 
cfta Sibyla Cumana fe aya llamado O m c- 
ria Juremos diferencia deíla Cumana o C u- 
mea. a la otra que ya tenemos dicho tener el 
inclino nombre, porque atifi del nombre de 
la ciudad de Cumas enltalia, como de lacm 
dad de Cuma en A fia , fe dcriuan ellas pala
bras Cuma na y C timen, y debax o del nom
bre de Cimeim p a íía u c íla , cuyos verfos de

lo tocante al Redentor* dízeh que la virgen 
de heimofa caía y de tiernos auos Jara el 
mantenimiento de iu lecnc al rey de Jasca» 
nal leí jai ccleíhdcs,con el qual fe alegraran 
todas las cofas:) en virtud del rcfplandtcrra 
ja efirrilu mar anillóla, y los Alagos JcofrC* 
cei.^n ios tres dones, de m) rrha y ennenfo, ,
y oí o .L i quinta. Sibyla dizcXadaacioaucr 
fe llamado*Embrea del puebló Ery thr¿s(co 
ido lo efcnuKP ApolodoroEry threofu com 
patriota})' auifo a los Griegos quando man 
confia T i oyaque la dcfíruyuan, y qucHp- 
tnero tfenutna mucha.* mtntiras* Eufcbip 
muchos anos defpues la pone en tiempo de 
Ronmlo, j aun bEflraboil fa ¿azemuy mas fc Straboif» 
nneua ,en tiempo del glande Ald*a»dre, y  14, 
que defpues dciia floreció otra de' mefroo 
pueblo llamada Atheftais, Los verfos que a 
eftafc ap.ican d/zfcn como el hijo de Dios 
auia de ba\ar dd cielo en los vltimos figlos 
dd mundo,) que auia de fer hijo de la virgen 
Hebrea} hermoíd, y que dende Ttu tiernos 
anos ama de padecer muchos trabajos ; E l 
gloriofo c4ant Auguflin hazc deílatmayor c Avgufti. 
caudal que de ninguna de las Otras ¿ y aletói !?* Cumzt. 
defta aquellos veyntc y fíete verfos tan af§- 
inados, en que fe dizen muchas cofas dett> 
t ocarea la fe Chníhana: y  cuyas primeras *
letras hazen eílas palabras Je fu  Chrifta h¿» 
jode Dios Saluador.y las primeras letras de- 
{las djzcnlchtys} qucquiercdezirpcfcc,cn 
lo qual pondera fant Auguftin fignificavfc 
que nueílro'Redentor comoptcfcc pudo bi
na foinorgujadocncl abyfmo de la$;agua$ 
de la penalidad de nucítra cantada humani
dad, fín fe ahogar con algún pícadoX afcx- 
ta Sibi la de LaAancio fue llamada Samia^ 
y di lía dixo Heratoflhenesauer hallado reía 
ciori en los A n nales de los bamios , y Otros 1
dizen que fu propiio nombre fue Phytb.
Eíladizecn fus vcifos como verniá vn día 
alegre que dcflcrrariadel mundo las negras 
tinieblas, vque entonces verma eLquc do
ctoraría toobfeuridad de losprophctas Iu* 
daicos, y los daña aentender a la gente pie- 
boya: y que fei la lujo de vna donadla v ir -^   ̂
ren : yciertoesque fe entiende dt uucftro M ' 1 ’ ? *gen : yciertoesque 
Redentor; \ u * > f  ̂ r, „ « . t < í r

i f (> ■ m
r»h « ,}>, ; V  n n . . .

: P  A  M P H I  L O . Bafta iqiie todas filas
Sibvlas tocan en que el Redentor auia , . ? „ 
de fer lu/o de madie virgen : y còti mu- ' , J •’ 
cha razón,porque1 lómbrcanfi nafcido.fuef- 
fe creído por mas que hornbr^y rebebido 
, Scgundapartc. il 4  pot
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por quitnera. M A R I S C A L .  Con gran 
gran confcjoproucyo Diosqucaqucllas mu 
gcres touieflcn reuelacion de los my fíenos 
de la Redención del mundo, porque no pu- 
dicíTen tener efeufa los Gentiles de no creer 
las marauillas del Redentor que tan de antes 
de la encarnación Dios les auia publicado 
por aquellas itwgcres Gentílicas. La Sybi- 
la fetima dcLaftancio fe llamo Cumana del 
pueblo Cuma de donde fue natural (como 
ya dixc)y fu nombre propno fueAmalthea, 
o Demophile, o Hcrophilc, y ella es la que 
fcdize poí Laílancio y otros aucr licuado 
loshbrosalrcyTarqiJim o;y no puedo def- 
pedir dettu vna fofpcchade que comocfta 
y  la otra Cumca tengan vn mefmo fobre- 
nombre $ por ventura fue la otra la que co- 
*no Italiana lleuoalrcy Romano los libros 
de fus hadas, y alguno inadmitidamente 
aplico aquel hecho aeflotra: masficfia paf- 
fo  en Italia,bien lo pudo hazer: y es mascicr 
toefio  »puesfila SibylaCumca Italiana fe 
viera conEneas(como dtzc Virgilio) paflá- 
ran quinientos y nouenta y fcis ¿Ros halla la 
Oiympiada quinquagefima , quando dizc 
Solinoque fueron los libros licuados al rey 
Superbo, y  no pudo fer fino el Prifco en 
aquella Olympiada: faluo fi ella viuio otros 
treinta y  tres años mas.Los verfos defia dizc 
dcJrcyqucauiadc venir al mundo planran- 
do la paz en el» y alegrándole con ella vefii- 
do de nuefira carne,y tipejo de humildad»

3uc efeogioparafu madre VnacaRa donze- 
a , que excedió a las demas en hermofura. 

La ottaua Sibyla de Laftancio fe llamó He- 
lefpontica y fue natural de tierra de Tro) a , 
y  es la que oizcn fer hi;a de Marmcfo, ó na
tural de Marpcfo, y aun otros dizenquecs 
la llamada Pnrygia ,y  dizc Laftancio que 
biuio en tiempo del rey C yroy deSoJon. 
Los verfos defia tratan folamentede ladi- 
uinaencarnacion,y delahoneíhdad y pu
reza Soberana de la madre de Dios. La no« 
na Sibyla es HamadaPhrygiadc Laftancio, 
y dizcdcllaqucfcdioa fus vaticinios en la 
ciudad de Ancyra que esde la prouincia de 

•Pllni.lib- Phryou fegun * P lin io , mas bPtolomep 
pone Ya en Capadocia que parte ra)a con 

to om$. pñ rygia , y dizc RaphacI Volaterrano que 
'C*V fc llama en eftc tiempo Mcdiaco, y en ella

ciudad fecelebro el C  oncilio Ancy rano pri 
' mero qüc el Niccno, y  también hazc mcn- 

Stra o. u eioncEfirabondeftepueblo*Los verfos dc- 
fia contienen como ella vio al fumino Dios 
airado contra el mundo por los pecados de

los ciegos pecadores llenos de mahcia^y con 
todo ello quifo primero embiar a fu hijo 
dendcclcielo,el quaifchizo hombre en el 
vientre de vna donzella, viniendo delante 
el angel con la embaxada déla encarnación« 
La décima Sibyla dizc La&ancio que fue 
la Tyburnna por nombre propno A lbu- 
nca, que era honrradacomodiofacnfu ciu
dad de T y  bur en Italia,cabe el rio Amenes, 
en cuyo hondon fe hallo fu eRatua con vn 
libro en la mano, y el Senado Romano traí- 
paífo al Capitolio el culto deRa diofa« 
Efta dizeenfus verfos que Dios verdadero 
la dio füfficiencia para aczir en verfo como 
la fan&a donzella concibiria en Nazareth 
alqucveriaBcthlecmDios verdadero naf- 
cido en carne humana: y exclama llaman
do muy dichofay digmfsima del cielo a la 
madre que a tal hijo da fus fagrados pechos« 
D ize Laflancio que los eferitos de todas 
cRasSibylasfeleyan y tratauan, faluo los 
de la Cumea, por los tener los Romanos 
muy guardados, como a los que con tenia n 
la fortuna Romana, y a folos los quinzc va
rones era licito cónfultatlos: masque no fe 
podía bien entender qual fucile la efentura 
de cada Sibyla , fino fue la de Ja Er> tbrea 
que mezclo fu nombre entre fus verfos: por 
que como ella ouieflc naí'cidocn Babylo
nia, prophetizo que feauia de llamar hry- 
thrca.Dizc mas La&anciopor autoridad de 
FcneRcla ,qucdcfpues dcrcítuuydo el Ca
pitolio de la quema S y la na, el Confuí Cayo 
Cnrion aconfcjo al Senado que pues aman 
fido quemados los libros Sibylinos , cm- 
buficnaErythrasa bufear los verfos defia 
Sibyla: y que fueron por ellos tres embaxa- 
dores PublioG abino,y Marco O&acilio* 
y Lucio Valerio, que los recogieron, y lic
uaron a Rom a. Otras dos Sibylas llama
das Europea, y Agripa pone X ifio  Bctu- 
leyó con fus verfos, y también efias fe 
emplean en alabanzas del Redentor Dios 
y hombre nafcido de la Virgen fu madre, y  
en pregonar la fanftidad de la mefm a V ir
gen M an a . D izc mas Bctuleyo que fin las 
Sibylas dichas que andan mas afamadas 
florecieron otras menos famofas con fpi«* 
ntu de adeuinan^a , como Carmcnta la 
madre del rey Euandrc inuentora de las 
letras Latinas, y Manto la hija del adcui- 
n oT yrefias, y Phcmonoc , Deiphobc, y  
Marcia ** y Ludouico Celio y Eliano nom
bran a Theano ya Lufipc hijas del Efpar- 
tano Sccdafo»y Pénala fue prefefta délas

mu*

 ̂ %
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imigcres adcmnas enDelphos'. Martha/s 

i plutar-ia nombrada por adcuína de ^Plutarco , y 
jlirio. Diodoto dizc que Athirtíadcnunaoa Se- 

foftris fu padre la monnrchia de los E g y  
p a o s . j E ño  es de Betulcyo , y fin ello tra
tan otras muchas cofas de las Sibylas el eru- 

i Al«údct ditifsuuo Onuphrio Pamunio,y otros h va- 
ib Alcx¿n- roñes cunofosrmas pues aun de los ocho 1¡- 
iro |jros de fus oráculos S¡b} linos no quieto re 
,u^gcn»u fcnr cofa alguna, tampoco me mercrecoü 
v,t los otros en relatar fus dichos,y con efto pi

do que no me mandcysdczirnias,pues lo xt 
ftantenocstan pnncipáfy pido perdón del 
aucrmeatrcuidoadezir que íe leer delante 
dcquicntan bicnfabcefcrcuir. ■'

$. V .  *' t  
P H I L A L E T .  Siempre os quedan ek  

fos raygoncillos de hazer las cofas un bie,q 
feaftauen a enfoberuecer a otro : y luego las 
añadís el eftimarlas en poco,porquc Jos que 
fabentíhmar virtudes, no pueden acufaros 
dejaílanciofo,y elfo por lo menos encomc 
daremos a la memoria eftos feñores y yo : 
porque ya que no nos baften los entendi
mientos a alcan^at lo que nos auey s platica
do doctrinadnos bailen las voluntades a )u'Z 
gar bien de la bondad. P  O  L  Y . Agora gü
ito yo mas de los exercicios literarios,coníx 
derandoquabicn parece a vn hombre quat 
el fcñorMariícal mi cormano, (a noticia de 
lascofasantiquifsimas del mudo: que fe me 
hareprefentadoquecoino hóbre viejo me 
tomaua por la mano como a niño, y me 
llcuaua parteando a ver aquellas cofas qnos 
ha dicho,y cómo que melas moflraua con 
Ja mano enamorándome con digesy goloíí 
na$(como dizeHoracio ) aqueierme dara 

« AElunus ellas* Eftimó en mucho con razó n e Eliano 
iib 7* Var. enfu Variahiftoria,queííendo Cefar y P o - 

peyó los principales hombres de la M onsr- 
chía Romana, Cefar no feafrenrauadeyr a  
oyr lecion en la cafa de Arifto,niPom pcyo 
en la de Cratipo,varones de fabiduria cminc 
te: porque cauuan que la potencia es beftia 
braua,y que ha meneíter que la fciccia la do
me y amanfe, y que ya que la ambición infti 
gueal hombre con el dcfconccrtado deíleo 

( dehonrraymando , la razón ledcueponer 
en deprender a bien mandar.P H I L O T I .  
Señor Marifcal,ninguno de nofotros confia 
te que la V .M .  dexe de dezir quantofele' 

. oftcciercde lasSibylas, odefeniejátelinage 
* Clcmcns dc adeuinos.M A  R I S  C  A  L. Anfi fera en 
 ̂ *• Stro- 1°  q dezisde sdeuinos,porqdc las Sibylas, 

^  aüqucdClemente AlexadrmO dizeque 1¿

Phrygia que le llamo Diana fue másantí- 
gua que Orphco el gran Theologo gentíli
co, y nóbra a la Ery thca Heroplnla, y toca 
en algunas cofas de las ya dichas: luego falfci 
a hablar en los muchos que touieró tama de 
adeuinos o de fpiritados, que como prophé 
tas rcfpondjaft alo que fe les pVcgütaua, pot 
mas que cítuuieífc pot venir, porque o por 
razón es natura les, o por con jcét uras, o por 
inftnn&odiabolico eran guiados a talde- 
z ir , y aun no^póca dificultad ay en conio 
puede fabercl Demonio losfururoscontm 
gentes. Dizc Clemente que dos UamadosBá 
cides,el vno de Beocia, y  el otro de Arcadia* 
adeutnaron muchas cofas a muchos. Amphi 
leto Athcnicnfe alumbro del tiempo en qut „ 
Pifiítraro fe apoderarte delatyrania dcAthé 
ñas,y fuei on tenidos por adeuinos Cometa 
Crctenfe,Cyniras Cyprio, Admeto Tliefa- 
lo, Ai titeo Cyrenco, Ámphiaiao Arhenicrt 
fe,Timothco C orcyrco,Demcncto Phoccn 
fe jEpigencsThcfpicnfc , NicjasCaryftio, 
A riítoThcíalo , Dionyfio Carthagínenft, 
Cleophontc Corm tino,Hipo hijaarl Ccn- f  f  ” 
tauroChiron,v Beo,yN anto,Taraxan^ra/J 

, Macctis/Thcuala^y Thcfprotis, y cftasfiete tl*t 
fueron tmigcres. Chalcatc,y M oplben tic-  ̂
po de la guerra 1  royana fueron Íamoíbs 
adeuinos,y clPInlofopho P j  thagorasnatu 
tal deTofcanaen Italia(cómolo afirmaron , 
Anftoxeno,Ariftarco,y Theopom^o) y ft 
circuncido tratando con los Egy^cios por¿- 
que le admítiefíen a fus m yítends.Tanibic 
andan folcnizados por grándes adeuinos 
Abaris Hypcrborco, AnítcasPrócOnefio, 
Epimenides Cretenfealquaí llad/o Sant Pa 
b!o prophecacíe aquella gente, ¿oroaílrc 
Mcdo , Empedoclcs Agngentíno Phor- 
mío, Laccdemonio,Po liar ato Th>(to>¥m- 
pedomno Suacufano , y Sócrates Athe* 
rnenfe . Excceíto tyrano de fos Phoccn- 
fes tenia dos anillos tranados que con el 
fonido que hnzían quaruío el Demonio 
quería,leauiíau m del tícuipo de! negocia^ 
mas ni porque le atufaron aexo de m orirá 
1 u erro.H crines Th ébano,y Efculapio Meiti " 
phitano entre losEgy paos fueron fabios y  
adeuinos,y por ello los recibieron ene! nu
mero defu; Diofespucs T  y refias haíla en el 
infierno dizc'Homero que es elmashort* trfUll 
rtado que ay alia por fu gran don de adeui^ 
nan^jComonniv priuadode la D iofaPr¿¿ 
ferpina. Heleno lujo de Priaibo,yel facefdó 
teLacoon, yEnonc y Breno efi Troya 
>on grandesadeuino^ o mágicos^ y Jo jfieí*

h e  m# ,v ^  —
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jAo Creno rno de los Heradidas, y Taco en 
Eh$,y Polijdo en Argos, yTelem o C ) cío-

Íc Siciliano, y Onomaenro en Athenas ,y  
’heoclymeho en Ccphalcma ,Tclm cfo en 

C aria , y Gáleo en 5icilia, Sin eftoslcdizc 
otro tanto de Idmon que fue con los Argo 
nautas a Colchos,y Phcmonoe en Delphos, 
y  Mopfo el hijo de A p o 'o ,y  Manteo en V i  
philia, y Am philocoel hijo de Amphiarao 
enCiUciaquccS agorallamada la Carama- 
nía, y  Alemeonen Acarnaoia, y Amas en 
£>elo$,y AnftáderTelmerenfe adeumodel 
grande Alexandre,y Orplieoy Orthagoras 
y  otra trapalada de hcchizcros que no de 
S¡bylas,ouanto masdeprophetas, aunque 
nueftro Clemente muchas vezes llama pro 
piletas de los Egypcios,quc eran fus facerdo 
yes y Thcologos.P O  L I  .Por Dios ( íeñor 
Cormano) que teneys mas lee ion y memo
ria de loque yo fenfaua,} que es mucho de 
rilimardexartan (uíbnciado erte lugar de 
las Sibybs.P H I L  A L . Porfer dulce y cu 
Hola vna (emenda de laSibyla Cuim naq 

•  Stratoni- andacntrelasque Eftiatonico a Obiípodc 
cus cps Cu Cumas rccogto de cada Sib) lapos (¡,1a por- 

nU a m nc calle *as muchas contenidas
etilos ocho libros de los oráculos Siby li
tios,)' es la (¡guíente. El lujo del padre o m ni 
potente y fu femejame vernaalos moríales 
vertido de cuerpo íiu mano: cuyo nombre fe 
compone de íes sletras, lasqttatro vocales,y 
las dos confonáres • cuyos m m »os bien có 
tados valen ocho vmdadcs,y ochodit2c$, y  
ochocientos:)' todos jumos fuman ocho
cientos y ochenta y ocho números reccbi- 
dos para figmficartl cíladodela Rcfurre- 
cion. Easlcrras fondri AJphabctoGncgo, 
como la Sib>la habfauacn lengua Griega, 
y  fus formas fon en micllro Alfabeto Lati
no y de Romance, LH .S .O .Y .S . y  jumas y

Ípronunciadas confoi me a lo Latino fuenan, 
cfusiyla^l.valcjio’.laHjValc,?: b .S .to o :y  

Ia ,0 .7o :y  la Y  ,400:) la,S.toc:y todas jun
tas valen los ochocientos y ochenta,)- ocho. 
P O L Y ,  Elfeñor mi Cormano lofiguio 
Trien,y vos loconduyftesrebien.

# J V T
\ t P H T L  A L  E  T .  E l feñor Marifcal con 
fu erudición,y la vur ftra M.con fu aprecia
ción , han puedo en fu punto aquella ver- 

k Plato ín dad de h Platón,que los que no faben lasco 
Tunco* jfcj antiguas, por mas años que tcngan,ficm

prc fe quedan niños: con lo qual fe mueftra 
♦  $apie*4*‘ paruphraftes de aquello de lac Sabiduría, q 

Jos fe luidos fabios del hbbrc fon fus canas.

4 íi

y  no los pelos blancos dchbr.ruay cabera. 
Que jardín plantado oe mil diieicncus de 
yeruasy flores odoríferas, n iq ío ton ib o f- 
que lleno de ca^ss y de monterías, ñique

Eradizalesconius caudalolosrios llenos de 
ohtena,pueden fer a los hombresque me 

recen llamarle tales, tá recreatiuosm fo b zo  
fo s , como fu memoria pintada délas cofas 
de por todo el mundo,)  aun masfi fon de 
lasque ) a no ay en el inundo, y las guarda 
el como para prouifion del putbloen tiem
po decartftia,eufcñandoa losygnorantcs 
lo que les cumple muchofabcrr Si vn hom
bre compra con gran fuma vna tapiccnade 
figuras y  verdinas por 1c parecer obra dig
na en que emplee fus ojos y coque fe recree 
fu alm a: con maj or fuma, y  acorta de mu
chos tcforosdcuc procurar la fabiduria coa 
que pinte fu alma, y  la hincha de plantas» 
pues ** A rillo  teles le llama tal>*a por pin
tar por la ) gilorancaa con que nafce.y todos 
ladcucn llamar traía por plantar,cu quao- 
tono deprede las co'as que a vn hóbrepuet 
den dar nombre de hombre, que es el entet| 
dnnjento emmoldado con doctrina: yqnati 
las mas cofas deprended hombre,tamo mas 
pinta fu tab’a,y tato mas planta fu heredad* 
y por mas que pinte y  plante» nunca jamas 
acaba de henchir de plantas m de pinturas la 
capacidad de fu cntendinncntoifino que an
tes vnas noticias difponen al entendimien
to para otras, y por efio quanto vna mas ro 
Jas fabe, tanto mas fácilmente deprende las 
reliantes Y  como el Sol por mas que alum
bre al henufphcr*o que tiene delante, ficm- 
prcle queda tierra en tinieblas q porcld«ua 
ler alumbrada,y aü en lo de atras, por fu mu** 
chadirtancia > aufencia,fetorna acfenreccr 
la tierra que ya tuuo muy clatatanft el hom 
bre por masque deprenda y aclare fus fenri 
dosy potenciasconlaluz déla intchgccia* 
ficmprc le quedan tinieblas de ygnorancta 
quedefterrar, deprendiendo loquenoauia 
fabulo,y fiemprcdc lo fabido fe le va alinda 
do algo.Porquc como v nos labios dixeron 
bien,que el tiempo es dcfcubridor de bs ver 
dadcs,rcfpe£lo de lo que efla por venir* anft 
otros dixeron con mucha razan que el tic- 
po foticrra las verdades, refpefto de lo vav 
paífado; y como la pintura con el tiempo fe 
defluftra,v los colores fe comen con el ay re 
y Sol,anf¡ las fpcacs intelectuales, fe defua- 
neccn,fino Us requerís y cultiuas s (confor
me a vnadoftnnadelc Alcxandrino) y fe  
mefmo hazcn las plantas de L  ticn a : por lo

qual
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qual fe d¡zc que no bafta auer eftudiado, fi- 
no que fe requiere cftudiar ficmpre,reftaura 
do con lo que fe deprende el daño que fe re* 
dbccon lo que feoluida,como lo haze la na 
tu raleza corporal , que con lo que come y 
beue recupera lo que confume el calor natu 
ral. Pues en que puede vn hombre biudo y 
libre ocuparle mejor que en hazerfe muy 
hombre para la partida defte mundo, í¡ pac* 
fa,o fi pretende parecer delante de Dios, que 
no admite a fu prefcncia mas de a los q mere 
cen Ccr dichos que fon a fu imagen,)' tábicn 
a fu femejan$a: y como efto confifla en las 
potencias del alma con fus operaciones fegú 
que en mayor perfecion puedan citar junta 

* Claudia- mente(como apura M am erto* O bifpo V ie  
nusMamer nenfe) el hombre que no fabe obrar con fu 
tm h*1 ‘ de entendimiento, queda manco para faber ju~ 
Suu mi* gi r ¿ efu voluntad i y  porehncím o cafo tie- 

neborrada ladiuina fcmejan^i queprinci- 
palmente confiftc en cftos Hábitos del cntí 
dimiento y delavolunradíM arifcal.Eftato 
do dicho tan por fus cabales,que ponerlo en 
duda, escenificar que no tiene juyzio de ho 
bre quien tal dudare# puesyo también biu 
do como el feñor Poiy cromo,tengo la mef- 
ma ncccfsidad que el de faber regir mi biu* 

 ̂Horneras dez, y  puesvueftras conferencias andan en 
hb. 5. Se p. |0 defte citado# fcñaladamcnte con los do* 
Odyf.fch* ncscjci Spiritu fanfto,yopido con los priui 
1 Fmdarut legiosdcquedeucn gozar los hucfpedesrc* 
Olympu.8 zicn llegados, y que tienen a* Iupitcr por 
Piuurchus protector, queproíigays en aquello, délo 
ia Amato- qUalq UCfm lleuaralgo,com ocftos feñores 
S I S E  me parece que ya citan ricos. P O L Y C »  
AEneid. ' ti

i.c.g

Todos fomos a vna en tal demanda» 
r V I  I .

P H Í L A L E T »  Supuefto lo dicho al 
fin de la platica pafTada, airemos agora con 

S.Tho.t. c S,T hom asycon*S.Buenauentura, que 
vale tanto cita palabra inteletto, o entendi- 

" s,Bona~ miento,Como interior lecion, o interior inte 
ríeptído ^pncwslO'qual fcvecclaro haziendoladi~ 
nuSpiritus ferencia druida entreel conofcimieto délos 
iwtti.p. i. fentidos que paran en lo primero que fe Ies 
e Anttor. ofrece,fin otros difeurfos, y entre la manera 
jduninu. dekonofcerdelentendim iento,quenopa- 
P ’ rahaftaentender laeíTcnciade la co fa ,p or 
¿liten - fcr ta| 0Bjetto ^corño d izec Ariítoteles.) 
dimicn Las cofas inteligibles fon en alguna manera 

interiores rcfpettodélas colas fcníibles,y 
losefcttos citan dentro de la virtud de fus 
caufas,y rcfpetto deftas cofas que natural« 
mente fon mas altas que los fentidos,eíta or 
denado el entendimiento# quanto los fenti

A

dos mejor le informan de loéxterior, tanto 
el penetra mejor lo interior, por prefupo- 
ner fus operaciones a las de los fentidos# tá 
bien que quanto fu lumbre mtelettual es 
mas fuerte, tanto mas penetra a lo intimo de 
fu objetto inteligible, mas no excede de cict 
to termino o punto,como potencia de hmi 
tada virtud : y por auer cofas necesarias de 
fer entendidas d el, y que no puede llegar a 
fu conofcimiento fin ayuda de lumbrefo- 
brenatural, porcíTofe poned do delentfdi ?
mientoquelelcuantca mayores cofas. Bien 7  
es verdad que **An ftoteles pone con razón  ̂ Ariflo. 
el habito natural del entendimiento,parala «
inteligencia de los primeros principios, de i»*" - t 
losquales no pueden juzgar los otros trel '+: * 1 
hábitos intelctttules, prudencia, fciencía,y(a 
buluria o fapiencía:mas el don del entendí* 
miento que pone la doctrina Chriftiana,or- 
denafepara entender cofas fobre naturales» 
qualcs fon la fe, la g rad a , y  lag loría* y anfi 
otras. Y  aunque principalmentees habito 
efpeculatiuopara entender, fegundariamea 
te fe haze pratico  dittando de lo q fe deut ' 
hazer cn complimiento de lo deuido a la fe, . 
que para fer perfetta deue obrar por chati- 
dad,conformea la determinación de * Sant * G ik u f  . 
Pablo : y para bien obrar íbmos regufido* 
por las leyes eternas,a las qualcs nosaitegá* t **
mos mediante la razón fuperior(como enfe 
na ** S.Áuguftin)y eftá requiere fer perfecio h AuguíH, 
nada por el entendimiento# nopór el nani Trini,
ra l, luego en quanto (obrcnatutal * y  eíte es c‘ ; ' 
el don del entendimiento • Muchas cofas q 
humanamentefon hazederas, reqdieréefle 
don, mas no en quanto fon humanamente 
hazq^eraSjfino en quanto fe refieren a ia re* 
gla de la ley eterna, y al fin de la bienauentií 
ran^a,porque en quanto tales participan las 
condic»ones dei nn ’para quefe ordenan, y  
por efto exceden alafacultadhumaha«Tá^ 
poco fe ha de hazer la comparación en todo 
del entendimiento en quanto don, al enten- * 
di miento cn quanto potencia natural : qVie 
pornoferen quanto natural para m asque 
los principios neceflanos naturales,* deuí 
por cffono fer cn quanto don mas que para 1
confiderar las regías eternas,antes es efía vna 
de fus excclencjas,quc como principalmch- 
tefeordena para la mtehgenciade lastalCS 
leyes cn fi mcfínas,anfi hs confiderà dcfptfe* 
como a lasque regulan losattoshutndnos# 
es prueua de la excelencia de la^ótetía rlW 
dcife amuchasymuy varias1‘tíb rti; M A 
R I S C A L .  Que coligancia ticntfirdn h t

vir-

/
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virtudes o con los pecados tile don delSpi- 
ntu lando que llamamos entendimiento? 
P H I L  A L E T .  Ninguna trauazontiene 
con las virtudes naturalesm morales, porq 
ellas fin gracia y fin chaudad eftan en el lio- 
bre:y tiene grá repugnada con los pecados 
mortales; y anfi nies neceífánohaliarfecon 
las virtudes humanas ,m  espofsible hallarle 
con el pecado m ortal. Todos los que eftan 
engracia tienen refttBcada la voluntad parí 

• Augufti* j0 bueno(como d izc1S. Augníbn) y la vo- 
liVr. i.R e- |unt¿ ¿ n 0 pueJ e E¡enordenarfeparalabon<* 
trac.e. t • t dad,finconofcun«nto fuhcicntedella,pues 
W Ariftotel. d izcb Ariftotelesqucel objedo de la volun 
j.de anima %zd es cibica del entendimiento. C onefto  
t. j 4*4i). Jig o  que como el Spintu fando ordena y  ri

ge la voluntad dd hombre por el don del* 
charidad; para que redámente femueuatras 
el bien foprenatural: anfi por el don del en** 
rendimiento alumbra al hombre para co- 
noCccralguna virtud fobrenatural, para la 
quaL dcue caminar la reda voluntad: y anfi 

, íe concluye que como todos ios que tiench
gracia,tienen C  laudad (ocstoda vna ) anfi 
también tienen al dondelcntondimicto.L* 
ncccfsidad de poner ritos dones no es fino 

t  tcfpcftodcloneceíranoparaconfcguirla v i 
1 daeternaiy deftedó de que hablamos¿fcén- 

c gjoan.t* tiende aquello de la c Canónica, que lavn- 
cion del Spintu fando nosínftruyc doto» 

a das las cofas.P A  M  P  H 1 L . Con lo dicho 
i t ila  prouado que le acompaña cite don con 
> lacharidad,raasnoqucnopucda compade

cerle cpn el pecado mortal. P H I L A L . S i  
fe'acompaña íicmprcconla charidad, bit fe 
concluye que no puede andar con el pecado 
mortal,pues eftc y la charidad no p u e rte o  
pañaríc:mas fin elfo dire otra palabra con q 
mas os perfuaday s.Los dones del Spintu fan 
d o  pcrftcioná al alma parafer mejor moui 
ble del Spiritu fan d o , y tile  mouimicnto 
quantogl don intekduahconfifte en que el 
hombre aprenda la verdad en orden del fin, 
que es la gloria; y hafta que llega eftepunto, 
no tiene tal dó:mas ninguno tiene rcdacfti 
tnatiuadel v Itimo fin , fino quien no yerra 
en loqucdcldcuc entender pradicamentc, 
y  ella trauadocon el infeparablcmcnte, co
mo fedeuccftarconel fummo bien, lo qual 
po puede competir fino al que tiene la gra- 
ci^gratum facicnte,o juftificatiua. M A 
R I S C A L «  La inteligencia prophetka es 
ccrtifsima,y viene de Dios, y  fe compadece 

.. con pecado mortal, como lo hazcn las gra- 
ciisgratis dataijP H 1 L A L  ET*Todo cílb
-*. tf

es gran verdad, mas no fe figue dcllo que la 
luz del don del entendimiento pueda cftar 
con pecado mortal,porquctel alumbrarme- 
to prophetuo es acerca de las cofas que fe  ̂
prophctizanunas el don del cntcndimien- 
toesparacon Diosen quatocsvltim ofin, 
parafcntir dei dundamente, que ha de icr 
antepuefto a todas Jas cofas, y  ¡aprophccia 
ordena íe para vtilidad de la Igleíia, y  no pa 
ra fanfbficacion del propheta, mas el dó del 
entendimiento es para fanltificar direftam¿ 
te afolo el que 1c tiene. M A R I S C A L ;
N o queda razón de dudar de tal doélrina. h 

^ V I I I .
P O  L  Y . Que diferencia pomemos entre *

<1 don del entendimiento y lo$dema$?P H I  t *
L A  L E  T .D cltcm or,fonalcza,ypKdad,q 
ion dones pertenecientes a la parte afc&iua * 1 1
o voluntaria, bien fe entiende diftingúirfe, 
píleseles de la parte intele&iua: mas de los 
otros tres dones,iabiduría,fcicncja, y con Ic
io que también pertenecen a ia intcíe£hua> 
no eftatan claro.Con todo eflo digo que pa 
ra con las cofas que fe nos proponen cicy- 
blcspor la fe,fe requieren dos cofas denue- 
lira parte, la primera que (can bien entendi
das de nofotros, y cfto pertenece al don del 
entendimiento: y la fegunda es que juzgue * • * . 
bien el hombréele las tales cofás, y  crcaque ,ri 
ha de pcrfcucrar con amOrcn ellas, y que íe 
deuc apartar de todo lo que las contradize. 
Eftejuyzioquantoalas cofas diurnas pertt , 
nccc al don de lafabiduna, y quanto a lasco ; v
fas criadas y caufas particulares,pertenece al ** 
don dt la fciencia: y quanto a la aplicación a ' , ' 
las obras particulares,como íe deuanhazer, 
pertenece al don del cófejo. Y  aun digo mas, 
que fi por la fe nos afixamos en lo q es crey- 
ble,m asqueporeldongratuytodel enten» 
dimicnto:por la virtud defte don las penetra 
mos y entendemos mejor, por lo qual 1c cor 
rcfpondc la bienauenturan^a de la limpieza *  ̂ * 
de coraron que merece ver a Dios, la qual vi " fc 
fion o vifta pertenece al entendimiento. 
M A R I S C A L .  Por lo dicho bien cntcn- ,, ., , 
demos que tenemos tresmaneras deentendi * >
miemos quefediftinguenrealmente,y qirc 
puede cftarvnos fin otros, los primeros fin 
lospoftteros :y  el primero y fundamttode ^  
los otros es la potencia denueftra alma coni 
que como con fu infeparable inftrumento 
entendemos íasefienciasde lascólas de ba- 
xo  de conceptos comunes, por lo qual diz¿ 
losphilofophosque abftrahcabluc& nüc, 
que es dczir que no tiene por objefto las co

fa!;
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fas que fe conofcen con particular conofci- 
miento de cada v na,en quáto es Í3l vna,por
que eíTa particularidad pertenece a los íenti- 
dos. La lcgunda manera de entendimiento 
es el habito mtellcftual mediante cuya luz 
el entendimiento fobre dicho entiende , co- 
nioftcíizeqtic 3a perfecion d e la to  prime- 
10 confitte en el a£lo fegundo: que qlucrc de 
211 que la pcificion déla potencia confitte 
en fu operación, pues el entendimiento fin 
inteligencia,)' la voluntad fin amor,dc poco 
firutn, y elle fegundo cntendmueto es vn-> 
tud intelectual, y portal le pone Ariftotc- 
ÍCS.EI tercero entendimiento es erte quella- 
mays dond¿l Spintu fan flo , y prefupone 
los otros doS fobre dichosiy efte es para nos 
guiara la bicnaucnturan^acomo afín fobre 
natural,y andel tal entendimiento es dò fo
bre natural pata los principios fobre natura 
lcs,que fon los artículos de la fe,y coilfiguié 
temente para las obras neccfiarias para com 
phrcon la fe* qtle dcue obrar mediante la in 
clmacion de la chandadtP H I L A  L*No fe 
puede mejorarlo que. V .  M . ha dicho por 
quantoseftartios aquí, y es la nata de la dò- 
ftrinadeS Thomas y  deS. BuenauentUrá 
por los quatcsnds regimos: y anfidireyo 
nn poquillo con el Scraphico S.Bticnauen- 
tura de la nccefsidad y vtihdad que tenemos 
defie don cxcclentiísiiho, que como las ver 
dades ncceflarias para nueílra faluacion nos * 
eftencfcondidas anfi en las naturalezas de 
las cofas,como en Jasfanftascfctituras,}' co 
mo en los diuihos facrametos y figuras;)' de 
ral manera que no bailamos a h s  penetrar 
por nueftras facultades naturales) fue necefi» 
fanoqueci Spiritu lin d o  no$ infundidle 
algunalumbrefobénatural, con qpudieíle 
nueftrocntendutiiento calarlas, y ella lum
bre de inteligencia es el don de que habla* 
mos.Lo primero de que nos aprouechacfic 
don es que con fu ayuda nos entendamos a 
nofotros mcfmos, y  conozcamos en nofo- 
tros la imagendeDios que ettaen nofotros 
dcsfigurada,dela qu ald ixoc]aRedcnror q 
el rey no de Dios ella detro de nofotros: poi 
quedizc muy bien b Ricardo que no puede 
faber cofa bic,quien a finofeentiéde;y que 
no tiene bien entendido con quanta razón 
fe deua tener fo fus pies la gloria del mudo, 
quien no efiima en lo que dcue la dignidad 
en que Dios le crio: y que no fiendo ydoneo 
para entrar dent ro defi cdnofciendofe, me
nos lo fera para entrar al conocimiento de 
lo que le va muy por lo alto : y para cite co*

nofeumemo vale mucho el don del entendí 
miento, conque reucrcncica la imagen de 
Ja fanñifiima I unidad que t*n e en fu ai- 
nia,y no la dexe caí r en pecado j  coqueara 
de tornai fe fcuiejütc a las beftia$:y fe lc truc* 
que la fuerte como acontecioa Euaquepoc .jjws íjj* - 
íuoir en quilates de í ciencia y de mejor ente- 
di mimto , quebranto el diurno manda ni ien
to,ypor el pecado íncumo en grande ygno 
ranua,que es condición bcftul, pues de Jas ^
bcítiaí d izclac «Centuraquecarecen deenté ¿ 
dmuenro, y ditcmps a ü Plutarco qta< fc aui d Plut/r.
fe y enriende lo que efcriiuo <Jc que las be- chus hb.d« 
filas tengan algún entendimiento. Mas ya q SoIertu 
Dios nos ayudocon el fudon del entendí- 4nimallttnu 
miento para nos conofccr,no paro ay , fino ,  ̂ *
que tatiroic nos le dio para cotcder 1?$ o b t  *  ̂ * *" 
curid ¿desde las fanílas (enturas,donde fe co 
tiene muchas verdades muj ncccflarus para 
nuefira íaluaciomq vnas vezes íc entiende li
tcralméte,y otras moraI,y otras alcgoric*,Y » , ; *
otras anagogicamente. La mas pura inteli
gencia y masfubida esquando Diosrcucla 
clconofcimientode las cofas al alma íinfo- 
mejan^as de otras co6 s,fino definidas y  qua 
les ellas fon o fcraniy como es noticia inrele r
fin a l, muchas vezes no fe puede dezir por 
palabra corporal, y de lo tal d iíco 'S  Ju an  q é AP0Cíl* 
fu noticia, ninguno la alcanza fino quien la 
rccibe.Por efit don penetramos la intclig? 
cia de la verdad encarnada quanto a loque 
la fe nos enfeñacon efcuridad,y penetramos 
las verdades de la verdad increada rendadas 
por el mefmo Spiritu fan flo , del qual pro
metió el Rcdetorf q nos enfeñaría toda ver- f  loan.if* 
dad,bien como fpiritu de verdad,y es fpiritu 

, de verdad, poiq p! occde de la verdad cfícn- 
culquees Dios, fino q procede como Dios 
verdadero de Dios verdadet o,tamhiccomo 
el hio:faluoquccl!iijo procede del padre,y 
el Spintu fanflo del padre y del hijo. Tres 
verdades nos cnfihaeldondel Spintu fan- 
flOíVcrdaddeconoícinucnroyquaroala do* 
flrirtaChnfiianajy \erdad dcopcracio, qua 

* to a ío q deutmos Jpzcr; y r erd; d de amor, 
quanto a la charidad con que deuemos amar 
a Dios y alpioxim e, ? »

: . $. í  X .
M A R I S C A L .  Muchasvezcshcprfa 

do con quan grande artificio cften compuc 
fias las fanflas ekrituras,pue5 no ay piedra, 
m otro material en ellas,que no venga juño 
para muchos pucfios,como fi para cada v no 
fe cortara.P H I  L  A L .  Bafia faber que au
tor tienen para perder admiración, y anadie

cfti-

)



?
< o Dialogo'

f
tftimaclon: y por concluir ma$prrfh>,digá 
ib os como por el don del cntendimuro nos 
habilita el Spintuían ¿topara penetrar la di 
hcultaddela inteligencia dedas verdades de 
los diurnos facranientos,qtrt: porque no íc i 

* Mitthai* confputcad6s*deIos puercos de ios cí'car- 
7« ntctdoresdeloquenocnncnd? m guftan,

eíhn pueftospor fymbolos de gradesdeu* 
®* rnÍ¡r̂ ' ridadcsiy porcíTo dizcfcñor1* S. Bernardo 

n i b v m n u  fluc porqueeneí fícramentodcla Cuchan* 
, ftia íe k  poma encubierto el cordero, le có ue

níaconttntarfe con la corteza dclfacramcn
* i

«LaM 2 d» conelfáiudo de la carne, y con la paja 
f *n ja j^ jf^y  ̂ 0|| ef rcJo de lafc:todo lo qual

f u 1 H 1 fhaolofaboreacISpiritu fan¿lo,fuucde po 
« x.Cor.j. coparalavida eterna,pues la letradizecel 

A poftol quemara, y quccl fpintuvimfica:
, y  el entendimiento es pobre para conque

rir la inteligencia de taUs fecrctos,fin el cau
dal del don del Spiritu fan¿lo:por lo qual di 
3C« *S*Pablo que tiene firme efpcran^a y pe 
netranre baílalo intenor de los velos de la

Eura verdad, roas I a charídad halla lo ty ic fe 
uíca Como masaí*díítc,y tramlasalmas có 

Dios que es pura verdad: por lo qual deüra 
* Canu* 3. 'clqfatiaconeflaem prcf^quc ha lío al que 

amauafualma,y que le terina fírmemete, y  
‘ que no le foltaria. P  A M P H 1 LO * E lla  

cochina ncccfTaria es para todos los q qviie- 
t í  aprouecharcn virtud de buenos Cluifha 
n o s,y  nobiuirtoda fu vida como brutos.

' P H I L A L E T .  Biendc2is,masfrñalada- 
mcntepcrtcnece a los que buten defobltga- 
dos délos cumplirmctos dclmurido, qíialcs 

: fon los biudos,quc fi fon los que deucn, tie
nen vna vida que con fu pcrfeció media én
trela délosícglares cafados y la dclosich- 
giofos: y anli te deué exert itar en las obras 
pías,y de miíéncordiaconlos ncccfsitados, 
y  en ¿requemar las fanttas fglcíias a oyrlos 
oficios diuinaleS,y darfea ia oración: y allí 
puede rumiar como animales limpios y q 
hiende lavña, e(tosm> flctiosqucnosenle 
ña la doélrina Chriftiana:y mucho mas obh % 
ganadlos feñores, que a otros de fu edad y 
cftado,quanto ellos tienen mas principios 
de letras que los alumbran, y aun dan parti
cular faifa y güilo para fe cenar en tales 
e x e r c ic io s .M A R I S C A L .Y o  fiempre 
me fenti obligado a mas dcfpucs de biudo,q 
íiendo cafado, y deshice la ca fa , y no quife 
mas de vn par dccaualloj, fi quiera por no 
carecer de la obra que fignifica mi nombre, 
que es fer buen criador de cauallo$:mas a po 
eos reo  recogerfe mas defpues de biudos, q

quando cafados, ni acuda mas i  las hrñof- 
xias,iualas horas diurnas. P H I L A L*
Hilos lo {coman en algún día , y  no forro* 
poragoradigainos que du es el del don del Si
ente n ti 1 miento con $ ,Gregorio,eorrtfpon- 
diedoal día de! combitc de los hi/os de lo b : Ir
que como la eluirulad déla ygnorancia es 
la noche del alma,de lamcfma manera el do 
del entedmuento con que los hombres veen 
lo que Jes cumple, cscj djafpintual. D e la 
noche,o de los lechuzones ygnorantes dize 
f  Dauid que ni Tupieron, mcntédicró, bien { Pfalm.t 1. 
tales como los que andan de noche: mas de 
los entendidos dixo S el Bedctor queefque g loamui. 
fcnda de dranocntropicfi, porque anda a la l l * 
i uz del So) que alumbra al mundojmas que 
ti que anda de noche,cntropie^a, porquean 
da a efeuras. E ílc  día fpintual del don del en 
tendimicnto tíme fus tres tiempos,mañana, 
medio día,y tardery la mañana falcen el ho- 
hre^uandorcuoca fu atención a lo interior 
de fu alma, procui ando mediante la lumbre 
de la compunción deílerrar della las tinie- J 
blas de la nochedel pecado: porq en el cita
do del pecado ha de comentar el hombre a 
fcdifponerpara llegar a! citado de la gracia, 
conformcaloqucdezia^Dauíd^qticporto * Pfaha.é. 
das las noches lauatia con lagrimas el lecho 
de fu confcicncia, y las noches fon los peca
dos con las tinieblas fpiriruales que piiuan 
ni alma de ver la luz déla gracu.bobre aque 
lias palabras de ‘ lob,que le teuaatauapor la 1 loba, 
mañana a ofrecer facntiaoS por fus hijos,di- 
ZcS. Grcgorioquem uitro leuantar por la 
mañana es quando compugidosdc nueilroS 
pecados,que es ya ver algún tamo, defampa 
ramos las tinieblas de la noche de nueftra 
fcnfualidad,enderezando la villa del alma a 
los rayos vcl verdadero Sol de la fofticia . Y  
los holocauílosque lob ofrecía,qlie fon fa- 
cufiaos que todos fe quemarían en gloria 
de Dios,lignifican que dcucmos encender y 
abrafararoda nueílra alma con eifue^o de
1 • £>la conmcibn,porque íe tornen caruon mic- 
íltospccadosfobreclara dclacaridadiy ha- ' 
blado de tal mañana deziak Dauid que por k Pfilm y. 
la mañana fe auia de hallar con Dics,bic co
mo con qu ien no fe paga deJ pccado.Tru s  la 
mañana vicneel medio día de mayor clari
dad y calor, quando por virtud del don del 
cntendmuctocreícemayor claridad)’ amor 
de Dios en nueftros corazones,que nosagu 
zaparaqueconm as delgadosfi«Osde intth

Í;enciapenetremos lascilriruraSi > con mas 
eruiente amor cumplamos ítis mattda-

nnen-
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niiento^porque la palabra de D ioses enca
recida deJ S.Pabio por tan efificaz, que afir
ma dclla que penetra mas quevn cuchillo 
cortado* dedos filos,halla hazer diuifion en 
tre el alma y el fpmtu,que es entre lo natural 
fignificadoporcl alma,y lo de gracia figni- 
ficado por el fpintu:con lo qual nosaduicr- 
te que la doftnna déla fan&a eferitura nos 
caleña a conofccr quefpintus (can k *  que 
fe mueuc« en nofotros,fi fon de Dios,o déla 
carne,o del D em onio, y para ello fe nos da 
el don del entcndimicto, que como luz me
ridiana nos aclara mas lo ¿jeomo luz ofufea 
da con tinieblas de obfeuridad, nos propo
ne la mañana de la eferitura. Con eítefauor 
del do que dezimos pueíto en el medio del 
día con lideramos las ordenes Hierai chicas 
de los (piritas de la gloria, y  la luz con qué 
veen a D ios,y d  ardor amorofo con que co 
el fe gozan. Portal ptouccho como elle nos 
aconfeja el Redentor b efeudriñar las eferip- 
ruras que daá tefhmonio del, y  el es la puer
ta de imitación por donde auemos de entrar 
a fer del numero de los que afilien a Dios 
en el medio dia de la perfefta contempla
ción,por la qual fofpiraua la cfpofa,y pedia 

e Canti. i . c al efpofo que la cnfeñaíTe fu cítancia en e l 
medio dia:y llegando a mas fus ardores le pi 
de que la befó con el befo de íu boca, que es 
lafan&a do&rina fuyaque nos infpira con 
mayor luz de inteligencia , y  con m ayor 
amor de charídad. La tarde deílc dia intele
ctual c ro a n d o  el alma fe recoge a la conte

ra placion, defeanfando delalccion, y délos 
otros cxercicios intelectuales por las criatu- 
ras:y fe recoge toda para D io s : y  conforme 
aeftaconfidcracion le dizc con Clcophas d 
y Atnaon que fe quede con ella , porque íe 
llega la tarde del día de la vida quando(con- 
forraealdia de nueftra agricultura ) no ay 
mas que trabajar, filio íer galardonados: que 
es lo quedizé€ el Pfalm o que fale el hobre a 
trabajar hafta la tarde; y pues alli fc le acaba 
el traba jo,alh fe comienza íu defeanfoty con * 
ello diremos con la eferitura que fue hechá 
latardey la mañana dia fexto- ........’* -

6 * 4

‘Luc* 14 ;

'PfaLioi,

V i . " X.
1 * .1 w ,

„ * T
P  H I L  O  T  L  Muchos fon los proucchos 

q dclte don inteleftual reciben los hobres,y , 
yo pienfo q uc me puedo preciar de auer rece 
bidodeltantocomo m isvczinos: fino que 
no me cayo la fuerte de fer conofado.de los 
principes amigos de tales dones, y con cfto 
harto tengo q acaudalar dia y  viélo P H I -

L A L E T .  Si vos foys tan bien entendido'
como dezis, fabreys aprouecharos del ex¿ ‘ f  $t**¿*?
nlo que o< dio f  Salomón contentando íe  *°* 
con otro tanto, y era tan ingemoíb o mas q  
vos,y era rey de grandes cofias,y amia tnene
fterm asquevos.PH  I L O T L  Siepreme
precie de tatholico,y de hijo deb  IglefiaRd 
mana, y recibo con abiertas entrañas todo id 
que la fanéiaefcntura enfcña:ma$ yo acó*« 
quando Salomón aquello dioco,eftaua en fu 
cafa,y fin deudas,yno fe quería ver mal paf- r
far, ya queno quiíieíFeteforos mas de para 
las necefsidadcs prefentesimas yo que ando 
requemado co lo’s foknos Andaluzes, auic* 
do nafcido entre los cerriones de las Aftu- 
nas de Santil lana, y ando manchado de gira 
pliega y canfado de mandar echar melezi- 
Has,y me hiede el huelgo dcla conuerfacion 
de los enfermosique pro uifion cotidiana me 
deue contentar^ fino esdezírquc roya pal
mitos aca, como aptes meaueys notado de - s ^ j  x  ̂
que me ceuaua con nabina aculia? O  quan fa 
cileshazcrvoto deayuno, citando bien har . „
tojy dezsr que no ay dificultad en perdonar ?
injurias,citando muy horrado de todos.No 
tengays en poco contentarte vnhombrcq . 
fe precia con razón de valcroíb^con dia y  v i- 
fto^ra q ue no le guio fu finariopor camino

Íuc le defeubricue otra mayor felicidad. , * 1
H I L  A L E  T .C o n  muy legitima razón *v 

bsaucys defeartadode iadoétrinade Salo- S Eccíí.i*; 
moni, y  el* Ecclefiaftico confirma vueftra A 
efeufa, diziéndo fer mejor la pobre comida 
en fu cafa> que la rica y abundante en tierra 
agena, y donde no alcanza ei hombrt cafa, Y  
porqué no t cga) s tantos duelos q ue llorar, 
entra S, Buenuétura con el cobite que el dd 
del entendimiento nos hazeen el fu dia;y le 
cifra S.Gregorio diziendo quefe haze quan 
do penetrando la do&rina que oye, refccio- 
nael coraron, defterrando del las tinieblas 
de la ygnorancia, y  entendiendo las puras 
verdades fin velos de femejan^as imper- h 
feftas, ni cortezas de dificultades , Por £jneo- 
cftodizc e lk Linconienfc que nunca llega My^ca^^ 
d  entendimiento a fu perfefta refccion Thcologu. 
coa fofos losfentidos,literaI,moral,yaIc- t 
gorico ,haftaquecon el anagogicpcslcuati 
tado a D ios, y  fubc.al monte, y  entra 1 5 ‘
con M oyfen en la terrible obfeuridad ton 
que los myfterios de Dios fe ocultan de los i £xo.*4* 
juy2ios humanos: y  allí es, éníenado del 
inefmo Dios,y con íola fu dodrioa mante
nido ,no tiene necesidad, de otro nww* 
;arcorruptibk#M uadiuen como eaeUd-s

bitc
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•  LiUfrlth ¿ cntor ]OJ ojos ¿ t i entendimiento de los
r dos difcipuios incrédulos,) los engordo c6 

fus purísimas verdades, aujendoles dado
* por el camino t i ame de la declaración de 

muchos palios de la efcritura , y rematan
do el vanquete con la clara mamfcfiacion 
de li mefmo $ y eHostpcfaradosde no le 
auer con o fe ido antes quado les dcclaraua 
las efcrituras , fie dezian el vno al otro,que 
liis corazones les ardían en los pechos qua

* do les hablaua el Rcdctorn eíle ardor per
tenece a la parte afeftiua o voluntaria,para 
la qual fe ordenad entender, pues a cada 
potencia cognitiua rcfpódt fnapetiriuajy 
como la v  na conofcc, anfi h  otra g ü ila , y  
por penetrar mucho las verdades el do del

- entendimiento, tiene anexo guílar mucho 
dcllas i y para fatísfazerlc en ambas colas • 
noesmenefter mas de aqu^Jla vna de que 

b Lucx.ko. & xo  b Redentor a S. Marcha, que ella fe 
dcfaloícgaua entre muchas cofas,y que fo- ,

. la vna era ía ncceífana. Vn pa nos aparejo
* Pfalxu 16 Dios para nos hartar, y defte d izcc Dautd
^ que fe hartara el que gozare de la gloria de *

Dios:y ninguno fe recate de que le daraen 
roílro comiéndole cada dia, como fe que- 
xauan los Hebreos del Manatporque aun-*

4 s*pie. i que de aquel fe diga d que tenia muchos gu 
(tos y faborc$,en nnera criatura figuratiua^

■ ' ' tnaselpandcvidanopuedeofenacrjam as
al gufto ma la falud, fiendo le cofecha na
tural U fumma de todos los bienes,y quien 
goza de todos los bienesno tiene que mas 
poder defear, ni echar menos alguna cofa. 
D e lo dicho bien fe cnticndfcquetal corn
il tte como elle no puede fer corporal,pues 
nt aun la humanidad drl Redentor nos pufe 
de hartar,aunque ay en fu alma mas gracia ;

* y gloria que en todas las criaturas: y  and le 
dcue deziry enteder que es fpmtual, y  que 
otro que D ios no puede hazer tal combit<>

* ni mieftro entendimiento halla parade-
\  ’ ,, to que totalmente le fatnfaga, fino es el

\  j , t, mcfmo Diostporloqualctamaua S. Augu
* ^  >a 1 ftm , que por nos auer hecho Dios para fi, 1 -

' no halla nucílro coraron defeanfo perfe- 
% £lo fino «sen el mefmo Dios. N o fue age-

• Pfalm.it n o # Dainddcílecombite,puesdizequeel
mefmo Dios le pufo la mefa delante ( q es

* M q z  i  la refeftiua doílri na diurna )y  q aquella me
fiera  contra los q le atribuíanla» que fon los 
que procuran impedir ai hobre la bienauó- 

" turartpfcy que le vngio con azcy te fu cabe-
r  falque «s dczir que le regalo la porción fu-

* r r i

í \

peno* de fu alma r on fu daro y guflofo co 
nofcimicnto*. y que fu cálice me b rum io es 
cicUrcfado, porque fi los vinos materiales 
ofufcartcl juvziodel que mucho beucde- ^ 
Uos^o lo hazeanfi el vmo del Spintu fast ^  ̂
ü o  , antes quantd mas y mas puro del fe % 
bette, tanto mas claro) biuu fe tornad  en
tendimiento del bcuedor^Veys aquí el có- 
bitedd don del entendimiento^ ninguno ¿ 
dcue dcfcuydar de fe hallar en el, fiandofe de 
tener buena comida enfu cafa: fopena que- 
le condenara f S. Pablo por muy gran neP f  i.Cer.i. 
cío,pues lo que mas parece tener de necedad 
en loque toca ai don mtcie&ua! diurno , ts  
masfabio que lomasfabio dejos hombres*
M  A R l  S C  AL.M ucho pierde(íeñorMac 
(Iro)quien no goza de vueftra do&rma, no 
Tolamente por fer buena y proucchofa, fino 
también porque la day s tan bien guitida, y  
¿zonada, que a ninguno que no padezci 
haflio de virtud > dexara debazer buen efto 
mago,y mucho prouccho, y fin duda ferian 
mucho de culpar d ios fenores que reciben 
de vos cfla merced de ordinario: fino fon 
mas fatuos y mas virtuofos que los otros fus . 
ygualcsayunos de vueítros combitcs M i- 
actuales., > . „ ,. >. ? r. , < . q A ;

' ye x# * i * r, > ^ ' ííít 
1 P H 1L A L E T .  Aqui rodos íoinos á 

vna > y  todos hablamos por boca de v n o , y  
todos fomos a loaprouar,oa lo condenar,y 
ni por dezit lo y o , fe contentan eftos íeño- 
res,fino les íatisfaze la prouaciomy f t r  eflo 
merece nutfira comunicación n o tare  de 
raciona),por guiarfe por razó, y afaltar tila , 
entraría la fe,que es creer al quehabla.fin en , 
tender la razón o prouacion que lo abone,“ 
lo qual es de (oíos los principiantes: y *  S- 
Auguftin pregona que ni a eí,ni a otro al
gún hombré leba de dar mas crédito en lo q 
dize,dc lo que fu prouacion mereciere,pues 
(comó dize h Dauid) todo hombre de fu co h Pfal.» * 1* 
fecha natural es mentirofo,por no fer fu ha
bilidad tal,quc pueda llegar al conofcimien 
to de todas las verdades: para remedio de lo 
qual auemosdichoquc Dios entre otros do 
nesnos da cldelcntcdurucnto, con que def- 
tafpamos parte de lascerdasdc la coladel 
afno de oro de1 Lucio A p u lcyo . P  A  M - 
P  H I L .  Por eflo crio Dios muchas roías en 
el vueftro jardin,có vna de las qiulcs que ca 
da vno de no fo tros licué en ¿go rra  , fetia- 
mos tenidos por menos ncfnos que haífa 
aqtii,delosqucfabenquc cofa es fabiduna. 
P H I L O T I .  Por buen clhlo pide «1 fe-

t Aiigufci 
prolog. h.j 
Tnnit.

1 Apufeiu 
in Afino.

ñor.



T r e in t e n o .
fíorPamphilo la materia del do de la (abidu 
tra fignificada por las rof¿*$: y aun yo no he 
moítrado en efla palabra que fe me ha paila 
do por alto fadel don dei entendimiento, 
pues tan prefto cay cnlojquc quifodczir.
P  O L Y.Otras muchas vezesaueys cay do, 
y ella holgáramos que os leuanrarades; fino 
que como foys de carne y de hueíIos,pefay$ 
mucho,y vays fiepre para baxo,y no ay X i- 
miotan grade en toda lañfierradeias monas 
que fe nos mucflra dende la coila de Africa,

Íaracuva ma^avosnofobrafledes. P H  Ir 
, O  T  I-Si yo fueíTe agora tornado tan grS 

Xim io corno dezis, vos me enftñariades a 
cocur, y a cruxir con las quixadas y enzias, 
ya que no teneys dictes para dar tenazadas; 
y fi faheíTe ta dañino como gradc,os me po
drían echar por m a$o.M  A R  I $  C  A  L . Se
ñor Corm ano* poco aueys ganado en cita 
tfgnmaxoncl feñor Licenciado,que tñ bwx 
juega de !a cfpada de dos manos. P  O L  Y .  
Scmpre tuuo puntas de tan valiente que ha 
zia huyr a fus contrarios,y el dclántc. P  H I  
L O  T I .  Alómenos ferian mas hombres q 
los M  o rífeos que a vos y a los v ue Aros pu fie 
ron cnhuyda,y os cogieron el baga 0 y  p * v  
ra vengaros dellosentrañes vn aldea de qua ' 
renta vezinos, y los traxiftes por catinos, y  
os feruis agora del los como de ganados en 
buena guerra» y no fuer A  íinocariuos 
en buena paz. M  ,A R I S C A L .  P or vida 
del Matifeal que ticóe razón el ícñpt Licen
ciado de fe preciar debiuo entendimiento» 
co aquella prcflcza en formar efeomas o to
ques ícntiklcs,afiendodclo que k  leda por 
«ota, para con cho derrocar al contrario.
P H I  L O  T  L S i yo conuerfaííc con la vue- 
ftramcrccd tanto como con el feñor P o ly- 
cronio,dc otra manclrafcriacftihiado,y aun , 
de otra manera fe me parecería en la capa. 
P O L Y *  SeñorMarifcalque os parece que * 
ingenio paracnfamblador; pues tan al íuflo 
encalca la faya, dotíde no parecía nccefsidad 
dctafremiendo.M A R I  S C  A  L .S íe n  mi 
cafa me hallara,no faltara con cjfcruir al fe*« 
ñor Lie cejado, mas para de prefente y o le en 
dono eñe anillo cp efle R u b í, que mccoílo 
en Mi 13 ciento y diez ducados y  ni por dar- 
fe le me acontecerá lo que a Pcriandre por 
ancr echado el íiiyo en la mar. P  H I L  O . 
Efta joya recibo yo de la real mano de vuc* 
ftvamerced, no para mefdeshazcr del, fino 
para le traher ene! dedo del c o ra d lo  prime t 
topara memoria del amor co qm c muetib
afer bicuconofeido dclbic que fe me haze»

* , *

y  mas fiendo tal el bien hechor: y  lo fegudo 
p?ra ornato de iru pcifona, reqtienendo mi 
aitc femejantcs atamos, y  aun no aura orina 
que j o mire umendo eíle anillo en el de 
dojoucnonif valga vna t ra m a s . P A M - .
P  H 1 L  O . Si por el anillo vos ouieflcdes
de Curai Hit for,algún buc color licuaría vue
ftra razón,mas como cffo no pueda ler, mo
fira\ s que có achaques prccurays pelar los ^
cañones a los palominos de los enfermos. *
P  H I L  O T  L Y  no os parece que vn medí 
co enxerto en TbeoJogo vale mas que d  
fuera fo la mete medico * P  A M P H  lLQ% *  
(Tábicn podeys poner en cuenta que fu Ules 
bue efgrcmulor y jugador de pelota,y licuar 
por rales gracias doblado de loque merece . * 
la cura: y desamanera podreys jgualar el 
acabarles la hazicnday la vida,y qs dcucra q 
no les dexavs poder mas pecar,y que los de 
íobligaysdc Lazcr teftamento, no les que
dando deque P  H IL  O T  I.No teneysbié 
mirado lo qucel Spiritu fanílo * encarga» “ Ecctf.ji. 
todos,de q tengan con figo al medico, cuya * 
induílrialcses ncccílana: y que el medico 
ruega a Dios poique a fus enfermos de la fa*
3ud defeada :y  fiendo yo Thcologq taro** 
bien, fabre nrc/oj* que otros médicos hazer 
orauon por mis enfermos. P O L Y .A D ÍW  ? ,
rogando,y al texto alegando. r\ t . ,^

I  ̂ t » S* X I I .  ,  1 •» M p i(
P  H I L  A  L.Parccemcqfe hazehora de S ^ b ld i l  

tornar a los donesdet Spiritu fan fto , ti pp- « 
ftrero délos qualcs y  el nuspctfe&o es el 
de la fabiduiia,q alubia la intelcfljuq,) infla 
ma la aíluia, y corrobora la operatiuajy en * / , -
e fu  fe quicti nueflra alroa(df;zc b S. Augu-  ̂ AuguíH. 
ftin)como en el do fuptemo del Spiritu lan s-deDoArl 
fto,y'S.AnfcIm o.dizccpform eacíTom eíf na Chrdlu 
nio tj el Spiritu fan¿lo fobre pufo la labidu- c ^ Díeianjf 
ria a tóelos los otros dones, para que lo q bi€ \¡. 
entiende el alma mediante el do del entendí 1«. 
miento,fc 1c haga fabrofo y du!c*fsimo por 
el do de lafabiduriay con fola la reftitud dei  ̂
amor figa tras lo q le di&a el entendimiento 
fer de fcguir.No baila !ntcligécía(dize Hu * Hugo.r# 
go) fin exper iccia:pucsenla experiencia ella Angchc* 
el güilo y ella esmacflra de la intcligcnc¡a:y Hierar. 
el común Icngnage trahe por proutrbio 
que los fabiosctcana los experimentados*
P O L  Y.SobrctanMScofas dichasdcloto- r 
cante al entendimiento,que necefsidadpuc 
de aucr deponer el don de la fabíduriatuno
es para repetu lo dicho, y llamar a vnam cf* 
mn cofa co muchos nombres* P  H I L  A  L*
E n  ninguna manera podeys poner íuper- 

Scgunda parte* i - **üYm

i

*

*
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fluydades,o menguas en las obras de natura 
leza, fopena que redundaría en Dios autor 
de la naturaleza la tal mengua o fuperfluv- 

, dad:quanto mas/n las cofas que Dios echa 
de fu mano a botar,fin las confiar de las cau 
fasfegundas ,qualesfon las doctrinas déla 
fanfta clcrítura, donde con los otros dones 
pone juntamente aidclafabiduna,comoya 

E&u m i . nos lo tiene notificado el Prophcta*Efaias. 
P  O L  Y . Las faltas que negay s de la natura 
leza, cada día Us vem os, anfi en partos de 
iqugeres y de beftias co muchas monftttto 

* íidades, como en otros cfcélos ,fobrando
aqui las aguas y anegando los pueblos, y fal 
tando en otras partes halla perecer todo lo 
biuiente por fcquedad • como fe moítro en 

• la gran fcca de Efpaña, que refiere la M o - 
* narchia Eclefiaftica. P H I L A E L E T .  

Para responder a lasfobras y menguas de 
naturalcza,quc dezis, con los monftruofos 

, partoSjdcucys diftinguyr entre lo natura!,y 
*Jt 1 lo contra natura, porque cftas dos cofas fon

' contrarias , y  entre ellas media lo que mes 
» natural, ni contra natura, fino en vn medio

que fe llama futra de lo que es natural, mas 
no llega afer contra natura. Baxar la pie- 

, dra,y fubir el fuego es les cofecha natural, y
hazerlo contrario es contra fus naturale
zas,y por efíoquandofübe la piedra, o ba- 
xa  el fuego,es en virtud de alguna caufa fu- 
petior a fus naturalezas, y  como toda natu
raleza inferior eftc fubjeña a las fuperio- 
tes caufas,el tal fubir de la piedra, y  ba- 

t xar del fuego, es contra fus naturalezas ref- 
pc£to de fus proprias inclinaciones, mas 

1 1 ’ es conforme a la orden del vmuerfo, a cu
ya obediencia eflan todas las críatmas. Los 
partos monftruoíbs van por otros princi
pios , que ni fon naturales, pues la orden na 
tural no pide dos caberas en el hombre, ni 
quatro bracos, o quatro piernas: ni fon con 
tra natura, pues la imfma naturaleza pro
duce taJc$cfr¿los :mas llaman fe preterna 
rurales, que quiere dczir cfc¿tos produzi- 
dos fuera de la orden natural démela a la ge
neración de las rales cofas (com o creo que 
ya fe platico entre nofotros ) ¿ anfi ni fon 
lupernuydades naturales, porque natura
leza nunca lasquifo, ni defeftos naturales, 
por la mefma razón; mas fonfobras o fal
tas fuera del intento de naturaleza. A unque 
también os digo que la diftincien dicha 
es verifsima rcípcfto de la caula natural y  
particular que engéndrala tal monftruo- 
ndad, como es el padre que engendra hijo

%

*-

i t 
11, v
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c ; ir

manco por mas miembros, o pormenos.o 
por otros muy agenos de los que fe dcuen a 
fu naturaleza en quanto de talcfpecic;mas 
no es anfi rcfpe&o de la caufa vmuerfal que 
procura q fe engfdren las colas, y no fiepre 
admimílra la materia Con lascircüftanciasy 
cualidades necesarias para que falga la co
la femejatcafu particular y mumdiatifsima 
caula,que es la que hazc femejante a fi al efe 
¿lo que fe produze: y por eflb no es contra 
la orden del vníuerfo que requiere herrtjofu 
ra,y lahertttofura variedad, y losmófhuos 
multiplican la variedad.Lo que dezis demu 
chasaguasen vnasparte$,y muy grandes fe 
Cascnotras,no fon monítros,n*contra,ni 
fuera de la ley y orden natural: porque pri
mero fon los conciertos del vniuerfocn lo 
mas vniuerfal, q en lo particular: y la copo- 
llura del mudo pide HouerVnas vezes mu
cho,y otraspoco,mas nunca de manera que 
peligre el mundo :y fi peligran algunos pue
blos,noes por culpa de naturaleza,fino d c£  
cuydo de las gótes q no huye de las muchas 
agua$,y lo mcfmo digo de las gradeslccas,de 
las quites puede los hombres htíyr.Quanto 
mas q lio  es mas cotra natura ahogarle todo 
Vn pueblo faiteado de vn rio muy aucnido, 
ó ahogarle vn muchacho tp  vnpozo,o qua 
do fecchaanadarsttus b ií feria córra natura 
el diluido, o ijfeema vniucrfal,fegun q Ari- 
ílotelcs y la buena Philofophiacótluy en.Si 
en lo natural no ay cofa cotra natura, muy 
menos la deueys dar en las cofas que fal c ím 
mediatamente de las manos de Dios; quales 
fon las de la doflrina de bien bmir,como los 
dones del Spintu fan&o, y pues Dios nom 
bra la fabiduria entrcellos.no ay fuperfluy- 
dad,ni muchos nombres de vnacofaentí&  
cafo.M A  R I S  C  A  L . M uy \>íé dicho ella 
todo, fegun lo que yo  con mi poco juyzio 
puedo fentencíany aun creo que lomeíino 
dirá el feñor Licenciado, con le tena tan fu 
bido. P  H I  L  O  T  L  Y o  quena dczjr Jo 
mefmoq la vucílra merced dixo $ y huelgo 
mucho qfeamos de vn me fin o lentirmcto. 
M A R l S C A L .Y o f o y  quiíganaeneffo.

X I I I .  ,
P H I L  A  L.Vcngam os ya diziendo tó  b 

S. Thomas ,para prouarquelafabiduriaíc 
deua poner entre los dones del Spiritu fan- 
¿lo ,qucdizcc Ariftotelcs íerde la fabiduna 
conudcrar laaltifsíma caufa,fegun la qual fe 
juzga con certinidad de todas las colas,que 
le dcuen ordenar conforme a ella: y el fabio 
qconofcccfta caufa es el q conforme a las re

glas

b Tho.:
i. q. 4? * 
h.$. fenr-* 
j  y .q .t.u r 
1 *
* Arillo. 
MeM.c. i.

ì
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g1as dhrinns puede juzgar de todas las cofas, 
y ordenarte para aquella cauta (riberana q 
«D ios:m aSeíÍe jm z io n o fc  alearla iln el 

i i.Cor»i* $pintofotuHo,pueSdi2eri.*P«ibloqucclh5 
r  breque le tienejnzga todas t e  tofos, como 

J ti Spiritu fanfto las efeudriña todas,con lo 
^ *» qoal fcauengua que la fabiduria es don del

* Spuitu fan& oXa fabiduria que es \ irtnd m
^  *3 - wlcftual,adquir*feporditjgcncia huhiana, 

„ .j - mascilaes* don deD io$¿ypór cílodize San 
í ¿icobit j . ¿bago b que defciende tíel padre de Jas lum 

bres: y fi 1j  fe tiene a la verdad diuina por 
objeto, la fabiduna en quanto don añade 
el juzgar de latal verdad r o fegun la tai ver 
dad: y aníi tiene por fubjcfto fegun fu ef- 

, fenciaal  entendimiento,mas la caufahdad 
' ■ tiene la en lavdluntad,por la charidad,y por 

«Augttft« elfo fe llama Idencia fabrofa. D iz em a $S .c 
n. Trinis ^uguftjnqneda porción fuperior de la raz3 
M4.&.7- pc J cputa p ira  kt fabiduria , y la inferior pw  

• • ralalcicncia r y ía íhpcrior atiende a t e  rc-

%•f

diente. Lacómun esde*San tA uguftjn y e AuguíH,' 
del Maeíl ro que fe atuuicron en efto c<an íi r̂*14* de 
los Ph.iofopí*>s diciendo que la fabiduna -
es conoic.tnmitp délas cofaedminas y hii- li -t-dhf*

,manas : v por elfo dixo $ Añíleteles que * Anfto.t* 
aquel es fabioquefobc todas te  cofas como WctaP*l*
comuene.Mrno  ̂comuniste fe Uamafabi- Pro*
duna el conoícinuento délas cote <¡tuiina$iy
deftamaneracmiiitvdtSat^Ugiiftinaqite l „  , 
lio de Sant Pablo donde dvzi que a vno da *“ ^
el Spiriti? fonifte palabra de fabiduria, ya .1 ,u * 
otro palabra de (aehcutporquefo fabidun# 
fe rericrca lateóte dniinas^y fo fcjenciaa 
te criaturas/y tonel mcímo fenomicnto 
duco el Phdefepbo quelafabldwaaes co- 
nofcimiento de* te caufas akifsimas.La ma r 
nera de entender propriamente, que cofa fea 
fabiduria,esporci coaofomtetOde Dios 
conforme a U virtud de la piedadJy cft  ̂to
ca a la vimíddejalátnaen cicutedel

f<?yí

« 0"

'U :

, _ tno Dios, por virtud de las tres Theologa-
glasdiuinaspara Jascntehdcrenli mcfmasc ÍV4es,y lo tiene anli’ Sant A o gofó& y laquat 1 Áu¿ufti: 
y  confutarlasepara fcgün ellas jUzgar délos ta manera es mas propiam ente qogfldofe Ci,1 *£tl"  
aftos humanos, y  con efto fe concluye que v toma por ci conofciniiento expétamtnr c^lt* 

f no folamenteda fabiduna es habito cfpccu- ¿ taldc D ios guiando delu diuina fudwi* *
fotiuojfino tambiepraftico, lo qualno es la  ̂dad* y cite e$ efdoñ del Spiritu fanfto , f  J t* s ^ ^

’ fabidutjaen <juanto virtudintclefhial: por Aporque pata el güito interioren qnt.cofi» \   ̂ iíír 4 
que el don alc^am ás de cerca a Dios,media Jllle la delegación » neceíTariamen^e fe tf? -  —
telavnionquebazcclfpirituentre D io s y  ‘ Quiere aílo dé la afición qayunté,y afloddl " , «
tlaIm a,ytrascflofuccdcqtieeIdondeIaft conofcimientpoyeaprenda;fegpnquekA ri k Áriloté? W4 í:
bidunaóocontpadece configo pecado mor ^ Hoteles y otros dieren qutíladeleftacjoncon Jci. A  \  
t a l ,p o r t ie r  anexa la chavidad qucvñ cy l¡ fiftecnayuntaravnconucnicteconfutort^ s * Thom;  ̂ J  

uacqítt)iosalalnla.Sinim pedimemode f  utnicntt confentido v  conofcimientó de * l
I^t í _________________ _____________ I ______________ :___ . J Í _________ - t i -  15* « •  %

ah*

traua

’s* lo dicho dcuemos mas apurar, C[ue algunos latalconuenirncia :de ay procede fer afto

>
%
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como fea gracia gratis data, bien fe compa^ 
dcce con pecado m ortal, potqno lostrauá , 
coDios,uno fo lamente ios alumbra délo q ^ 
a losotroshan de enfeñar:y de aqui vie-  ̂
nc que grandes Thcologoí, ygranaesprc* ^ 
dicadores, y  grandes Ptophctas i tienen 
dones del Spiritu fanfto para vtilidad de la 
Iglefia, y cítos bien pueden citar en peca- 

, do mortal. M  A  R I S  C  A  L- O  quegen- 
til y cuídente doítrí na es efta poñreraiyo 
digoqucqticrriamasvíidon paramiproue 
cho,que muchos no mas de para prouef 

L  choageno. P H I L A L E T .  Otras cofas 
&*íT ^  <|UC;,nuran mas lo del don de la fabiduria l  

! p' dizc^Sant Buenanentura> y  la primera es 
quc dequatro manerasfe tottialo que Ha*  ̂

^  donií mahioS fabiduna , comunmente, menos

$

comunmente ,  propria*^ y  mas propria-
& ¿1 ?

noieiíiiicmo> y ic|icncvit/ii4 vii *1 • y
portantoclaftoprincipaldeldptid^lafaw } - ~u  t 
doria proprifsimamente entendida, es el del * * [
amor,fegun aquello del1 EclcfiafliCo que la l Eccti.tf« 
fabiduria es conforme a fu nombre,que quie ;  ^  „ /, 
re dezir fat>or,octifa fabrofa» Por dta regla ' / 
procede aquello de mS.Augufliri,queqüieii m Augüft!» 
podra dezir q ay fabiduria adonde no ay al h}*r* 1 f • de 
gun amor ele gracia de Diosíy tabicnaque- Truuute* 
fió de n S.Bernardo,q no merece repwhéíio n* Bemátrd; 
quien dixere que U fobidutia es tibor de lo fer. So. fu* 
bueno, pues fabiduria delfaboríonlafuno pe* Canu ' 
brr.El vucftebitíO/y mieílro muério Sant 
Jfidro guardando «fía etimología d te  
bien que el labio toiña el mimbre del fabor> 
porq como clgufto es inllriímcnto aptopa 
ra difeernerentre Ipsfaboresde los mahjíi- 
xcstaníitaWe^el fabio para juzgar entíc los 
fabores.e caifas de las<ofas^te*efbs naos
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" ralezas: y por efto fe deue cficluyr q la fabi 
< duna c$ vn don para claramente conofccr a 
* Dios, v amarle laboreadamente. Ella fabi- 
-durianada por Dios noses ncceílana para 
«os défpertar el güito para elmcfmo Dios,
; y pata deftctrat den o forros los faborcs de la 
labzduriadel mundo,y déla carne, ¿j fon ene 
f̂nigas deDios,y nos enera por todos los fen 

rufos;y € $ ral tí. labor defte don de Dios que 
. . .  not purifica los Cernido* q tnctaphorícamf- 

* Sapic. 7. te damos alaima.Sino mirad que dize* la fa 
bidüríkquc clarífica clfentidodelavifta m 
teriordel alma,como fpiritudeintcbgencia

3uc tOdo &  mira y vee:y defpiertacl frnti- 
o  d¿t o y t  iritérior del alma, por lo qual di 

* Preuer.S Zc D ios por^Salomón que bienaucturado 
( - WhOmbttfqUCleda oydo$,porc¡ quien fe ha

* * * fíate.hálala la vida. También dcfpierta al
f* , ^  felfa&o Mteríor para reccbirelolor güito* 
•  SccS.s4. lb d eD íb sftgu n  aquello delc Eclefiaítico,

• v" . ñDiosdiódefiolorfiuuifsimocomobal- 
/  lamoyCinámomo, y como mirra efcogi- 
}\ da*y íem«antemcnte cófórt» tí fentidodel 

caíto interior del alma, por fo qual dize el

Matth*i.

ña conofcernos por necefsitados d e s p u é s  
ningunopuede no laaucr menefter en eíte 
mudo: y como muchos fe tenga por fabios, 
fiedo nefaos,cftosbien lahá mcnelter, mas . 
no feconofcenpor menefterofos, y a  cftos 
no la da Dios,y el Redentor f  dio alababas a 
fu padre porq no reuelaua fus feem os a los 
fabiosen fuspropnos ojos ( como divo el . *
propheta * E irías ) fino a los humildes q fe $ Efaí* 
conofceporncfqosty po reítod izclahSabi Sapien!;. 
duna que Dios no ama fino al q mora con .
d la.D izem asSan& iago queeLralnecefsi : 1 /
tado de Sabiduría, la pida confiadamente: ' *
porque la iirm c z i déla tal credulidad $s 
difpofkion para mejor alcanzarlo que fe pi ' 
despor lo qual d ixo 1 Séneca que el que con * Sene« m 
temor y  recato pide,cnfena al otro a le dezir Sentemos» 
de no, para cuyo lincamiento dize * nuc- * iviacthaei. 
ítro Redentor que pidamo3,ty qoc fe nos da /• 
ra. Añade !atercera cofa el Apollo! que *
Dios da la fabtduria con abundancia, con. 
rrael otronefcioGricgueziüoq fe atreuio 
a dezir que Dios con embidia negana la fa*

2̂
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. Sabio, que es madero de vidapara los que 7  *a SaIomo,q le auia dado'gtah cótcnto en fe 
^  la tieneifbirílafida,v que es bíenauentura- pedir fabiduria para regir al fu pueblo, y q el
?  t!o'éÍ^nolafoltaredclattiano.Veyscomo ^  fe la daría lamayor que rey dcaquchcyno

~ ..................  jamas tuuicííc. Y filos otros dones alcanzan
 ̂ caudal para folenizar fus días en particular/ .■ -

; * no le dcuc faltar al de la fabiduria fiefldo e lr 
* el principal: y anfi día caufa enel alma el ^  :

día claro por intelligencu; y ardiente por íw \ 

y amor.Eíla pedia con razó aquel que dezia, 7 * ^

I dur ia,y propufe de la tener por luz, porque 
fu lumbre nunca mucre: y vinieionmecon 
el la todos los bienes,y honeftidad inumera 
ble por fufc manos > porq es madre de todos

reformado el g îílo fpirítual del almá co la 
íabidutia de Dios, todosfu¿femidos fpiri-

...........  ; tuales fe tefófman y fortificart:y por cito di
5  Prpuir.j xo con gran tazón d Salomón que la fabi- 
* doria¿s mas preciofaque todas las rique-

r tfcasjy que qúanto fe puede defear,no mere- 
,í¿i9 ce fcr comparado con ella.1  ̂ rf>
^ l * « " '  *>": - f X I I I  T>-

M A R I S C A L .  Yafabeysquénome 
¿ y  muero"efebábrepormüy pobre,ycotodo 

'r ‘ : eíTo eítímaria en mas hallarme de ordinario ,
" a vüeftras conferencias,q andar muy repan  ̂ los Diene$.Sin elta luz no ay dia,y no auien 

 ̂*.'** tigado debi5 comer; vi cdo me por otra par  ̂ do día, no ay tiempo de bien obrar, pues el
 ̂ te ayuno de talesguifados comoeftosvue-  ̂ j :— ------ i------ ------------

< ftros.PHIIí»ALET,EÍpríncipíbdeauer 
v J vnhóbre de cobrar fallid, es conofccrfe en- 

, * 1 fcrmo,y*el fúgido grado es querer fanar,y 
«1 tercero es procurar lafalud:y déla mcfma 

t I&cobi.x* manera pone *Sa£liago algunos grados al 
propofito del cñfcguir laíabiduna porque 

' vos fofpirays,q quien tUuíere nccefsidad de 
lla,la pida a Dios q la da con abüdacía a to
dos,y no fe la zahkre, y ferie ha dada: nías
pida con fe no dudando dealcanzarla. En 
citas palabras nos aduiertfe de algu ñas cofas 
el Apoftol,las quales guardadas fe nos dara 
la fabiduria,y la primera esquela ayamos 
menefter, donde yo entiendo que nosenfe»

V s

r '1

,/ •

'' .I.i»O '14
-* *

*í

t V %iv  “ * ,

*. t
I?»íf '

{ i - "Sí ,
; V» ' f '

'Ì

” / | - ■ ' ---- ----- - J f  M'-' / * 4
Redentor” dize que en la noche ninguno n j MAms.# 
puede trabajar; y no auiendo, obras, no ay 
efpcranzade faiudsy por tanto todos dcucn 
trabajar por alcanzar de Dios cite don ma* 
rauillofo quedad faber, y esfuerza el que
rer / y  haze al hombre femejantc a Dios 
que es fabiduria eífencial. Efteeseldiafe- 
timoen que Dios defeanfo de las obras de 
la criación, y cfte día no t uuo tarde en la 
eferitura i porque el defeanfo de los bien- 
auenturados porta perfe&a fabiduria con 
que Dios fe veecara a cara i no tiene fin, 
porque como eíte don pertenezca a la vi
da contemplatiua que fe perfeciona en fa 
gloria, no puede tener fin para fiempre*
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I ipulm.S} Eftc es el dia del qual di>:o 2 Dauid qlie va- 
Jemas que muchos millares dcotroscíux, 
poique elle día corte Íoíu n enre en el diui  ̂

, j no palacto^cuvo Sol alúmbrate d izeb bañe 
*r?0C * i na» fci «1 cordero que con fu muerte nos 

mereció tanto bien: yaftíi deuc dezir todo 
hombie que quieredarmueüiadc iuer ve- 
mtío al día de (ubiduna que fe pcrfcciona 

«Pfil i j i . en tagloria; que e llac es iu holganza para 
fierí* prery que <11 el la morar a, pues para eílo 
jackoglo. * Veys aquí feñoresbiudoscomo 
aucysdc aprouechai en el dmdclafabiduria 

t * deíte mundo por la vida afriua có la; obras 
de nufericordu que emanan del amor de 
Dios y dei próximo, encendido por elfa*- 
bro fo güilo de la fabiditria; y  como deucys 
ocupar osen con el la por la v ida contempl a* 
tiua alumbrarvueftras almas para conofccr 
a Dios, y tras bien 1c conofccr, bien le am:r* 
y  hazeros v na cofa c6 cb M  A  R I S  C  A L* 
Si como vos lo aueys platicado,noíotros lo 

- pufieflemos por obra, podría fcr partirnos 
deíte mundo mejorados para d  otro: inas «1 
amor de no forros mefrnos nos hazc defa* 
mar ío de la virtud,o alómenos no lo amar*

* y coíj ello podrií fer que el citado mas apa 
rejado parad bien obrar, nos-fucile circtm- 

' itancia agrauotc de nueftros pecados. P  H I  
L A LET .EI amor de nofotTosqnoslleua 
al pecado,no es mas que del cuerpo, por cu¿ 
yos apetirosbcítiales defamparamos lo qué 
pidcnla$ abrías, qtiecsbiuircti virtud con* 
forme a razón; y  and damos con todo en el 
infierno,por fatisfazer al cuerpo beftialcon 
tra el dictamen del anima racional,y ningu
no ligue por don de le quiere licuar fu caua- 
Jlojfi jabeque ay mal camino, v figuc al cucr 
po al peligro mortal. P A M P H I L O *  
E lle  comer y bcucr enfobcrueoc a foscuer* 
pos para todo el inalen que meten a las al
iñas,y como el ayuno fe nos de tan mal j y el 
trabajo nos {catan aborrefcible,fiemprercy 
nanlosdefcosdclcucrpo.'.f . *•

r, ;i ; *  - X V. J>10 i - < 1 ^
' P  H I L  Á  L E  TV Contra tifa glotonía 

corporal fe ordena el combite fpintual del 
don de la fubiduMa, por auereflacontrapo* 
{»non rntreelcucrpo y d  ahinque ordma*

¿ namente quando el vno engorda,enflaque
l’ dcjT^ CC otro*Eldulcifsimo^Sant.Bernardo na* 
«•ücuuf * C tres combites fpiritualts con la fibidu» 

na,dando lacomida a las almas que traba* 
r! * jan en cita vida, y  ciando la beuida a lasa!* 

ñus que fe gozan cilla g lo ria ,y  embru* 
gando a los ya re fu (atados en la eterna

6 7

bicnauenturanca* Siendo anfi que en quan 
to bitmnos en ia carne mortal, comeínos . «£0y x a 
lo^trabaios ticm¡vliras manos qlzcdizebi 
cícntura ,puesclcomer diligencia'v algún 
trauajo requiere ( como coniidera* Ricar- * Ríorrá.IiV 
do) mas las almas Í111 los cuerpos ya gozan 4*dv contc 
del fauliísimo beuer con h  ínamdad de h  PíatI0“ c c' 
g loria ; y a la podre refuícitados los honi- : C * 
bres y gozandodcDiosconpfenitüddecrfo /i A 1 
ría, ion embragados con la abundantifsf* 
ma fertilidad de glotia que A zc  f  Dauid  ̂ W al-lf:
áucrcnla caía dcDios,donde Dáosles da« J
beticr del atroy o de fu dcleyte,y por el n (  
bre de arroyo Corriente, grade abundaría* 
íc figmficaiDe fcqueítos trés cóbites erftifc- ^
*deS Bernardo-aquello q D io?d izc*n io&  £ .Cant.y; 
Catares,comed amigos, y beued,y tmbrkt 
gaos charifsimos? eomedances demüerto^ 
y  beutd ya dcfirnftos en gkíria Vy embría*» 
gaos refufcitadbs para ficniprd Lbs que a i 
moran en cite mundo merccrirsidmbte d* 
amigos, por citar en cbandad: y  almas
en la gloria nen? mas ra'zé /de fer llamadas 
con nombre tan bontrado,poreftar<oMfiC 
ruadas en el albor déDios,y por citar fe taA 
conjuntas: y fobrc:tock>$riieíeeen nombre 
decharifsinlos ios glordicadosa« ¿tierpo j r ,í: " 'Uí)' 1 J 1 
en alma, por fcr tpayor Ja gloria deía natu
raleza pérfida yt entera, q lid etó laria lm i 
íin el cuerpo/como en fu Juglar* diremos 
D el pramer cobitc que Dios por el do <fcík -
fabiduria hazc a los judos en cite múdo^ d$ ' ,
zc  S.h Gregorio ̂  entonces fe cclcbra, quS k Grceor; 
do la fabiduria rcfeciona al alma to la eípe 
ranya cietta del galardón de 
aníi(conforme a lo que el taefmo íinfto di* 
zc  en otra partc)que lacfperan^a dlitiitiuy* 
del trabajo que fe paila en cibi£ obtarry efte 
trabajo elRcdcntor1 le llamo fu eorriid3í,<iiÍ 1 loan.* 
zicndo que fu manjar era hazer la voluntad 
de fu padre que cita en los cielos. M u* v
chas ooras obligan al hombrt pat| fe íáf- 
u ar, y dize^ fJngenes que pañi multipll* k Ohgenei 
carias obras,deue fer multiplicado el amoi^ í*uP€r C*11" 
y  la multiplicacióndeíbe fe llamo dulce te* tic* ✓  
fccion de la voluntad. Con cito auemOs 
de concluvrqucr íegü ios grados deite anloV 
fedeuen diíhnguir Jos grados del cümbity 
fpiritualq celebrad Spintufanítoep Itual 
mas de fus amigos tj aun trabaioncrt la car* 
ne : por fer el amor la medida meritoria dé  
la diüma m aniftíbcion,yd^íb gurto>'Pa( 
ra mcrcccrfcr del primero grado defteCom1 
bite en que fe hallan ios amigos,’deue abo
rrecer elbombre at mundo y *  ftr^cofaV 

Segunda parte. i 5 pues

T r e y h te n o .
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<pues el que le tiene por amigo, es dado por 
«1 A poftoia por enemigo de D ios, por ca
recer déla chandad de D io s; y pul efte ín- 
conueniemcdciienfcr los hombres rctccio- 
nados con clguftode la fabiduna fpmtual 
que alumbre y esfuerce fu alma para mc- 
jaofpreciar almudo.y dar fe a lo de Dios. Da 

fc Hugo h. b Hugo vna muy buena razón para cflo, 
j de Arcaquecomo el alma no pueda dexar decm- 
Noe- picar fu voluntad en algo,deuc fer cngolofi- 
•. i i 4 nada con el fabor de lo del cielo,para que fe

defe ame de lo del fuelo; y en figura deíto fe

t onealos-níñosrezien baptizados falcn la 
Q*a>diZtendoles fcrfalde fabidunn, y qua 

to mas fabrofa fe halla ella fabiduria de lo de 
Drt>s¿tanti>mas amargo fe torna el mundo 
tfon fus regalos y fabores engañofos: y no 
lcuantaelamor de Dios a los cargados con 
«1 amor de lo de la tierra, porque la tierra no 
pucdceftaríinocon)oinasbaxo,y clamor 
<Couiq es de condición de fuego , no puede 
fino moraren Jomas alto. Refumiendo al 
pan de Ja vida fobrcfubílancjal el manjar 
con que fe hallan hartos en el diurno com- 

* hítelos que gozan dddondc la fabiduru: 
refta hablar del bcucrquc fb les admimílra, 
ĵuc « e l  y¡ao dclqual dizcla c Sabiduría, 

■ también como del panuque fe den los hom 
¿brts por fas combídados para comer el fu 
pan de «lla^y bcuer el vino que les tiene agua 
do:donde veysla corrcfpondencia del pan 
% del vino át la Sabiduría1, al pan y vino del 

trí»'>o ** lacramctvtodc laEuchanftia. También la 
d Cattf.»* efpofad fe alaba que defpucsquc la com- 

iid o cle fp o fo a  Ioqueera de comer, y de 
dulce fabor, la metió a la botillería donde 
ecnia fus vinos diuerfos, de diuerfos fabores, 
4 c los qualcs la harto » Ella botillería es el 
Redentor con cuyos dones y gracias fon rc- 
íceionadas las animas fandas que merecen 
entrar por amor a losrinconcs donde guar
dad aquellos fabrofifsmios tragos, quefa- 

Un < cao a las almas dcuotas de f i , y las trafpo* 
3»' nen en el mcfmo amado por cxceíío de 

amor: y cíloes lo que añade la efpofa, que 
ordeno en ella la chandadjla quat orden cita 
mas ordenada,quantoel alma mnsfctraf* 
portaenDiospucsDiosmcrcce mucho mas 
amorqueel que todas las criaturas le puede 
tener. Y  por hazer mayor mudanza en el 
hombre el mucho beuer, que el mucho 
comer: corrcfpondc lo dei beuer al efta* 
do de las almas glonofas que hazcn grandes 
ventajas alas almas que en eftc mundo cfta 
en gracia* Parcccmc que aquel auer agua-

* A p o c í ,  
c u m  n m i i í í  
Thcolot¡u

t. ü1

do la fabiduria el vino a que conibidaa fus 
amigo5,c5 llgniticai algún grado determi
nado de amor que les promete, fegun los 
m éritos,odiípoiiuonde caaavno, pues el 
c ino puro hginficaal amor en fumino, que 
no Ic puede tener lino el tncfmo cfpofo :o  
puede 1er entendido poi aquel vino agua
do , el amor dcuido a Dios y hombre,don-» 
de como lo humano no vguale con lo diui- . 
no,anficlam or dcuido a lo humano muy 
menor que el deuido a lo diurno, fe puede 
dczir aguar o templar al amor deuidoa lo 
diuinocDefie vinodizc* Dauidque ellaua e Pf*lm.74 
lleno el cáliz que el feñor tenia en fu ma
no, cfpecificandoquc el vafoerade Yino pu 
ro , mas que le acabaua de Jnnchir el vino 
mezclado, o aguado.O, fi nos allegamos al 
eftado de las almas fandas, podremos dczir 
que fe les agua el vino puro del amor de 
D  ios, con el natural dcícodc los cuerpos de 
que carecen, y ruegan a Dios que las icfuí- 
cite ^con ellos: y aqueldefeo es vn retar- 
datuio con que no fe dan can enteramen
te a Dios, como dcfpucs dcrcfuícitadas fe 
daran. , . r .
. í .  X  V  I.

< M  A R 1 S C A  L. Paieccmcque en eílos 
vueílroscombitcscon loque comen pocos, 
comerán muchos: y ami que quantos mas 
fueren ,mas fabrofo fe les liara el manjar.
P  H Í L A L E  T . Efa es vna de las diferen
cias que ay entic los manjares corporales, 
y losfpmtualcs, que el corporal comido de 
vno no puede 1er comido de otro, mas el 
fpmtual que es Dios quanto a mas comcdo 
res fe da, tanto entra en mas prouecho*por- 
que el calor de lachntidadlc digeic mejor 
crcfcjendomas con ti contento que fe reci
be de ver a muchos comedores del tal man
jar. Yparaconchn tcon cíiecom bitcfpi- 
1 itual pallaremos a los terceros combídados 
que fueron llamados t llanísimos, y logados 
que bcmdTcn halla íc cmbori adiar : para 
cuya introducion normemos que 5 Oríge
nes hazc diferencia cntie elamoi fimple, y 
el ardoi ,y el que es llamado languor: y dizc 
que aman los principiantes , ) arden los 
aprouechantes, y padecen languor los per- 
fedos . Dcflc languor que propnamentc 
quiere dezir grande cnllnquefcimido corpo 
ral por enfermedad, rraípaíladc a lo del al ma 
por anior(di zc e lJl Vcrc cien fe) at ai rea muer 
tt:y como la muerte cofiftcen la peí feda fe 
paració del fpmtM vital del cuerpo anfi cfta 
caufada por el languor q dize la efpofa pade

cer por

S  Origen;» 
Cantic. í

k  Vercílf 
Cant f.
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ccrvó ! ’ cfícVcí i del ;r. c ** figpífic*» h  pcr- 
f, rU hq' tracióde los afeaos vitales,maluí 
tce!cx"dlo v extaíis o atiobanmmro de! 
a¡ma para Dios , que es h  total vmou con 
Dios por cvccisMoaitor. Po^q *e quien 
tal asuntanuento alcarua ccn Dios bme 
cf fixg<sdo drí güi to de toJa* las coOs del 
inundo, y puede deziv con *$ant PaMo 
eme elclia mitificado al mundo, vei 
mundo a el ? por la contri icdfid y cnc- 
nu'hid que* &en<;n Jos fenttmientos del 
vilo, a los dei otio. Porque como el ínuiw 
do v be ame fc<n encímeos de Dios, quien 
mucho amnaDiosno puede dúo ferencmi 
go ddlos: y por ello dize Dios b q el ama a 
Jus amigos, v qqme lec amare, fcradelama 
do>y de fu padre.Eftc agcnamioío del alma 
con que fahedo fuera de fi fe trifponc toda 
en Dios,* fe llama embriagam/ento de losC? I
ch ni humos, oamantifsrnosn ú\?tú S.Dio 
n\ fio q uadranf»! mam ente, q como Ja borra- 
therra leí vino materia! íe caula por car
gar clcllo mas de lo que puede futrir el cuer
po paia feconíeruaren fus fcntidos y buena 
razón, \ por dio fe llama ebrio que quiera 
d.zu cruce ente debria, y bnacsla dcmda 
roed Ja\ conmcnfuracionqucdeucnuercñ 
ticclbeuedorylo qucfebeue, que no aya 
cvccflo'y anilla embriaguez fen&a yfpiri- 
tira1 es vn henchimiento fobre lleno > y vni 
dofeommenfuracion de rodos los bienes, h  
qual es cauíada de Dios en el alma de fu ama 
dor, y anuo exccdea la capacidad pafsmi 
del alma, Ut ab» de f¡,como el mucho vino ni 
que le beua P<>i que como los rayos clarifsP 
mosdel Sctcxeeden la potencia de losojosi 
y imprimen en la potenciainteiior fueíe- 
flo,anfi bis altifssmas renelactones.y güilos 
amorofiísmios que Dios embia al alma, ex
ceden fu poder rccebir permaneciendo en 
el entero vio de fus (émidos: y porcílo la 
cieña a fi mcfvuo fpnUualiznda , y definida 
delfent»mienro corporal: y por clin puna* 
cion délos ícntidos coiporalcsfe llama ella 
buida embriaguez, tcmpeianfsima de ítem 
planea , poique faltar el hombre al cuerpo, 
poi compla con Dios ,ydcxarfe de fentir 
con el cuerpo, por con fentir con Diostv per 
dei lo< refabios humanos, por fehazer a los 
fabo res din i nos. todo cito en tazón y en ju- 
fhcndla,y poreflos exeraciosdcxa el ho- 
bie de fet fiombre, y fe haze Dios por los 
diurnosícnrimrentos que Dios en el pone; 
poi los qualcs deziac Sant Pablo que bino 
¿ífaiua^tiiasqtieaobmiftel cnl¡>finoqueIefu

f, f » re»*i »i
r - ioX

Cbrido biinacn el, con ío qual mucflraqüf 
mas alta lerda vida poi gracia,qucpornatu* 
r í>cv» , 1 W* queman or mueUra de xentt 
Dio'» por ebr tísnuos a los hombres que* 
r-u s , cuc venir clh»$ con tanta abundancia 
<re jiac i¡\  de h.&dones, quedosfaquede fu 
fer natural,\ lo<tbihque,v losfraipono-a ert
fi como enjertos5 a mutación dei verbo en 
íiuanro/:omi>re, jlqualUama el Apodol  ̂ f í-“ '01»'- 
\ erbo envírto, faino fi fe de«c mejor entcn ’  ’ ”
g rd e  la ¿«¿Irma Eitangciica? aunque? Ale S Alcsand: 
xadre do laencarnacion bcnttedc.P A  M 
P i l i  L O . Móchame plaizc de.queayaVs  ̂  ̂
tocado en ambavdeclaraciones deífe pafío 1# 
de Sancliagoj porque yo no fabia mas de 
latocantc a bepcnrnacionoPH IL O T  
Pues > o no fabw tila < r falíja fo de lado*
Orina Euangélica. P O te Y. Bendito fea 
D  ¿os por meatfer dcxailo nm mondo dedo 
fin na,que yolaSygrorauacnttábas. P H 1^
L A  L Jb 1 « Paí«m>sai íegundocombitcde 
Jas almas que elfan fuera de loscuerposcn 
el ddcanfodc la glona, que e^me^orefta- 
do que el de la gracia en eíic mudo: porque 
Josjuflos deíle muiído dizcn que Jes da eJ 
feñor a cerner pan*1 de lagrimas, y abeuer Pfalm.rV 
Jagnmas por medida: maslasalmas defara- 
das de hsmiícnas coi poralcs , y mundana- . 
fes, noieacordandodc lagrimas dizc'que * Cantl*í* 
dii beuercsvmo con fu lechc:dotide por el 
Tino fe entiende el diurno amor que lashm 
che de Dios, y por la leche con que le mez 
clan fe entiende d defeo natural de fus pro- 
priós cuerpos, de lo qual va queda dicho ali
go } y lo afirman  ̂ Sant Bernardpy Sant Bcrnard. 
Buc ñaue n tura en cíla con/íd crac ion. No 
ciiu drl iodo remado del vino material 
quien tiene alguna cuenta con fus cofas, 
y anfi tampoco lo eíia del Tino fpiritual K 
el alma que fofpira por fu- cuerpo con el 
defeo natural, y por lo mefrno no puede 
fer pcrfeíiamcntc bienauentutada , y la 
bicnaucnturan^a conüíic etí1 que no falte
cofa alguna que pueda dar deícontcnto con } 
fu anfencia. Conenfcñar1 ís. Au¿rufhncüd 
íTicimadocirina, dize quenoreciben lasal- Oentf.aali 
mas algún dolor de carecer de fus cuerpos, tcr. 
porque el deteo natural noespenofo pofi- 
tmaincnte en los de la gloria,/ siurr Ricardo 
y EfcotodiZ'*1 loinefmo de lós del limbo. Y 
como dígala01 d a  mi raque el cuerpo corw m Sapieutí:. 
ruptible agiaua ; y pone impedimentos a 
las operaciones ípiutuales del abría, diz£
Sant'’Bernardo (y  pnmero lo auia dicho'
Amcena (quelas- almas fin cuerpos mc/or 

Scgundapartc, i 4  veca
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Dialogo.
yeeny entienden que quando eflan en fus 

* ’Philip.i - cucrp0S n70itales:lo qual labia bien* S#nt 
Koiua.7. j ) a^j0 pU*sddcauaverfe libre del fuy o pata 

mejorar fu tíh do. Grandes bienes trae la 
muerte por librar al hombre de muchostra 
bajos corporales , y  meterle en muflios 
ptouechos fpintualcs : r  como fea efcaíon 

. parael combitc que la fabiduru hazc a lasal 
Y  ' ma$afolas,bien fe puede dezirdclla, loque

Sapic.7* cj Sabia dtzcde U 1* Sabiduría, que le vimc- 
. , .. * ron todos los bienes con ella: y Sát luán prc 
c Apoc.14 d ieaen elc Apocalypñ que bicnaucntura- 

dos losqiacmuerenenciícñor.Dizemas el 
’1 gloriofoS*Bucnauentura que las animas de 

purgatorio que deíte mundo no van bien 
purgadas i entre las penas purgatorias fon 
aburadas en parte por virtud del ardiente 
im or que tienen a DioMambun como por 
las fufragias da la Igteíia. Y  dize mas S. Ber
nardo q Gaquel amor de Diós para padecer 
snaitynoporchbaftauaa dargrar.de aluno 
alosmartyrcs en medio de los tormentosí 
que no ay porque no fe dcua creer otro tan 
to en Jos tormentos purgat íuos del otro mu 
do * Pues porque no trecientos fcmcjantc- 

 ̂ m cnrcquccom olosfanfloscnelLim bore
cebian muchas confokcioncs con los que 
de nueuo yuan de aca,y lenabdamcnte con 

* > * los que murieron cercanos a Ja muerte del
RedentorjCómo S.Iuan Baptifla y S. Laza- 
ro:anfilosfan&cs Angeles cu ít odios baxé 
al purgatorio algunas vezes a confolar a las 
almascuya guarda touicron en elle mundo» 
) laseertifiquendcla breuedad del tiempo 
que Íes queda por penar?

. ^ f  X V I  L
*

M A R I S C A  L.Los gloriofos fant A  u 
uflinyfant Gregorio y lant Jfid toyB c- 
aefenuen algunoscafos en que los Ange

les hanauifadoy confolado a las almas que 
eflauan en penas de purgatorio! y es muy có 
forme a la diurna mífemordia, que no que
rrá dexar fin algunos cófuclos a los que tíc- 

| £, nercccbidosporamigospcrpctuos.P H I- 
( ; . 1 , L O T I .A u n  los Médicos tenemos cffecíh

t l°d c  no dcXar padecer los trabajo^ muy 
apurados a los cnfermos>fino que les damos 
fus ahmos y contentos con que menos peno 
fanicntepuedan fufarlos excrcicios cura- 

r^ujicfiw *’ tiuos* P  H  I L  A L  £ T ¿  Acerca del tercero 
cobite que la Sabiduría hazc a Jos muy fus 
queridos que]]amacharif$jmo$,y fon los q 
}  a refufarados gozan de gloria perfe f t a , y  

f  iu r* . i t  4 Jos qualcs¿ el Redentor combido, dizicir-

do que les difponia el reyno, como fu padre 
fe 1c difpufoacl , queco inieflcn y bcuieflen 
a fu meíaentHu rey no-y notad que promc 
te comer) bcucr que Ion los majares délos 
combites de los julios ucilc mundo quanto 
al comer,)' de las almas fulas quato al beucr,
Tres colas tocaicmos en eílc combite con q 
los biudos,y mas filón ricos, fe podran refe- . 
cionar en quanto moraren cu ede valle la- 
cryinofo, contemplando los bienes que en 
la gloria les tiene la diurna fabiduna prepara 
dos.La primera es faber quié prefida en tile  
combitc, Tegua que ya muchos días antes 
touitnosque en loscombltcs dcue auer vn 
prefidétequemande y difpongaloqconuie - *, .
nc ala recreación de los combidados,que va 
Je tanto como llamarlos conuiuantes, o có- 
biuientes:y eíle ya eda declarado por el Re
dentor del mundo fer el mefmo , pues dize 
que oidcnay difponclodclcombite , yen 
otra parte dixo que fu padre Iccondituy o c e Pfalna. t. 
rey fobreSion fufando mote del alie? a de 
lagiorta:y en fu muflo dize la cfcritura que 
ttcneefcntorcy dereyes^yfeñorde feno- f  t*Timot. 
rcs:y finembargodetanmfinítaa!tcza,di- 
zeel mefmo * que e l} orna haldasencinta,y j P¿ ucx.u 
hara fintar a fu mefa a los buenos, y que el 
Jesfcruiradc mililitro Qnemaspodcys pe
dir al buen prefidentc del combíte, queleua 
tarfe de la mefa parabién feriaros, quando 
los otrosmmidros no os firuen competen
temente? N o feos haga muy difluí!tofo el 
oyr q Dios feriara de minifltocn la gloria, 
donde todos los de la mefj feran re) c5,tcm¿ 
do ya experimentado del que en launa fe 
leuantoa lañarlos pies de fus pobres djfci- 
pulosíy fi en la cenafcquitodtl todo fu ro<* 
pa parael latía tono, 110 fe os haga incrcyble 
que en la gloria aya de poner haldas en cin
ta.Quanto masque aquel Icnguagc dcue fer 
entendido de que piomctccÍRtdtntorfer 
todo bien y contento a los bienaucntuia* 
dos.v por fer el auto de mayor contento en 
cflc mundo el del comer y bcuer con que fe 
fu (lenta la normaliza, poneeflbs mcfmos 
nombres al aflo de la fricción de Di os en 
la gloriare la qual dizcla rcglaThcologai, 
que la v lila objefl itia es rodo el galardón de 
los del cicIo.Temcndo < (lo por verdad con- 
clufaíTcfladczircon11 S. Pabloqticafolo h t.Timo. 
D ios ) rey de los (iglosfea dada horra y glo x. 
na para ficmpic jamas amen,P O L Y .  Con 
tal prcíidcntc y promfor impoísiblc fera q 
no fea fu combircdignodequc por el ti aba 
)c y fudc quanto \ n hombre pudiere en elle

xnun-

»
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nnmdo:y con razón dciien ler muy cfcogi- 
dos los qucouieren defer de tal mefa.PJrl I- 
L  A.E&acs laíegüda cofa quedcucmosno
tar cncllepufcítocom bate del donde la fa 
biduna,que fon los Angeles y los hombres 

> Jescombidadospara la mefade Diosdoqual 
erta en razonsporque alguna proporción o 
femejá^adeueauer entre ios que fon deyn* 
niefma mcfa,y foío el ángel y el hombre Ion 
femejantes aDios,como los q participan fu 
ymagcny fertiejan^aryanfifoloscllos mere 
cen ) pueden gozar deDios^porq ladcifor- 
midad por gloria confumada, funda fe en lo 
deferymagen de Dios. Porfer tal aquella 
compañía quemciece fentarfeala mefa de 
D ios,dizt e! gloriofo mártir fant Cypriano 
queporqueno nos damos priefla y corre
mos a vilitaraquella nuefira tierra tan natu- 

Gilat.4. ral que la llama aSant Pablo micííra madie: 
y que porque no botamos a faludar aquellos 
corn me úfales de Dios que merecen nombre 
de nueftros padrcs?Grande multitud de aun 
gos nos cfpera en aquel reyno fobcrano, y 
aunquebiuefegura de fu bicnauentnran^a, 
erta foliara por nuefira faliucion. Y  quan 
grádeos parece que ícra el alcgi la de los que 
alU eftan,y de los que alia fuben, qtundo fe 
llegaren a faludar? Otra cofa que pertenece 
ala facultad fapiencial no feos dcuc paflar, 
queconeftai infinita multitud de combida 
dos a vna mefade vn mefmo Dios que los 
harta con fu prcfencia.eftan tan por orden» 
que no fe «doman» m atropellan, m fe con-» 
f unden,fino cada vno con fus y guales en glo 
ría hazen vna orden,no fe teniendo rcfpefto 
a que citados,ni riquezas, ni Iinages gozaro 
en cite mundo, fino a que gracia merecieron! 

fcApo«.iv con las obras que hizieron, y lasb obras los 
liguen alia,y por ellas los honrramy porque 
muchos efclauos fueron mejores Chnrtia- 
nos que fus feñores, fon alia mas glonolos q 
ellos, y muchos feglat es masque muchos rc- 
ligiofos.Con efio doy por rematada la mate 
ría de los dones del Spiritu fa inflo, porque lo 
mucho que feia razón dezir del citado déla 
gloria,dcucmos lo remitir para quádo Dios 
nos dexare llegar a hablar de aquel eftado en 
el fin de nuefira Agricultura Cnnfliana. 
f f.  X V U L

P A M P H I L O . L o  dicho hafido tal 
y tanto que buidos y por cafar tememos bic 
que rumiar, por mas que nos preciemos de 
animales limpios que hienden la vna de la 
diferícion»y rumian el manjar déla dcuoció: 
mas agora querriayo ver como cumplió el

Redentor del mundo con la perfecion ¿$1 - 
cflado de los buidos, pues nunca es llam ea  
biudocn la cfuitura,eomcKS llamado cafa* 
do. P H 1 L A . ÍSo ícpuedclJamarb'udo 
el Redentor, pues no fe le puede morirla imi» 
ger que es la ) gkfij con la qwal íe nafcio de
lic iado  dcndeel \ icntredclh madre.v paia 
ficmpre nunca bltara,porque Ja ddtc mun- 
do íe fubira al ciclo en el ducUlju) z io ,) ft  
cncorporai a con la de alia, y r$ynara ilcm^ 
prey paiaUempieeonD.os,) Diosen clla^
M  as no por no kr buido dcxodcoipln coi* . r , j
toda la peí fecion que compac a las biudos i 
fino confiderad Jo locante a la vidas¿hua»( 
como fe trabajo por aprouedur a fi*$ pro- 
ximoscn obras pías, que quádovioquen«* 
fe podía cfcubríu muerte para que il mun
do fcremcdiaíTc, cí n u firo  feofiecioa ella» 
quefuc lalurnma dcmonrtracion y prucufc 
del am oi. En lo de b  01 auon del Redentor 
como de hombre d Jocupado de hijos y  
muger carnales,aunque no de fami lia carnal* 
pues tema madre * ayo,y difcipuios: no teñe 
mos que poner en duda fertoda fu vidavn 
afto continuado , de oracicn, por 211er fida 
perpetuo contemplador de Dios en la por- 0£if¡* 
cion fupenorde íualn a que fiemprc M oa 
DioSjV no la pudo impedir el :u< ñ y de la tal 
vifion, por de pender el futño de Ja porción 
inferior que condcfocndc a lo ícnfitiuo*
Aqui quema que mucho pefaffemos y chi
mad! mos el fentimicmo del Redentor quá
do edauade partida deda vidamoital me
diante fu muette y pafsion , por ver que 
dexaua bmda a la faníla yglefia fu cfpoía: y  
oireys le hablar con fupnaic commpoten- c loanay. 
te fuphcnndo ¡efe acordarte de ella, y pidien* 
dolé para fi y para ella con eflas palabras.
Padre, lh gada es Ja hora, clarifica a tu hijo, 
porque tulujo te clarifique a ti.Yo te clarifi
que fobre la tierrajy puíccnpcrfenólaobra 
q me mandarte hazer. Yom anififlctu nom 
brealosliom biesquem c dirtc deftc mun
do,) ruyos cía,)'tu me los difie,} ellosguar- 
daion tus palabras:)' agoiaconofucio ellos 
que rodas lascofas que han viílocn mi ,me 
vinieron de t i.y ) o les di las palabras que tu 
inediíle,\ ellos las 1 ecibieron,y conofaeroa 
de veras que fah d en , y creyeron que tu me 
cmbialte. Por ellos te m ego, que no por el 
mundo, porque tu) os fon: por tanto padre 
fan&o guarda los en virtud de tu nombre, 
porque lean vna cofa, como nofonos la To
mos, y ya yo no ib) deflc mundo, y ellos fi, 
mas yo voi roe pata ti. Qnando yocrtana

i j  con

*
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t • » Dialogo
C6í\ ellos Oyólos gua'rdaua en virtud de tti 
nombre. y de todos los que me diO e no fe 
perdió alguno,fino fue el hijo de perdición,» 
Padic ) o quiero que eften comigo donde 
yo cRuuicrc / los que me diflc ;) tes notifi
que tu nóbre,y notificare * para que el amor 
¿6 que me amalle cftctn ellos,y yo en < líos. 
Veis aquí como rogaua por fu ) gleba qnan 
do ya caminaua para el huerto de GcíUmani 
donde entro con fib difnpulos a orar, y a fe 
preparar para luego fer prefo, y licuado a la 

* nTimo.f. muerte. Acuerdefcos que mando a Sant Pa
blo en la inflructOn que dio de la buidezq 
las buidas laiWrfTcnlos pies a los íanflos pre
dicadores del’EuangcJio,} bienviflo tenéis 
efcmoíjoslauó c! Redentor a fus diícipulos: 
y  yaoiílcs como dixo S.Pablo que la buida 
íleftonfolada y defampnrada fe cncomcn- 
dafsea DiOs,y IcimpoitunafTc con otaao- 
tit$ de día y de noche i y cofiderad al cordc»o 
fintnazilla como entrado en el huerto de\o 
a*lo$ochode fusdiíeipulosa parte, y con To
los tres entro mas adetto del huerto,) q da- 
do lugar a la fcnfualulad pm a fentir los niales 
que íu alma vía en el vertió que auia de pa* 

b Matth.il. dcccr,dizc la letra del huangeho b que fe co
mento a defolazar y a cnu diccer, y a congo 
xar, haflfidezir a fus tres difcipulos, que la 

, trificza de fu alma le poma en el ti anee de la 
muerte. Para remediar fu tan eminente ne- 
Cefsidady dcfcófuclo, torno por remedio el 
que fantPablo da alas buidas, que fue dai fe 
ataoracióiypor ello mando queda i fe fus di* 

\ fcipulos, y fe adelanto el quanto vn tiro de 
piedra patacnconicndai fus neccfsidadcs a fu 

4 padrcjíin fccurai dcllauoi de todos los hom 
bresdel mundo» Ahí rífelos ojos de vucflras 
almas,)' guílarcis luego ton el güilo de lavo 
luntadcompafsiuadcvci aí cordcio innocen 

, tifsimo trafpaílado de dolor de la fu alma
masfanfta que quanto no es Dios poreflen 
cia:) hincarambasfusrodilhs. y luego dar 
con fu (acratifsimay reuciendifsima cara en 
tierra,por rcuerencia de la infinita magcflad 
deD ios fu padrery allí con mil añilas lema- 
miedo fu alma la ncccfsidadcu qucfehalla- 
ua,nopatacfcufaifc de mour fegun la por
ción fuperior, fino para molhar al mundo 
que tema verdadera naturaleza humana, que 
en la pnrtc que nocraglonofaterrmñy fe do 
lia,y rehuía la muerte naturalmcrc. Tres ve- 
zcsfue a importunar a fu padre, para enfe- 
fiar a los que oran que fcan continuos y aun 
porfiados(como enfeña fant Pablo a las biu 
das}  y  aun con todo eílo fe le refpondio del

-i w *

nkoconfiílorioqUenofclc recebia fu peti- 
cion>porqucni le cumpha a ci,porque men
guaría de fu gloria, m cumplía a la y gleba Ut 
efpofa que ama de fer dotada con fu fnngre, 
aftqueouieflc de quedar buida,Y notad mu
cho el ardor que nos enícno tener en lacra- 
cion, que pulo tanta vehemencia, y cobro 
ranro cator»que fue metido en vna tan terri
ble agonía,que fe en brío devn manto de fu 
fangre baila coi rcr en tierra.

- X I X .
- M A R I S C A L .  Eííe fue vno de los
grandes milagros que en el mundo han fido 
hechos:) mucho dcuemos al híjodcDios 
por feauer pueílo en iH goq le hizo traífu- 
dar tau notablemente.P H l L O, Loque 
fe !cdeuc»nn)cho mases de lo que fe le pue
de pagar,masdczir qucaquel fndor a) a fido 
roilagrofoim es cóformc a la Thcologia que 
} o cfludic, ni a la medicina que por agora 
profefio.P O L Y  C. No digáis cofa (feñor 
Liccnciauo)quc nos obligue aficntai os, por 
torn?t porlahcmra de nucílro Redentor: 
pues bien fabus c(Ci nos mandado denun
ciar delosqucpican en amemos de inqmíi* 
cion.P H l L O T . Señor vn grano de ceua> 
da hazc canfar a vna hoi miga, y no le llalla 
vn afno en la boca: y anfi a vos fe os haze ter 
rible cofa oír efto,por noaucrefhidiado, y a 
nu no fe me hazc lulas poique f c l  hcoíogia 
y Medicina.P O L  Y C.En todo tenéis gra
cia, y mucho masen hazct comparaciones : 
por lo qual os pido que nos pongáis eífa di
ficultad en orden, que poi tocar al Redentor 
nos fera de muchaeíbmatmas también pido 
al feñor Maelho que fea el juez de vuellra 
doílnna, con piotcfiode que fino la traíais 
deuidamcntc,quc os aliemos de mantear co
mo a peno de Antruejo. P H IL  O. Ya que 
vos aucis fcñaladomc la pcmrenaajfi mal ha 
go loq digo: razo fera que fe me feñale el ga 
lardo,h lo tuzicredelúdamete: y por juftifi- 
Car micaufa,icinitoal fcñorMaeího q quft- 
do fruten ciare le dctei mine. P H I L A . Yo 
nicencatgo de vno y de otro, poi tanto dc- 
7 id, con íegundad de que no íeicis defrau
dado P H  I L O T .L o  primero declaro que 
cofa fea fangre, y todos los Médicos de nó- 
bredizencon cAinccna que es vn humor 
callente y húmido,duictde fabor:v fuauede 
olor,y que folo el fe congela: mas que en las 
arterias es mas fubtil y de clara color,y cillas 
venas muy mas bermejo, lfaac tocando en 
fiiscfeílos dizcque la Cingle es guarda déla 
naturaleza,) MefuclaUamatcíoro denatu-

ralez :

Sánetec ’
q u e  es.

c Auicen 
prfim rn 
mi.c «le Jn 
nimba«. 
Cóciíi t̂o; 

Difívr 
lfaac h ¿  
Elemcnris

*



ti 'tt ~'r- _rvwi?Li"¡fjtí

YCO^** C» 
¿c íiuierc. 
Cuncilist. 
p,rr» >• Fro 
ple.itnk k  
iío re*
- tocara*'-

j/r/ v *

i *
3 i * '

{ f » />
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lebra. m if. 
up.m qua- 
Jim.
*- fcxna d e  
¡pota 3c m a 
ttimo.c. ex 
lircns.).
*C. <tehb. 
ptc.1.5 & 
e. de íure 
¿onim.
4 Theophy 
ULucae.n* 
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 ̂ Humor.

t
’Calen* h. 
C: niuum'.

rakza:y dizcn el Nicolo y el Conciliador q 
de qualquicra de los quatro humores fe pue
de tícnuor fudor,de la colera citrino, de la fle 
nía blanco,de Ja melancolía negro,) déla fa/i 
gre bermejo: m^s nueftra queltion no quic- 
ie por agora tratar fino d<la fangre en forma 
de 1¿u&tc > pues fanta Lucas dizc que el Re-! 
detor iodo íangrc,y anft no fe puedegloíTar 
que ay a entendido fudor o vapor alguno, 
pues los tjlies no fon de Ja forma de las cofas 
de que a i ^ n .  P H I L  A. bi todo lo licuáis 
anfi,nicncítef aura el feñor Poí ycroiyo ven-? 
dcryna dehefapara pagairvueftra doctrina, 
porque aucr lido fangre verdadera,afiroian- 
lofant bH icronym o,y detci mínalo por de 
feeíPapac innocenciorercero envna D e- 
cretahylo qucdixittcs quepo fepuede glof- 
far fudor o  vapor por fangre, va catbobea y* 
doctrinal mente dicho,y por ello dizc el pa
pa d Alcxandrctercerocnona Decrctalque 
no fe ha de dexar fácilmente el fentido de la 
letra, y es también regla del derecho cCiuil, 
p  H 1 L  O T I . Ha (eñor Pol veromo que 
aunque me alegarades a f  Theophy lato con-* 
tra mi,tumerayo&aluíhno contra e l ,y  no 
osvaldrammonear :que ficon andar en 1* 
clara , no baftaisa pagare! dcote,quefera 
qu^do llegare a la meaja de la yema?P A M - 
P H 1 . 1 Sera que vno y otro no valdra mea
ja. P  H I L  O . N o me porncis efloruo con 
vueftros rctruccanos*por tanto digo fegun- 
danamenteque h fudores aqueitaso aguadi
ja de la fangre con alguna mixtura del afsicn 
to o partes mas grueflas de la colera, y apa
rece fobre la fuperficicdel am po  en forma 
de rocío. P  A  M  P H I L .  La íangre no cita; 
fin los otros humores,y dexaís dicho quedef 
rodos faleel fudor,lucgo mal fiablaftcs ago- 
ra. P  H I L  O T I M  O , D e puro agudo te
néis filuanús, por tantoentended que porel 
nombre de la fangre que es cí principal de 
los humores, fe entiéndela maífa de todos 
quatro, y de todos, quandofe hazecl nutri
mento,fe aparta lo fuperfluo que fe va en fu
dor, como d ize1 H ah,y es doctrina bien rc- 
cebida. Aquella punta o mezcla de la colera 
que brota con el (udor,firue de con fu animi
dad expeler a lo exterior del cuerpo al hú
mido aqupfo>y con fu terreftre amargor ha- 
zeal fudor filado, fegun lo que k Auicend 
cxemphficaen lo de la flema faifa* Lo terce
ro digo que la fangre del cuerpo bien tem
plado y complexionado es co m pe renten» o- 
tcfubtify lo nene1 Gálenoiporque no feria 
bien templado fino touicflc los humores de

Treinteno. ~ 0

buen temple, y fcflalacjanwnrela fangrequ*
es e humor piincipal:) las virtudesnatur?. 
lesdcl tal cuerpo Ion mas fuertes, y  por el 
mefmocaíolavirnuücparatiua o difcreuua 
que pope m Auctrojscn el hígado para b*H m ^ ucrfoíC 
zcrieparacioijdtlopuro y dclomipurode. Cohgct.i. 
la íangre,es mas \ igurofa,y fiCndotal, labra 
masapuradam£te,y dexa la íangre mas per- -*-1*'* J  ‘ 
íeflayfubtd. Digoloqvuttoqueelcuerpo 
bien tcqi piado es de abundante calor, y 1* 
materia apta pata fer bien formada y dilpue 
fla,lobi e cuyo húmido etcahdo quando es 
Engendrado* tiene predominación; > deílo
fucede luegptquees cuerpo raro y blando y,
muy porofo.Tambicn chzecp Conciliador
que el cuerpo del Redentor fue Eucraton, " CÓciliae. 
que quiere dczircl mejo* cqmpkxionado DU xla0‘ 
que es pofsibic en la naturaIez*humana*{on 
moel que fue formado por el (pjritu fantfd Chifto 
paraelalm adelRcdentorquthklam asper , 
fc&apor fusgradosincriníecosoindiuidua- 9 C1P 0 C - 
ks,que es poísib)efcrcr!ada,0 por lo írtenos ra íla
no puedeatier otra mejor *pue$ auia defer n1e'x ; o ll 
trauada pcrfonalmctc cqu Dios porque lo» 
principiosnaturalcs concjuycncon A riííp- 
teles y cort otros muchos ( como yafedixot 
en días pafsado$)quc la marcnay forma,que 
fon el cuerpo y fu alma, fedtuen propor- 
ciouar:y fe corrobora ella razón con aque^ 
lia palabra de * Auicena,queD>os dio al hó- P Auicen.L 
bre la mejor complexión entre todos los aoi Primi ca 
males,por razónele las operaciones masal- 
tas de fu alma,y fcñaladamcn^cladc fuente- 
dunlento : de lo qual fe figuc que a! me*, 
jor hombrc,quc fue C brillo , fe dio la mejoc 
complexión entre todos los hombres,como, 
ai que auia detener alma de mas altas y per
fectas potencias y operaciones que cupicficn 
en la naturaleza humana. Digo lo quinto 
conformándome con p Galeno y con mu- pGalen.\bi 
chosde fus fcquaces, que quando la fangre ûPra- 
por el fudot es echada fuera, íaledc loscy trt 
mosde las venas Capilares embcuídasenlos, S u d o r  
miembros, y metefe por las cfponjofascon- a u  ¡ ̂
cauidades de los miembros, y anfi falcjfuera & . . 
de la íuperfkic.La materia de! fud,or fangui-1 ClC i 
jico , ó es laaquofidaddc la íangre, o la mu- R c d e U -  
chafangrc^omodizc*! A lbcitoM agno) y 
fer la fangre muy aquoía, baguanofa procc- *
dedefer maldigcííaporla debilitación del  ̂AlLett- j. 
calor natuuho procede de fennuy efpeflay 
fría y repugnante a la digeíhon, y con efto % c ¿  
ella mefma fc reduze a la naturale35^ 4<íl 
agua.Eflas fahas no cupieron <joe1 tempera
mento del cuefpo del Rcderttpr, cuyocalí>t

era
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predominante, y la humidad y mate*

ri» corporal obedlcntealavntud digdhuà
i t i  higado viguroío-allcnde io qual cl Redo* ♦
t*>rcftauacn la edad de la confmctvcu, v vi-

* ’ ' ^ 1  gurofajuuentiKfqu andò reytia cl tempera-
* 0 * merito delfegunefo modo devguaUhid, q cs

dotare intay tres años,yduradql la edad tres
, r*CC oquatroañoS>comalodizfc* Aiucena, y en

Nb‘ iupr». aqUe||a<.dfld fl)doé4 Redtntor fmgre, y anfi
fio pudo fri* por tJcfeftodc fu corrplcxion 
quanto àferlafangjreindigcftapor falta dd 
calor naturai. N i tampoco pudo fer por fer 
efpcffa la fangre, porque la talrfpefíura ò ca 
dfcttfacion procede del mucho humor m'e-* 

^  . ianchotidà mezclado con la fanghi m iasen 
^ , i «1 Redentor no fdto vn puntíodc ladcuida

proporción ò commcn'furadon délos humo 
rei*yanfino pudo fudar fangVe por tal defe- 

t %\ - t ¿Ib* ’ La proporción y harmonía que los fvu* 
í * mores dd Redentor tmneron cntiefi poné 

b Coclíiat. también elb Conciliador ( y parece me eme 
DiÉFcr.j»  ̂* y» (c hablo deltas enríe noíotro5,ma$ ellees 
I , f r y -j i ,-j fti lugar)quc la fangre exceda a la lie ma qua

tto vezes tanto,cdfno i rey tita y dos a ocho: 
y la (lema exceda *4* colera en dupla bipar- 
fíenstcrcias,quecsdcod)oá tres: y la coltra 
a la melincholia en fcíquialtera, como dé 
tres a dos. Porfufidcntc diriifion ctanduy*

( mosque la rafcorí y can fa material del fudor 
1 * ‘ languineo de tíhtifto ni fue fangre indigc-

rii tbclanéohc*, fino (cr mucha : porque 
bíec* Átiftoteles pone al hombre por animal 

'?t0 muy fanguineoentrclos animales, rcfpeílo 
delaproporciondefu cuerpo y tam año,y 
ebrno enelliombredebuen temperamento 
el hígado fea de vehemente vimid fanguifi- 
catíua, ricceifariamente Chnflo timo mu
cha fiingre, como el hígado vigui ufo para la
engendrar.
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"P H IlLA LE .P areccm e(feiiorL icen cia  

do)quc Usuandolo anh,tcrncis la fentenna 
por de vncftna pàrrc. P  H 1 L  O . A  nu me 

. u' parere que fi tengo deier galardonado co- 
momciezco,qUe aura de vendere! fenor Po 
lycrotuoelmejor Iugar qucticnc,òdarfnc le 

v *, cn pago deità doftrina t3 digeita y bió fc^ul 
t da.P A  M  P H . Eiiladoftrina porli no me 

/ mero,mas fi la aguais con vueitras ala bir^s, 
t con vii farro de vino y  vn torrezno compu

ta con v6s. M A  R I S C .  Nofeledeue te
ner a tanto tfial que el Ìèilor Philotjmo fe 
alabc defusgracias, fiedotan bueti»s;yn que 
nòfotrot fortios tan fccos en fe las alabar> 
d tan fin énténdimietos para la* calar.P H I-
% x +

L  O  T .  Sicmprir oialabar fu grande ingenio 
(feñor JVlan*cal)y nopfvgaa Dios que j o  
lea dcfconofcido con quien tan bien Conof- 
ce cadacofa por qnalevvpor vengarme de. 
ftosfeñores íncquierodnrpííeflacnjo delfa 
cratifsmno fudor5y anfi digo que Jacaufa efi*»* 
cíente quctuuo fue la teirible agoma que 
dizc la letra Euan^cbtaaucr padecido cJ Kc- 
dentorenaquel!» hora.Agonía dicen losna 
rurales fobre los ° Problemas de Añíletele* 
que es Vn defeoncertado itiouimiemo de! 
calor natural, dende d  centro del cuerpo á la 
circunferencia, y de laciicunferencia al ten- 
troíporque es vn terrible y ttabajofoexer- 
Ckío  de ta naturaleza por d  temordda muer 
te cercana.El calor natural y la langrcfondos 
cOÍasiTiuy predasJkdat focorroal animal q 
fc halla metido en alguna notable afrenta, y  
por cfioquandola tal afrenta fe reciba en la 
cara por vergnenf a concurren ambos a dar 
focorro} y la ponen bermeja: mas fi la paf- 
fion es de temor que íc recibe cncl coraron, 
acoVren bolando A le esfoi ̂ ar. Pues como cl 
Redentor rcpi cicuta fie a la porción inferior 
de fu alma juntamente todos los tormen- 
tosqttcaina de padecer, no pudo dexar de 
óbiar el temor nstm a!,y poner al alma cn 
ncccfsidad de fer ayudada i y por cfíolaratui 
raleza, prouidentiísirna (obre que fu hijo cl 
hombre no peligre, le embio luego al calor 
acompañado del dirkifsimo humor ddafan 
gre,losqualcsentraron a iosfenosddcora
ron por laspueitas que fe llaman fus orejas: 
fino que como el afrenta que fe recibía, era 
temblé ( pucsdRcdentorcondolicndofcdc 
fidixoquc 1c poma cn pcligio de mueitc^ 
entraron de tropel y con dclorden; y hallan 
dofemucho dr líos cn cl Jugar cflrccho dd ccj 
ra£o»,cobro c! calor nucuas fuerzas para aq-* 
lia cocrntracion(fcgun fedizc con verdadq 
la virtud y fuerza es mas fuerte vñida y jun- 
ta,qnc derramada) y como dd calor ícaha* 
zcr mas raros a los liquoresjla fangre fe di la
to,y requirió mayor lugar donde cabcry 1 6 
dniieuo gtado de calor que fe ama aumen
tado , qut fucpicteinatural, todo el cuerpo 
dd Redentor fcefcaÍlcnto,y cobro ntieua ra
ridad o rarcfacion : y como la fangre no tu- 
pieíTe detro dd corado,bi oto para fuerapor 
lasmefmas aúnenlas cordis hazialas partes 
exteriores dóde hallaua lugar mas capaz du
de caber,mas como también (alia con tropel 
y de fo rd P, luego padecí a d  coraron dtbilira* 
ció de la fortaleza, y luego tornaua la iaugre 
conmayoxpreftczay mas encedida por dar

foco no
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Treyriteno.
focorro al nobilirsimo miembro del corai 
^on:y en entrando fentia mayorapretanuen 
to j y el cuerpo del Redentor nía) or calor, 
y delta manera entraua) falla muchas ve* 
zes con aquel atropellado mouimiento 
preternaturál y fin confejo ni concierto: ha-f 
fia que como el cuerpo del Redentor fucile 
de muy anchas venas y arterias, en que cu- 
pieííe mucha fangre, como fe requería para 
fu foberana complexión: y como fus carnes 

0  d iu i- fucilen raras y^bíandas, aquella facratifsima 
r  fangre coma de acay de alia hafta poriai 

¡30 lu -  venas Capilares fahr a lafuperficic del cuer-* 
dor. po cuyos poros cftauan abiertos con la efi

cacia del gran calor que cobro, y anfi fallo fu 
fangre diuinafuera del cuerpo, y le vaño, y  
corno hafta laticrra.P O  L Y  C  RO .Bueno 
por vida de Polycronio, y  confieíío fin mas 
íentencia que aucis ganado,pues aueis mara- 

* ' ' udlofametlte prouado que el temor fwecau-
fa delfacranfsimo fudor.P H I L  O  .No civ* 
tendáis que fólo el temor fue la caufa,pues al 

4 Auicena. contrano el temor (com o dizc *Auicenna) 
n»̂ C/  r& resfria,y de la tal frialdad fucedc la couardia 
 ̂a 1 , en ios timidos»como de fu contrario el calor 
t̂u°prob.' fuccck  confortarfc la valentía y animoíidad: 

" * porque cocurrcn los fpiritus por dar animo
al cora$o,y antes que tal hagan, fe refueluen 

* y dcfuanccen ,y  preualece la pafsiondel te
mor. Y  aun digo mas,que tampoco bailara 
folalaexpanfionodilatación con elferuot 
de ía oracions pues que con tara fe caufa la 
talexpanfion dclcalory délos fpiritus ha- 

1 fta las partes exteriores, mas no poreífo ft

71
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Prueuo lo vltimadamcnte atcniendornea 
los prcfupueftos que dixe al principio defta 
doctrina: porque aquel cuerpo diuino era 
Eucratón ,y  de marauillufa complexión, y  
para ícr tal auia de tener mucha fangre y íirf> 
t i l ,y  auia de leí devenasanchasyde carne 
blñda y rara, y de poros muy abiertos éj ay u* 
dan a Jatranlpiracion,) por la mcfma razó 
nolosceirauahumor deílemplado, el qrlal 
no podía citar en tal cuerpo, fopena de no 
ferEucraton * La caufa que baftoa poner 
aquella fangre en tal cuerpo en móuimiemo 
tan arrebatado y-eficaz, fue la grandísima 
ftiítcza,y grandifsimo temor de la muertCjy 
el intcfifsrmpfcruordeiaofaciéi q juntamé 
te fe ayudaron con el defconccrtado moui* 
ttuento de los fpiritus,a expeler délas venal /  
y  de ios potos la fangre fagradí: mediante - 
aquel mouimiento caufado primeramente • 
de la concentración en el coraron, y feguda* v 
riamentepor laexpanfion en las venas y ar- 
teriaSjpara rcfiílir al acometimiento del ob- 
jefto terriblemente triftatiuo, qual fue la re- 
prefentacion de la muerte cruel : porque la 
virtud icgituia mucuelos fpiritus y lafan* . 
gre,fegun cumple para retiftir al tal objeíto. t/íur ̂  

i ^ X X L , -
;  M  A R  I S C  * Comoaiayscomrluydoq 
el fudar fangre fe caufifc naturalmente, podre 
mos dezir que qualquicra hombre la puede  ̂
fudanmas minea tal fe dixo fino del Reden* 
tor. P H IL O T I.N o to d o io q u eesn atU f- ■ f 
ral dentro de la efpecie humana, fe puede ha 
ilar en cada hombre: pues vna complexión

i/
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fuda fangrety aníi fe concluyeque la terrible v excede en vno y  falta en otro, y  nunca fe vie 
agonía quercfulto del defconccrtado m o - , ron doscomplexionesygualcsentodo, que

l-

uinneto de los fpiritus pufo ala fangre en ta
to fcruor,q la hizo pallar venas y  arterias , y  
caeren los poros, y brotarfucra del cuerpo 
como fi fuera fifdor. Otra razo da A uiccna; 

* q ayuda a lo dicho,q la tnftcza con la contc-
piacion del objefto que la caufa, enciende

* Matth.ié. mas el calor natural: y dicho tiene S. M at-
theo qucel Redentor ft entriftccio terrible- 
menreen la hora del fudor. Agora reeogiedo 

c ̂ riftot de lo dicho echo mi conclufion, q como natti- 
So & v‘ ralmentc(fegü todos los Médicos con cA ri- 
íj ¿t j.de ^ oteles)laíangreno puedacítarfucra délas 
H:fi c.i. Se Vcnis,finoescn el coraron, y q como Chri- 
3*deParr.c- a) a fudado fangre, que fu fangre le falio
* fuera délas venas, las quales fon fu lugar y  

vafos naturales, y que aníi fue aquel fudor 
caufado por difpoficion preternatural, mas 
no contra natura,ni aú fobrelapotencia na-

* turaljpucsfuccaufado porcátifasnaturales.

Mi I
csvno délos milagros quefabe hazer natu
raleza,finque Ids lepan dcpiendcr los hom
bres con ver los hechos cada dia y hora. E l j  
fudor natural por diuerfos A y aun contra- ^ riKo*'|* 
ños fymptomasó acidentes fe caufa, pues 
vuos fudan con calor,y otros con fño:y an- c ‘>' ,
fi digo queel fudor fanguineo que es preter
natural 1c caufa por muy diferentes difpofi- 
ciones y  ocafiones, yl.:s que nucir,os dicho 
aucr concurrido en el Redentor,y o t tgo que •
'nunca le vieron en otio hombre > aunque 
fea pofsible acontecer tal, pues depende de !' 
califas naturales,)' en tal com plexión. A ri- 
ftotcles algunas vezes trata del fudar fan- 
■ gre,y dtzefcr látaufa, fer muy húmida y  
mal cozidapoí falta del calor natural que 
es flaco; y corrompida en fangtíai» engen
dra enfermedades, y conticrddacoftioen fu 
fuero,es cxpñidapor mal» futra Jefctíerpo

€tt
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tn  forma de fudor por la virtud que procu
ra coníeruar la vida del hombre baila mas 
no podenmas aquella no es fangre natural y 
verdadera en propría cfpcciede fangre. La 
complexión deí cuerpo que tal fudor pade
ce,es maiay lloxa y fluida,y la fangre íc que 
da cruda por no la poder cozer y fazonar el 
calor,como ya dixe. L q dicho es de A ñ ilo* 
teles. Veis como el fudor del Redentor no 
pudo fer por cita razón de Añíleteles que 
rcquitrcmala complexión y fangre corru** 
pta: pues el Redentor fue de maramNofaco- 
plcxion,y de mucha fangre punfsima, y en 
fauor de las razones dichas para el fudor 
del Redentor, d izc 1 Galeno que acontece 
dilatarfe los poros de algún cuerpo de cali
do temperamento,por fobreuenirlc algún 
fcruicntcfpirmi,y fudar fangre.Ya fe han vi 
fto algunos fudar fangre,y h Valefeo deTa- 
ranta > dizc de v na mugtr auer fudado gotas 
de fangre,y en Medina de R íofeco fudo fan- 
grevnmanecbo enft rmo en el año de m;] y  
quinientos y quarenta y fru . Auiccna en el 
tercero de los Animales alega a Ariftotclea 
para dczir- que el hombre puede fudar fan
gre j o por tener mucha, o por fer fubtily 
muy callente; y c Hicronymo Cardano fa- 
mofo Philofopho y Medico concede el fu* 
doríanguincoquandoel hombrecon algu
na gran ttiftezaengedragran calor que fub* 
tib ia  la fangre que de fuyo era liquida y  del

Íada: y efto es mas hazedero quando ayuda 
acolera con fu biuezay mordacidad almo 

mímente de la fangre, y también ellas razo
nes ion en fauor délas cautas que di del fu« 
dor del Redentor. P H 1 L A .  Yo mequieto 
fauorcccr del íeñor Mariícal para fcntenciar 
que galardón fe de al feñor Liceciado. M  A - 
R I  S.Conformc a mi fentimícnto no bailan 
las rentas de los que aquí citamos para con
digno agradecimiento de la buena do&rina, 
y fobre pumo tan deefhinar, y en fubjcfto 
tan de adorar. P  O  L  Y C . Según vais enca
reciendo lo mucho que ha roeiccido,bien ir e 
parece ofrecerle yo la renta de vn molino 
que tengo debaxo de la granja con vnabue- 
na viña y vn palomar> y  gozc por quatro 
años de lo que rcntare,quc feran cada vn año 
mas de ciento y cincuenta ducados. P  H I  -  
I O T .  Biua mil años mí feñorPolycro- 
nio con fu pecho real parahazer mercedes 
imperiales: que yo me doy por bien galardo 
nado, aun en cafo que aya merecido mas,per 
auer tratado tan bien materia tan digna de 

i fer ftbida, y  tan de pocos bien difeutida«

j

&

u  
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P  O L Y  C R M as entiéndete tni donación/ 
con condición que no fe ha de alabar del 
bien qnc hizicrcp dixere 4 foptna de perder 
el derecho y prouceho q le rraípafl'o. P  H I -  
L O T i  No podéisponermccondiaonvo
luntaria en lo que me es deuido íiinplcmen- 
tc,y vos os obligafles a me pagar condigna
mente mi buenadoflnna, y vosm efm odi
ñes fcntcncia que yo merecía el molino con 
fu viña y palomar, luego no me podeys po
ner condición ninguna, fopeiia de hazcrete> 
ciauo al que es hbrc.P H I L A  L .Todo cíla 
dicho con mucha razo y verdad por el íeñor 
Philotim o: y el queda con el vfofru&o por 
‘efto s quatro años. M  A  R I S C  A L .  Están 
bueno lo que hadicho,que m edi&aim con- 
fcicnCia deuetle agradecimiento particular „ 
por ello : y anfi le doi licencia que pueda yr 
a cafar a mi dehefa, fin que guarda, ni otra 
perfona le pueda contrallar. M as guárdele 
del valle hondo,dódcfedize andar vnaficr- 
pc que me yérmalos conejos. P  H I L O T *  
Sierpeo que? M alm e tenéis conofcidoqua- 
to a elfo, auiendoyo dfcfquixaradoal diablo 
quando no tenia qucreípeflarm asdcam i*
Y o la haré taraf ones,y de las tripas haré cucr
das para mi laúd > y del vnto vncioncs para 
muchas enfermedades. M A R I S .  M asar- 
tes fabeys de lasqueyo tenia entcdido.PH I  ̂
L O ,  Y  aunconclpalomarmcmoftrarea 
tomar palomas, criando algunas man fas ent 
el que licúen configo muchas otras,como lo 
hazcn quatro leguas de Arcua!o»y terne pro 
uifion para mi cafa,y terne cótenta a mi mu- 
ger qes muy amiga de catneque leuantelos 
p icsd c lfu c lo .P O L Y  C R .D io so slo d cxe  
gozar con tanto contento como yo ten »o 
en veroscontcnto. P A  M P H  IL * Amen 
Dios feñor. , „*. xxir.

P H I L A L . Y a  pide razón que veamos 
que hizo el Redentor en la hora de nona con 
tada por de Jos biudos, y dize nos el tex
to del fando Euangeho que dende la hora * 
de fcxta le pufo fu padre vn a$ada en los ho- 
bros, y le embio con olía al monte Caluai 10 * 
paraqucalliCauaíTelaviñadc la redención:
Y en llegando alia brumados fus hubros del 
gran pelo, que le hizo arrodillar algunas vc- 
zesen d  camino, y le pufo en condición de 
desfallcccripor le dexar tomar huelgo para 
comentar la cauadura del alto mote déla fu* 
premapcrfccion Chriftiana, fclaquitaron 
de fobre fu hóbro, y fe la puficro en fus ma
nos^ noledieronmasdetreshorasdfticm*
, ^  , , po

* i*
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po para concluir con trabajo tan incompor 
table.Hablemos claro,y contemplen los biu 
dosy buidas el excmplo qucles dio el Re
dentor > que le pufo fu eterno padre la cruz 
fobre fus ombros conque cayo , y fe derro- 
ftro en el camino antes de llegar alCaluar jo: 
y  porque noexpirarte antes de fer crucifica
d o ^  pagaron a Simón Cyrenco que la lic
uó empos del: y eii llegando alíale cnclaua- 
ron manos y pies en ella, y 1c dieron pricf- 
faporque auia dcconcluyr con lalaüoren 
aquella tarde: y con le ver empollados pies 
y  manos de losclauos, les pareció que íeiua 
dccfpacio,y porque aun como a gañan no le 
dieron vn poco ae agua que licuarte, y  el fe 
vierte fccar de fcd con el trabajo en la ficíla 
dcldia, y auiendo derramado la mayor parte 
de fu fangrc:clamo forjado de gran ncccfsi- 
dad que tema fed, y ellos felá mataron corl 
biely vmagrery otros defeontentos parccic-* 
dotes que no era fu trabajo quan grande le 
quifieran ,le  dieron vna lanzada con que le 
raígaran las entrañas y  partieron el corado, 
del qual cotrio agua y  farlgre, con que lc$ 
pago fu hiel y vinagre mejoradamente . A  
deftajo,y en tiempo tartado le léñalo fu pa
dre la lauor con que auia de complir, como 
lo hizo PharaoiMten Egyptocou el pueblo 
Hebreo : mas Pharaon nopnuoalos He«» 
breos de han arfe de agua, como los ludios al 
Rcdctor« Nueítro padre de cópañal no obli 
go a ninguno de fus trabajadores q hizierte 
mas de lo que buenamente pudiefíe, cótal 
q dende q ccrmcn^aflen po dexafií el traba 
jo harta el rtndel dia:y no lospriuo de licuar 
mStcnimictoalalauor, antes el proUec a mu 
chos dcmuchasconfolacioncsjo qual no hi
zo con fu hijo,pues el fe le quexo en la cruz 

1 Matth.27, 1 dequele auiadefam parado en lauor tan tra 
Matci.ij. bajofa,que todos los del mundo no bailaran 

6$, a dar la cimt«*Y aun por el propheta b E filias 
auia mortrado erte mcfmo fentimicnto, qua 
do fe quexaua que le auian dexado folo en 
el lagar de Ja cruz,para pifar las huuas de los 
pecados del mundo: y  por c lc Pfalmo clamo 
a fu padre pidiéndole fauor, y  alegando que 
las aguas de nuellros pecados le ahogauan, y  
que fe hallaua atollado en Vn gran lodazal, y  
que no tenia fuerzas para falir del fin ayuda« 
A qui dcucis notar que nosenfeñados co
fas el Redentor , la vna poner mano en las 
obras penitenciales,por nuellros pecados,y 
porque por nueílras fuerzas no bailaremos 
a complir con lo que deuemos, que clame
mos a Dios para ayuda:y aun ostugo raas,q

m
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dado cafo que las podáis complir por vos fin 
focorro particular paracJlas,que íidcxays 
parte para Dios con humilde y charitatiuo 
zelo de fu lionrra, dclTeando queel en todos 
vueíli os bienes gane la horra principal, por 
q mas fea glorificado, y por eflo Je fuplirais 
q os defeatguede parte del trabajo : es cierto 
que merece maseftacbnfideracion,que me
reciera hazer lo todo por vos: y  como el hi
jo de Dios zclaíTe la honrra de fu padre fo
bre todo lo pofiibfr, procuróle ofrecer mate 
na en quemortrafle I a fuente de fu mi fer í cor 
dia ahuiandole de fus pena$:porqüe aü quá- 
doDiosmaS azedamcntecaftiga, no fe pue
de oluidar de fus mifcncordias,como lo can
ta el Propheta Habacuc. E lla doftrina de 
que no queráis vencer fin D ios ,en cafo que 
podáis,tenemos figurada ̂  en elcomtdimie- * 
tod cloab  capitán general del rey Dauid,

3uc atuendo cercado y  combatido laciu* 
ad llamada Rabath en tierra de los Amoni 

tas,y pudiéndola entrar, no quifo: y  embio 
al rey fu feñor diziefldole que tocaua a fu 
honrra que fe diXelfc aucr el vencido y dc- 
ftruydo aquella ciudad, por tanto que fuerte 
alia con excrcito pujante,y honrrafTefu no- 
brey fam a,y Dauidtomo fu confcjo, y fue 
y  venció, y mato a muchos de fus enemigos, 
y  gano grandes dcfpojos, y  entre ellos la ti- 
quifsima corona del rey, quepuf^fobre fu 
cabcfa. N o queráis honrra en queD ios no 
fea coronado, porque anfi redoblareis vue- » 
(Ira corona ¡ pues es mayor gloria para la 
criatura la gloria de D ios, cj la fuyapropria.

* $. XXII i. >
* » P A M P H I L O .  Marauillolá razón 
aueysríicho,ypareccmc que quedara mas 
fabrofa, fi nos declaráis lo que tobadas del 
Propheta Abacucipor fer en materia de mi- 
fericordia,quc ( como dizc Sant Bernardo ) 
es tí bocado mas dulce que los mirttables 
meten en fu boca. P  H I L  A  L E* E l fanfto e 
Propheta t Habacuc en vna oración que hi
zo  a D ioslc dizeque oyéndole fus amena
zas temió : y para fe abroquelar contrael 
mal que temía, le pone delante aucr prome
tido hazer vna obra en el mundo fcñalada:y 
que le fuplica que en medio délos años la 
ponga en efcélory añade como ya certifica
do que anfi feria, que en medio delosaños 
notificaría al mundo aquella o b ra ,y  que 
quando el cíluuicfle airado fe acordaría de la 
nufericordia.Los Setenta interpretes le í efta 
fentencia dizicndo,ícñor coníidcré vuertras 
obras y quede pafmado y  atemorizado»

por-
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porque en medio de dos anímales fereis co- 
nofcido guando fe acercaren los años:y qua* 
do viniere ci tiempo ferc)S denrioftrado,y

3uandonu anímale túrbate os recordare)'* 
c la nufcncordiaiti as lo qualic figucen am 

bastraflaciones que Dios verma del medio 
du,y elfantto del monte Pilaran, cu) a glo
ria cubrió los ciclos,y de cuya alabea cita íle 
na la tierra;y fu refplandor (era como la luz, 
y los cuernos en fus m anos, y allí cita eícon- 
dída fu fortalcza.En cita letra fe pinta la di
urna judicia que derrama cenrcllasdc ame
nazas contra el mundo, mas fobi'cuienc lue
go el aguade la mi (encorcha que apaga el fue

fo que parecía querer abrafar al mundo.
Cierto tfta que aquel Prophcta pinto aqui 

la encarnación Na (cimiento, y muerte del 
* Redentor del mundo »porque en dczir que 

yerniadel medio dia, fe figmfica la baxada 
delfenodelpadre porlacncarnacion.y aun 
Sant Hieronymo alega a vn fabio Hebreo 

|ue entendía a Belcn por aquel mediodía, y 
le Belcn nos vino el Redentor nafudo cncí. 

Para lo de la muerte del Redentor dizc que 
tuuo los cuernoscn fus manos, yeftosfon 
los dos bracos de la cruz en que fus manos 
eftuuieron cnclauadas,y alh cftuno cfcondi- 
da y deíconoícidafu potccia: porque fer ern 
cificado y muerto con tantos dolores,cofa es 
de flaqueza * mas con aquellos dolores y  
muerte Am per los baluartes infernales, y  
abrir la puerta del ciclo,eft o fue de tanta po
tencia , que fino tuuicra potencia diurna no 
lo pudiera hazer. Mas por lo que fe hale- 
uantado cfta platica de que aun quádo Dios 
masazedo fe mucflra, de mas nnfcricordia 
vfa:aquifcm ucflra claramente: fino con- 
fiderad que cu vicndoíc Dios ofendido, ctr# 
ro la puerta del cielo , quc tamas fe abrió a 
hombre alguno por tres mil y  noucocnros y 
fefentaaños: y porque fu condición natural 
es mas indinada a nufcricordia, que a )ullir 
cia, que quiero dczirfcr mas inclinado aper 
donar que a cafligar , determino vn cierto 
numero de añosparaquando ama de defear 
gar toda fu faña contraía naturaleza huma
na, mas con vntemplequal nunca fe v j o  ni 
fe vera, que en aquella obra de rigurofa ju- 
ítícia moltro la mayor mifcricordia de que

Íucdcfcr capaz la humana naturaleza. A  ia 
ora de nona falieron los primeros padres 

del paraylo terrenal defnudos en los cuer
po s, y resfnadosen las almas , expelidos

Íw  traydorcs, y luego fe cerro la puerta, en 
gura acia claufura délas puertas del ciclo

que ya d ixe : y  a hora denonafc hallad Re* 
dentorcnclauadocn lacruz,delaqual jugo 
como dcarco, cu) as flechas fueron dcchan- 
dad y amor abrafante, con que recompeníb 
el defamor de A dato,que tuuo en mascom- ^
piazer a fu inugcr que a D io s : y fue muy* 
mejor el amor del Redentor , que malo el 
defamor de Adam : y el ofeníor fue puro 
hombre, mas el reconciliador es hombre y  
D ios.En todo cflo bien veyslas ventajas q 
lo bueno q Chrifto da a Djos,hazcalo ma
lo c5 que Adam oifcndio a Dios:y fi la defo 
bcdiencia de Adam fue muy culpable y dig
na de pena, la obediencia del cordero un 
manzilla fue la cofa que mas contento dio 
a Dios,y fue la meritoi ía de mas gracia y glo 
na que todas las del mundo. Entendamos 
agora que no fe contento ladiuina jufhcia 
con que muriefte A d am , ni otro hombre *
puro, ñique Vn ángel íchizicíle hombrepa 
ramorir por tos hombres; mas determino 
que fu hijo fe hizieíTc hombre, y que cftc tal 
hombre que también fue D io s , pagado la 
deuda que deuian todos los hombre!, y fi los ^
hombres hurtaron plata, el Redentor pago 
cpn oro,y copioíamcntc ( icomo lo afirma el 
• Pfalmp)y en efla cobranza queDios hizo, * Pfrl.n* 
llego a lo fu m moque fuepbfsiblc larra que 
dize el Propheta que tuuo con el mundo, 
porque no ay otrairacn D ios, que m oftm  
efeoos qualesfon las del hombre ay fado; 
que fon quererfe vengar por «1 meuofpre
cio en que fe vee tener , fegun lo platica la 
buena b phdofophia. Que di le  el Propheta bAriflot.* 
dede trance y remate dohdc D ios tan por Educe s. 
cntcrodcfcargofuiiafobreianaturaIcza.hu 
mana,por la muerte tan dolorofade fu inno 
certísimo hi/o? Que entonces feauid de acor 
dardevfarde rniícrjcordia. N uncaD iosvfo . *
ni vfará juntamente, y en vriamefma obra 
detantajuflicia,y detanta mifericordja, co* 
nao en la muerte de fu hijo: paracuy a mejor 
explicación aueis de mirar mucho que los 
liombrcseranlosculpados, y el Redentor 
innocente,y que como la judiciafea que los 
culpados fean cadigados, y el innocente re- 
galado:Dios regalo a los culpados,y caíbga. 
almnocente.Veispucscomoacerto el pro- 
p (teta, que Dios quando con mayorngorca 
ftigaílc lospecadosdeimíidocnfu hijo que 
fue efefto qual fuele ferd los airados,en teces 
feacordo de la miíéncordia,perdonado a los 
pecadores q merecían grácalbgo y no podía 
fatisfazer por fi,v edafuemiíericordia gene 
ral. Aqui veréis la gloria q mereció el Rcden-

r n
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tor innocente muriendo por los culpados,y 
aquí podemos todos merecer grados de gra
cia ) de gionagionádonos de tener tal Re
dentor,/ dando gracias infinitas al eternopa 
dre que nos le dio y le códcno a muerte* por 
rcdíiniral ficruo del hóbre que le tenia ufen 
dido.T odo el mudo fe pafmana fi vicífe ¿v n  
rey potentísimo entregar a la muerte a vn 
folo y amantifsimo hijo que tuuicíTe, por 
redemir de catiueno a vn vil efclauo y fu 
grandcofenfor:yaníldizenueftro propheta 
queconfidcro cita obra déla redención del 
mundo que Dios hizo mediante la muerte 
de! Redentor*)' que fe efpanto,y fe pafmo,y 
quedo agotado de razón, viendo juntas en 
iu fumino a la ¿uíticia y a la mifericordia.

, $. X X I I I I .  ,
M  A R I  S C . Efpantado eftoi de ver con 

quan gran verdad dize el prophera que fe 
juntaron en fus mas altos gi ados la jufhcia y  
la m*fencordia,fin fe mezclar, ni confundir, 
ni aguar vna con otra: fino que como en la. 
perfona del Redentor fe juntaron la natura
leza humana, y la diurna fin fe confundir 
vna con o tra , y fin confhtuir otra tercera: 
anfiíc juntaron cftas dos virtudes, y como 

1 píalm.í̂  lo d ixo 1 Dauid fe faheron a reccbir la vna a 
# la otra, y fe abracaron y befaron, y  anfi her

manadas,mas qucnuncafcn los tiempos pafi* 
fados,obraron la redención, cfmeran do fe la 
juíhcia en el caíhgo del Redentor innocíte 
) fiador de los culpados,)* extremandofe la 
nufericordia en el perdón délos hóbics cul
pados y fiados por el innocen te.P H I L A .  
ComO lo dezis pallo,y veis como el Reden 
tor del mudo es cogido para cauar la viña en 
todas lasedades en q los otros hóbres. y vey s 
como trabaja mas 5 el ios, y  co fu trabajo los 
defearga a ellos deíosfuyos,) los conforta 
en lo q les dexa que hagan ,q  es quafi nada. 
P A  M  P  H . Tabien veo yo,y el mundo lo 
vee, filo cree como y o, q dede quepufieron 
la a$ada en las manos del Rcdentorpara que 
a dos manos diefle tal golpe ^ a 
ílael barro^echo fu padre vn manto denme 
blasfobrccl mundo,porque no gozafjcn los 
malos déla ignominia q ellos pretendieron 
echar encima del Redentor:)' a efeuras atino 
a cauar la viña de la juíhcia, por efpacio de 
tres horas q eftuuo colgado en la Cruz,y co 
el rocío de fu fangre mato las centellas de la 
ira paternal: y a vn puto exclamo con b o¿ 
«fpátablc dando fu alma facratifsima,y lafan 
ftdsimaTrinidadfe dio pór^ontentay pa
gada de la deuda y  obligaciofl en q le cftauá
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elmundo.Efto es loque dixo bS.Pab!o que b Colof * 
el Redctor enciauo configo en la Cruz el co 
nofciiuicnto y firma q teníamos hecho al de 
momo , y era contra nofotros, y  Je borro de 
manera q nuca pudicfie hazer fe , por lo qual 
Dios nos per dono nueíl ros pecados. P H l -  
L ^ .T o d o  es ver dad y fue a la hora de nona, 
hora de buidos, y horade buenos trabajado- 
rcs,q fe dcué crucificarc con los vicios y con c Galat.*; 
cupifccncias:porq los que aborrecen fus ai- 
masenefte müdo,lasguardá y conferuápara 
fiepre en la vida eterna,conforme a ío fentc- 

, ciado por el mefmoRedetoi,ddecw) a faite- á Matth.io. 
cía no ay apelación.} notad n.as. con la nías Marci.l«
atenta cófideracionq pudierdes,que auicdo Lucx-tf* 
fentenciado q todas las criaturas uiottiaflefi loan.u* 
fenumicnto por fu muerte, todas le obede
cerá,y  todas perdieron de io mejor qtuuio» 
ron como dchcdofc déla muerte de (u cria-; 
dor, y y a tenemos aucr fallecido la luz de las 
cclc/hales luminarias* q es lo mejor qay en 
ella ĵV las piedras fe Lizicron menuzos,per
diendo de fu dureza^ es lo mejor que tiení, 
y el velo del te pío fe rópiodcalto abaxo per 
diendo fu herinofura:y el coraron del hom
bre fe queda fin quebrahtanucto,) fincótri- 
cion,y ímfcntmníto deuidoatal obra,y tan 
trabajada,)' tá acabada y perfora, como fue 
fu rcdéciomdc lo qual la alabó el mefmo R e- 
dentord]zkndo,coníummatücft, que vaho 
tanto como dczir acabado es con toda perfe . 
cion aqllo porque vine s i mundo , y por lo ¡, 
qual me lian dado la muertc,quecsla reden
ción dcllinagchumano.M A R I  S.Granrc > 
mate ha fido el de los huidos, y en mucha o- , 
bhgacidnnosponcauet el Redentor muerto . 
en la hora q fe nos afsigna: y aü a vos fomos 
encargo,£>or nos la proponer y predicar por , 
efhlo q nos puede fer proucchofa,fi nos que 
remos difponer a la mutación de tan alto y ; 
primo dccludo.P O LY.Yoffcñor Corma
no )muy emmarañado me hallo có cflasdo- 
ft nn?$ verdad« as, cotejándolas con mis co- , 
ftumbrcs:y en vicndomecondcnado ,fc  me 
ofrece vna faifa efeufa deq no me ayan fido 
antes predicadas tambic como agoia.P H  I-  
L  A.Somosdelacaftadc losAdanes,qücto 
dos procura cargar a otro de fus culpas:)'va- 
tanto como añadir mal a malry aun con to 
do cffo los han de can o n izar (fo den a de defa- 
fiaralCanoinlla.PH  I L O . Aígofauorece 
el efeufarfe los hombies viejos, no fer muy 
cfcrupulofos en Iodelmcntir,y porefio ale
gan lo  ̂n0 h* z ’cror* antes que nafcicilc qui5 
los oyc:ymc parece ugniñearnos cito incf- 

Segundapartc, k  mo
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m o  el ¡ngcniofifíimo poeta Homero inrro^ 
du 21 en do al viejo N d lo t tnfartado Tus mu
chas proezas }y alegando t]las hizo de cien 
años atrás, P  O L Y . En lo del metir nüca vi 
aprendiz»y como la falta del poderfe prouar 
la mentira, ícagradcocaíion de metir a) que 
pór mentir auentnra £anacia:ya vcisqucno 
ay Jinagedt gctes q mas pueda mentir.q los 
devuelifooftcjo,P H I  LO « Silosfoldados 
notraxefíen mas arcabuces que orinales, ni 
masbalasqlas pildoras de los boticarios,adá 
de llegaría fus tactiras, (i delías fe hizicífe ri- 
marpucsaücon hazerfe temercó las armas, 
les es tan raro echar vna verdad de la boca, 
como cícupir dientes o muelas? P  A  M P  H* 
N o  ay para qneponcrcxcplo en ofictos fc- 
ñalados, ni en perfonas feñaiadas, como aya
pocasperfonasencadamcnndad q nófepa
fingir lo q no es,y disimular lo q es ; y íi no 
es ftemprc mentira el fingir, pues el Rcden- 
tórfingio,el difsimular es dar a entendorno 
ftrlacofa,laquccs:m aspuesel íeñor Mae-» 
ftro ha dado tan buen fin alo de la hora dt 
nona,no nos parecería mal el mouer los hu
mores a otrado&nna de quefenos pegaí* 
fe algún brouccho,

f. X  X  V ;

M  A  R I  S,Yo quiero faneaV toe de vn cf- 
crupulo en que me ha metido la conclufiori 
de lo pafiado, y es, fi podre con buena con- 
fciencta,fundo viejo y biudo andar en eftos 
cargos reales de gouernationes de algunas 
prouinciasídoñde bien fe entiende q no pue 
de íer todo tan apiñado de todas paites, que 
no aya dcícuydoSjO alguna paísion o afinó. 
P H  I L  A . Eífa liebre queaue^ Imantado; 
en Ja cama fe pudiera matar de vna virotada, 
fi ordenáramos la ca$a por folo matar la ha
bré, mas comd también queramos ice reacio 
trtmicftrasconfercnctastpofifte$ la en ini}- 
da,para ver como corremos tras clla.Vn gal 
g °  de bucllcuar dixeraosqnea toda lev ,nm 
gun cuerdo fe cargue de otro^fi pucdcbimr 
defeargado,porque no fe le pegue cofas de q 
le haga cargo en U hora de fu muerte: y bien 
cntendeys que con gran trabajo podéis con 
vos folo,y aun fera pofsible cntrope^ar mu
chas vczcs,y caer no pocas,y también dci ro 
Araros algunas :quanto mas fi os encargáis 
de vna ciudad,donde las vidas,honrras, y ha 
ziendas dcucn depender de vos como de fu 
cabcfa. E llo  es confidcrarido lo que a cada 
vn o  cumple en particular ; fin refpefto de 
mas que procurar fu quietud y faluado: mas

como el bien de los particulares fe dcua or
denar para el común,como para fu fupenor, 
no aucinosde dar dodrma vmuerfa) que a 
todos los viejos faque de los cargos de gouer 
naciones: y anfv quando 3 Salomón toco en • Ecch.7. 
rAe punto, no efpáto a todos con el pchgio, 
fino a los de poca virtud, diziendoque mn- 
gunofe quiera ver juez, fino tuuicrc tan v ir- 
tuoío pecho que bafte a romper con la mal
dad,y a vencerla conftantemftcty como no 
fe pueda hazer algún mal en ofenfa de Dios, 
por mas bienes que del ayan de venir, qual- 
quiera hóbre deuc huir aquello en que en el 
puede hallar entrada la que llamafics afi- 
ciomyaúm asLqueliamaítcspafsion. M  A  
R IS *  Que mas tiene pecar por pafsiomque 
por afición ? P H  1 L  A  L E  T .  Lo que ne
ne mas malo el mal querer,q el amar defeon- 
ccrtadamctc.EI amor de fuyo es bueno, mas 
el aborrecimiento de fu y o es maloty el h^m 
bre bien puede de ló bueno hazer malo con 
folafum ala intención, guiando *o bueno 
paramal fin , totolo dar limofna porque le 
tengan por bueno , y como rezai mucho* 
y  orar mucho porque le tengan por lando: 
pues dizela regia de la philofophia moral, 
que la intención pone nc bre a las obras: mas 
ninguno puede hazer q lo malo fea bueno , , 
como el adulterar, o hurtar,o infamar, y anfi 
lo del abonecer. Ella diferencia eflubaen 
que parael bien fiempre Dios ayuda al lió- 
bre, mas nunca parad mal y Dios que tie
ne dada por mala la cnrmiftad, nunca lera 
contra fu verdad por la desconcertada vo
luntad del hombre pecador, j  con efio mm 
ca puede no fer malo el odio , y el pecar por 
rancor esfpccic de pecado comía natura, B u e n a  
pues el aborrecer es ddeai que la tal cofa no ra z ó n , 
fea en el m undo, o que fea nial l, y fe «ya 
m al. E l amar, es deflear bien al otro , que 
por vna v ía , que por otra, y  bien concur
rí Dios con el hombre a d io  í mas quando 
«1 hombre tuerce la intención para anur co
mo no deue, no concurre Dios con el paia 
elle a<fto dcfconcertado : y como*aqtu a) a 
algo bueíio, que es el amar , y dio ado 
fea conforme ala Itynatm al, ya  la íazon 
humana, y aun diurna, no es del todo urdo 
como Ibes el del ulalqueier, y por ello es 
peor t i aborrece! que el amar , y cí pe
car porpafsioti'de odio, que por afición de 
am ony dertojui viem a le clitigar mas afpe* 
ramente lbs petado* de odio , que íes de 
amor defconccitado „ pot íe guiar y mo
uer el atnor ío color de algún bien ver-

da-
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dadcto,mascl odio nunca puede tener bien 
por objccto.íino en quanto malo: faino que 
L» tal maldad no puede realmente haza que 
algmucoía íea con íazon aborjecida,) anfi 
eltaí aborrecedor bíblica en fi algún color 
filio con que juRiheai fu dchimor,y ello no 
k puede tícuíai. Al A R  I S C.Satisfecho 
quedo de !o dicho. P H I L  A . Sutisfazcos 
biendcloqucfcdeucdcziren la matcua de 
tabico gouernarjCj ícdcue cometer a lospru 
dentes en el cntendmneto praftito mas que 
en el cfpcculatiuo, y a Ion remaniente aficio- 
nadosen ía voluntad a lo bueno,mediantes 
las virtudes morales; fino que por quedar 
ya difcmidas prohxarncntc muchas de las 
cofas que agora fe tocan en vucflro fermeio, 
no las repetiré,por no ícrmolefío a ellos fe- 
ñores. Aucriguadas aquellas dos virtudes co 
mo neccífanas para entender y querei lo 
bueno los juezes, luego fe mira en que per- 
füiias íc hnllaia mas perfectas,ypor la mayor 
parte fe hallan en los viejos que tienen expe- 
iicncia de muchas cofas con lo mucho que 
han vi fio en fu Ia»ga vida , y por ello dcuca 
feries cometidas las judicaturas: y el airado 

4 Horneras Achiles dixo en a Homero que el offioo de 
íf  ad. joS VIC[0Ses confultar deloneccífauo a la 

república.. M  A R I S C .  Ninguno puede 
tener mucha expencnciaquando viejo,fino 
tuno alguna (i quiera en íu mediana edad :y  
conligmentcmente no pueden fer todos los 
goucrnadorcN y juezes viejos. P H I L A .  
Pnmcio fe hade piouecr el hombre derc- 
gh que luga el edificio, porque la medida 
pi inicio es que lo medido: y para dczirqua- 
lesíci an mejoresgoueinadorcs , pufeluego 
la regla o medida en los mas perfectos dizif- 
do que los viejos prudetes y virtuofosty ago 
ía poique pcdifles masillado que poi eftos 
fe lian de rricdn y regular los'otros, )  que 
quanto vn hombic mas tuuicrc de aquello, 
t tuto mas inficiere fera pata le poner en car
gos: >r en vnos vale mas poca prudencia con 
mucha virtud:qcn otros poca vn tínicomu 
cha pi udcv m;aimq no puede fer pcrfe&a pru 
dcncia fin virtud:}’ en otiovalcmas la pru
dencia^ en otroja vegez y expe) íencias, íi- 
no las aprouccha bien, y anfidigodc las de
más condiciones leqoendas para vn buen 
pt mcipe,} goucrnador,y juez de pueblos: y* 
con ello deueis daros por c ontcnto. '

X X V I .  ^
M A R I S . Y n  q íc ha comeando ella' rna- 
na , y csneccilana} pioucchofa, fi quiera 

por amor de mi deucis dezirnos algo dclla: 
poique yo ilcuc algo a mi propofito , de
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lo qualno les deue pefir a ellos fcñores,pu#c 
el los ha gezado de mechas cofas a fupropo 
hto, quanto n»«.s c, íi el h ñor Pol) cromo las **
J’aoachnh nvno.al icnor Púphiloícle ver-  ̂ ’ *
r.a picho p Ij  mano, \ lecuplehallarlc prc- '*■ 3 * ^
patado P A  M  lJ .Liiu(comolo dize Home ‘ 0
rocníii kngt age  ̂ui iasrodillas de lupiter 
cíl.*. masa lómenos holgaremos todos de oir 
lo quequiIicrc platicamos el feñor Macftro.
P H 1 L A .  I  o con auet concluydo lo qm c • * .  
paiiCM bailar pata el rilado délos buidos, y  
lima de nonn,qmficra deícaiarvn pocoy oír ** * 
lo tj otio di\cuernas pues no foi mío, fino q ~ -* ' r 
poi la fcmeiKia de ̂ Platd exphcatiua dclfcn b Plato ep: 
tnnlento de la ley natural, tego depenfar y  ftoh>y. 
creer q la patria y padres, y tambic los ami
gos tu nen parteen nmharcvucftro mádado 
con alguna pefadú bi c,aimq no con demafia - 
da,poi me aucr ocun ido a la atécion defpues 
que moinilcs la planeadoqHomeroprime
ro q oti o ningu c ícritor pagano, dixo defta 
m; tet u,\ lo q Plutaicocícnuio (obreella: y 
la platica llamará oti as razones y autorida
des có que poi vüura quedara dicho algo de 
picuo.Para cnuai en cflaconfidcraoon tan 
impoitantc, tocare la ocafion q imagino el c j|omcrus 
fubido ingenio de1 Homero para venir aefto , jju<| 
que haze a miel tro propofito: y fue ^como 
poi auci Achiles fido de parecer que el rey 
Agamenón rcíhtuycileladózelia Chryfci» 
da a fu padic iaccrdote de Apolo, porq Apó 
lo por vengar la íniuuadc fu facci dote mata 
uaa imicho'Gncgosdelcxcrciroconptfli* f 
lenua: Agamenón quito como general del 
e x e n to  Griego a Adules otradonzella lla
mada Bt) leída y uní) querida del por fe ven 
gar como goucinadortyrano del parecer q 
Achiles ama dado como buéhóbrcdeRepü 
blica en f.iuor del bien comun, q dclmefmo 
Agamenón detiiera fer antcpucíío a fus delei 
tes particulares. Einbrauccido Achiles por 
ella injimacíhmomuchosdiasqnofcquifo 
armar ni pelear, antcscon el fauor de la dio- - 
faTctlus íu madre aleado de Iupiterquclos 
Trox anos fucilen vCcedoits,y muriefsc mu
cho« de los G  lugos a manos del vállete Hed 
ftoi x de los oti os principes Troyanos que 
Ilegal ó harta poner fuego a losnauios Grie^ 
gosq cfbua fui tos a la legua del agua.Patro- ^  
cío el grande amigo de Aclulesy vahenteca ,
nal!eró le pidió fus armas preñadas, por far ' ‘ °  ,
Hs mcjoi es del m udo fabricadas por el Dios 
VnlcarOjV el fe las dio,y le atufo qproCcdief 
fccucidamcnte, como no fe metieíTecn pe
ligro dda vida>masla lS^aPebas no Jalletiq, 
porqnoa\na br^o  enclm üdoqla pudlefle 
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¿nadar fino erad de Achilcs.Hcftor fe topo 
, co Patroclo enlabatalla,y le mato) ledek.r 

* Homerus moa y fe quedo con lar armas,lo qual fabu’o 
I1 . 1 7 .llud. por Achiles hizo grandísimo llanto, \ u*
J 1 tir eh us_ xiiendolcloipiiiiCJpoGucgosa tener coni-* 
ctù m Con paíuacn los llantos del amigo,! lego también 
uuiio. Agamenón,y con buenas palabras fe recon

ciliaron tornandole fu donzella có muchos 
dones ;y  entre otras razonesde Agamenón 

Ate COr fue vnahartomasTheologal de loque los 
r  puros Gramáticos entienden.que Ate diofa

dañina y antigualnjadc Júpiter le ama pri- 
dc a Lu -uado detu bucniuyz1̂  para cometer aquel 
Clfer. ' cxccífocontra el valiente Achiles amparo 

*. ' deicampo Griego ¡yque no era maiauilla 
que Gendoelhombte, omelie fido engaña
do por Ate,aulendo fido fu malicia tatuque 
engaño alupitcr encíetelo, el qua! un o que 
vno que en aquel día nafccnacn Ciccia fe 
enfeñor caria de todos fus cómprennos y ta- 
bicn de los lujos que el mcfmo Júpiter tema 
liobics,lo qualcldixo en íai.oi dcHcicides. 
Juno fu mtigcrlchizo jurar aquella palabra 
y luego baxoa la ciudad de A ig o sy  hizo 
como Iphtlnma nuigeidtl res Eílcnelode 
Jafangrcdclupitcr por Per feo el hijo de Da 
nac,patitile a fu lujo Eunflcoíiucmcfmo, y 
detuuoel parto de Alcinena madre de Her
cules halla otro día, y anfi quedo Hei cides 
fubjefto a Euryílco que le hizo pallar los 
fus tan famofos trabajos. Quando Júpiter 
fupqlp que Junoauiaordido , y que Atele 
ama cejando el entedumento para q no en- 
tcndidícaquelÍ«stramas,aio}oic tan braua- 
mente de fe ver engañado, que aucbato a 
f a c porfuhermofo cabello, \ la ariojockl 
<jclo nbaxo por mal gna rcLoJuedoia, con 
juramento de que nunca jamas íubiria al cíe 

( lo porque norcboluieílcmasdiknfioncs,ni
hizicljc mas engaños. M A R I S C. Tened 
vn poco la corriente de tan excelentes nai- 
araciones,porque con dezu íci negouoThco 
logalcl de Ate,me abililes los ojos pata ver 
no fe que marañas de audición, que antes 
nunca me aman llegado a los ojos,> poi ef
fe no queremos que vais addarne halla que 
nos lasdigais.P O LY  C.Senoi Mai ¡(cal} o 

, me ofrezco a dezir os cífo en quanto ceña- 
ceñios ella noche , fegunque \ a lo tratamos 

Veafeel 0gaño aotropropofito : y por agota dexad 
Dialogo. 7. correrladoftnnaquepediíles, pues es tan 

neccflana para todos.P H 1 JL A L.Pues me 
dcfcargaelfeñorPolycroniodclo alegórico 

■ de A te , yo quiero cargar al rey Agamenón
conio Moral, porque es a nucílto propofi- 
tOjy no va fuera del de Ate por el q nal fe cn-

ticdc el demonio da 1 ocado del t icio, el qiul 
dcrioco al padre primcio del cftado de fu 
buenfeío, ) le Inzo quitar fu alma a Dios 
cu) a n iijpoi la ddobcchcncia. > pedido que 
diefle lazonde lu exccílo aiuluuo ponien
do cíenlas con la iiuigcr,) launiger fe ciado 
con Iaferpictc y lo inefino hazeAgamenó 
que echa Id culpa de lu t) ranina d A te,que es 
el demonio tentador ( como fu cuñada He
lena cícufaua íus adulterios en Eurípides có 
V  cnus que fe los pufo en fu colaron ) como 
fi el no tuuicra libie afuerino para reíiíhr a 
la tentación, y pioctdci coi 01 me a razón y 
ju ilicu : mas el coníultilsnno Homcionos 
enfenoen aquel hediólas mañas délos le- 
) esn iannos,que aunque poi fus pecados fe 
dcfhin an los ie\ nos,no conhcnten quenm 
gimo fea ola do a lodczir ;)  quando algún 
pnncjpaly hombiccon zelo de la Repúbli
ca Icieqmucquenilic por el piouecho del 
rey no que por c 1 íe piel de,luego fe ai ma cc- 
tracl, y ledcípo,a; masa lu poíTe vtcnca 
íe vera pumo de porcia le c en todo fu efla- 
do,fi losnicliros agí amados poi el no Jefa- 
uoreccn,como pallo por Ag..memñi con 
el buen Achiles: y no feria malo que conof- 
ciendo fu pecado y robos tyianmcos (como 
lo conofcio Agamcnon)cmendaik los agra 
mos, y rtflitu) cflclomal licuado, y allende 
decfíoen iatisfauondcl mal ex éplo \ adia
mos hechos,dicífe de fus dones, M A K I S. 
A  las mientes me viene Ldcfdirha del rey 
Don Rodrigo que por fory ai alnC.tba,cn - 
bio Dios íu ira contra b ipana, poi mano de 
IdS Alarabcv.Ios quaíei fu< 1011 d.chofo« en la 
hallar defat nuda pot tlicy Yaba prof un
do dcaboimnacioncs.d qnai deshizo Jas ar- 
masdemiedoqucalbotot idos ios Eipano- 
les con fus t) lanmas (c le rebelarían: porque 
veáis que ccgueia de rey que deíarmoa fu 
rcuio rodcadodccncniígos ,dc mudo del 
caiJigo qucincrcciapoi fusadnltcuos y lo
bos,) por mcnofprcuar a los tckímíhcos y 
a los Cánones de la \ gleba efpofa de le fu 
Chuflo^ mas pi íuikvjada que todas las res - 
nasdeinumdo.PH 1 1. O T . Ello juios o,

. fl. X X V I I .  It, 
P H I L A L E . I  as do ifíi mas granes prc-

tuponen hondos fundamentos,y profiguic«
do poi los cjiic K-quiue foque con " Home
ro quicio riataras de labert;tic como chi
les fe vio fin añilas, y que le las tena ¡uenc- 
n)ij»oHc¿to',\ poi o tup-vu  bram-llc por 
\cngai la ituicitc d, (u an,ij;o Patioclo.aiin- 
que tema rcfpueflas ^e íus dk-íes quemo* 
nna p icllo , \ íe lo dixo L\i tattallo X  .ti

tilo,

h Hutrer.i 
iS 11 jad-
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to> que para tales creencias cracompcten- 
tc propheta: la diofa Tethis íu m adreóle 
oiré 10 de íeproueer de mejores aunas qt e 
lasque perdió, y luego bolo al cielo, \ iü : o 
al dios Vulcano que fe las labuile niejous 
que aman fido las otras. Vulcano como agí a 
deudo ala diofa q le auiatemdo ruieuc anos 
en fu cafiquando le dcrrocaton delciclo los 
otros diofes, pufo luego la mano en la ciña, 
y lo pumero porque comento fue el efeudo 
grande y redondo,de oro y placa y de otios 
metales mezclados,rezio yhcrmoío y  rico: y 
de cinco dobiezes, o hojas de metal, vna* en 
cima de otras. En elgiauó to fu azeradozm 
zel la mar,y la tierra,y el ciclo con el fo l, lu
na y eftrellas: yen la tierra pufo dos ciuda- 

1 plutar. li. des,en las quales dtzc “Plutarco que fignifi- 
Homero co doshnagcsdc Repúblicas,primero que 

cicTn otro algunoen el mundo aya talfigmficado: 
plci repa- y la vnaciudadbiuiaen paz,yenrcgozijas, 

y cafamicntos, y la otra fe ocupaua en lo de 
lagiicna,v en dar batallas, y en fe matarlas 
gentes, con lo de mas que concierne a la bi- 
uicnda de cada vna- Por aquel efeudo íe en
tiende todo el mundo ( dize Plutarco con 
otiosnuíchos)}' Vulcano que es el autor no 
puede figmficar fino al faber y poder diurno 
quecnoalmtindo : como por las cinco do- 
bleZcs del efeudo fe entienden los quatro ele 
mentos,v el ciclo que de muchos es llamado 
quinta ellencia, y con eíto fe concluyen fus 
pertenecías a nueftro propoííto.Difcurricn 
do Plutarco por la do&rina de H om ero, y 
procurando moftiar que no dexo doflrina 
en el mundo Homero que noenfeñafle, po
ne las ties maneras de República bien gouer- 
nada,que fon el re\ no monarchico muy prc 
gonado poi el mefmo Homero en todas fus 
obras,yfcnaladamcntcdixocn el fegundo 
de la Iluda que vno deucfei clpiincipe que 
gouernare,)’ que el gouterno de muchos no 

Eurípides ts bueno,loqual también dizcn Anftoteles, 
'' Vidro- bEmipidcs,y otrosphilofophantcs.Lafegü 

da manera de República es la admmiflració 
de pocos buenos,quallafeñona Veneciana, 
) qualpim oel mefmo Homcio la de los 
15cotos por cinco q llama reyes, que vale ta
to como líamatlos principales,y la de los 
Phcaccíesen Corfú en trczc, elptmupal de 
los qiulcs cía Alcmoo a cuya cafa aporto 
V il! ies:\ la tciccra es la popular ,qual fue la 
dolos Athcmenfcs de ordinario, y la que el 
intimo Homeio dcbuxo en el efeudo de 
Achilcs,cn la qual todos buhan voluntana- 
nume obcdietcs a las le) es > fin principe que

n¡ciu.

los mandafTe,fino como !as hormigas. Con* 
tra la goucmacióRealpone Homero laty* 
reinen en el cruel Echete at qual llama el mas 
truno v abon nuble hombre de quáiostcma 
goucrnacjon en el mundo. ya Eg) ílho *ia 
t. dor dL A gameno, y opreflor del reyno de 
Alacnas dcípius deauer adulterado con la 
mala ie\ na tenefira , y aníi fue fino ty- 
rano tomándole la muga y leuantandofék 
con tire) no,v matándole ) dclamefmama 
licra va contiapomcndo a la República de 
los buenos,la de ios potos poderofos, y a li 
popular contrapone lade los plebeyos y ba~ 
xos tumultuStcs. Quedado có lamonarchia 
como con la mejor goucrnaaonjdcuefcr co 
fidetadacomo vn cuerpo animado por diui- 
no beneficio, y las cofas concernientes al cul 
tu diui no y fus ceremonias, dcuen fer rcípe- 
¿ladas como el alma del cuerpo de laRcpu- 
blica,y los mmifiros deífas d ni males cere
monias incrcícefcr reputados yhonrrados 
como la tal ahnaq da la mas alta manera de 
vida, como los que fon vicarios de Dios : y  
como el alma en el cuerpo natural ticneel 
total principado , anfi los facerdotcs mini- 
ílros de lo (piiinul deuen fer rcconofcidos 
del cuctpo poíitico y defu principe, y por 
cita razón 1cguio Anguflo Cefar a fehazer 
Pontífice de las monjas Veftalcs antes que 
muriefic,por no reconofccr honrra a ningu
no.En cue cuerpo myftico que llamamos 
Reyno tcmpoi al fu cabera es ci principe fu- 
premo iubjccto a folo Dios y a fusmim- 
flros fpiutualcs.v en el tcflamento viejo te
ma pena de mucitc el rey que noobedccia 
aí fu millo facerdote.y agora en la yglcíia ca- 
thohca citan todos Jos pi inopesfcglarcs fub 
jetos a fusoLilposy al Papa, y el PapaloS 
prniadefusrcynosy feñorios > filcdcfobc- 
dccen , o fon dañinos a la yglefia de Dios* 
Quatio colas principales tocan al pnnci- 
pe, lapnmeiala íeuciencia de Dios , por
que fiendo lcñor,de ugor fe Icdcuc reue- 
rencia, y fiendo padre, no íe le puede negar 
clamor, v fiendo le tan bien hechor quede 
nada Ichaze icy,dcucfclegiatitud:y porque 
( como fin Claudiano dizen muchos) co
mo lo tañe la cabcp,aní¡ lo baylan los nucm 
bros.dize maramllcfamentc Plutarco que 
dcue de 1er muy dado alfcruicio de Dios, y 
licuar fu cu Itu diurno,y nnniftro$,toclo rey, 
para moucraonotanto alosfuyos,losqua- 
lcs > icdo lea claquien ellos adoran, que tan 

•  de vcrasadoia y firuaaDios,concibennuc- 
ua icucicncia,temor y amor para con Dios.
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•D etodo coraron fe manda Dios amar , y 
•Ititth. xx. ^  por ccrcmonia, como el es todo nueftro 

bien,y no por aparcncia ni cumplimiento,)' 
el Redentor dixo a fus difcipulos que en cü- 
plir fus mandamientos nioftrananamarlc,y 
NumaPompihofanílon entre Jos reyes Ro 
manos Ies dio muchas ceremonias) hnages 
de facnficios para el cultu diurno exterior, 
con q inclino alosRomanos,aiedaraDiosc 
porq la criatura racional es inclinada a hon- 
rrar a la naturaleza fupcrior,y porq no ado- 
raffealas criaturas ydolatrando, permitió, 
mas quemado Dios por lo que a el tocata, 
que Icofrecieíten facrificios:porque el facrin 
ció,y la adoración verdadera, y que Dios de 
veras pide es clfpintual,como lo notifico  ̂a 
la Samaritana. La fegunda cofa en que mu
cho deuc mirar el rey es en fu preeminencia 
real,qucfclugareuerenaar: y qtiantoacfto

Íocos fcdcfcmdan,y aun fi atgunosdicflcn a 
)ios fi quiérala horra demafiada que manda 

feries hecha, ferian tenidos por otro Nutria 
PompiIOfLas leyes Paganas mandauan que 
ningún edificio de particulares ygualaflccñ 
los de las cafas de la República,ni con Jostc- 
plos de fus diofes,ni alguna honrra humana 
có la diuina,y agora veréis adorar a los reyes 
de rodillas, y apenas veréis rcucrcoar a Dios 
cnpic. Veréis que citan dos horas delate del 
rey de rodillas faltandofcles los ojos de aten 
ros para notar quedizc, y que meneos haze, 
y  cuan delante de Dios pallando cofas pio- 
phanasen toda lanuda y vifpcrasty fi delan
te del rey cometen algtm defcuydo, acuden 
nula los echar a empellones de allí, o el rey 
manda que no parezcan mas delante del: y 
aunque citen fin crianza delante de Dios nin

Íjuno echa de ver que hazcn mal, tanto han 
ubido las honrras de las criaturas, y baxado 

las del criador.Los que anda en la camara del 
reyertan fiempreen cuerpo , y  laseabe$n$ 
defcubicrtas, aunque no parezcan delante 
delenvn mes: y delante de Dios no defeu- 
bren las caberas, ni fe hincan de rodillas en 
lanuda harta que ya entienden citar confa- 
gradalahortiamyrtcriofa,) antes que fuma 

« clfaccrdotc la facratifsima fangre, yacllos 
M a la  cítan en pie facudiendo con la capa las ro- 

C r ia n ^ a  dilleraslíinotienen coxincádcbaxopor no 
j i t  romper las calcas de feda que dizcn los aue- 

L j  Uñados que les cueftanfíeteducados.?O- 
mohadi L Y C R O .D c  manera que cocluys que ha
llas Cilla 2cn honrra a las cal^asquea Dios de- primero miembro qfeengedra, como el fea 

iantedcDios:y yodurare que delante del rey ®  el fenfono delamor, bien le podremosdar 
nomiraflea enfila picraafc rompíaquanto nóbre de ícnado y de oflicio paternal, pues

de

mas la cal$a: y ellos mof aría de f i , fi fiquíera 
pcnfaíTenponercoxin debaxodefu rodilla 
delante del rcy,y ni el rey lo confemma,) có 
todo eflo creen que Dios aprucua los coxi- 
ik s  delante de íheomo el que no mira en co 
mo lchonrran, y fabre ninguna cofa mira 
tanto.M A  R I  S C.EíTo bien lo juraría yo, 
y aunque los leyes dcuenfcr muy honrra* 
dos y feruidos,mucho mas fin comparación 
lo deuefcrDios,yguaydelos reyes que no 
fe curan de la honrra de Dios Como deuen.

$. . X X V I I ! .
P  H I  L  A  L  E.Deue mirar mucho el rey 

enladifcipluia de fusofficialcs, anfi en q ha 
gan bien fus officios,y dcfpachc prefio a los 
negociantes, como en que no cohechen m 
roben,ni maltraten de palabra, quanto mas 
de obra, a los que andan en negocios: por
que fi no haze pefquifa cada año de como 
hazcn fusofficios fus officLlcs de jurtiua, 
grandes d?ños verna por fu rcyno.Loquar- 
to en que mucho dcuedcfiielarfc qualqiuer 
principies laprotcció y amparo de fü$ fub- 
ditos,pues cijos le amparan a el con hazicn- 
das y perfonasry mas obligado cfiacl rey al 
rey no,que el re) no al rey,pues el Tey felnzo 
para bien de! rcyno,y no ct re) no pata el dtl 
rey. Y  para cita neccísidad deuc aprbucchar 
el mucho lo que los vaflallos le pechan, no 
lodefperdiciando, y tcmchdo armadas en 
mar,y gente en tierra que guarden las entra- n a c ió n  
das délos daños de los enemigos:)'ha de dar x ea l ql 
cucntaa Diosdcloscatiuos que 1c Jlcu5 los i p 
M orosy Tuteos, fies por no tener fuficictc c*ctIClCr 
guarda en fus puertos y cnttada% y también 
oelapazyjulticia y buc tratamiento délos 
vaflallos: poique mas prrciofolehade fcrel 
rcynoquclos hijos,y que los ojosdefu cara.
Ya q tenemos la cabera,digamos délos otros 
miembros principales del rcyno, y ci corado 
es el fe nado, que agora llamamos los confe- 
jos,y lasChancillcriasrcales,quc ion el pnu 
apio déla vida política, como el coia^ó de 
lanaturalfíinosatccmoscon A riíloteles , y  
por fer el mas antiguo micmbio cí coraron 
en el cuerpo,le cóuicnc el nobre del ícnado, 
que quiere dczir vegez, porauer íido viejos 
los primeros fenadoresque Ronnilo eligió 
en Roma: y por eflo los Hamaion padres,y 
dcfpucs fe quedo el nombi c de padres porti 
tulo de vcneracionen acjlln ordeñ fcnatoria.
Y  fi có los Médicos queras q fea el hígado el

yglcíía.
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dclosfabiosy padres es amar y proveer a fus 
1)1,0« y citando ya prouado que es menefter 
prudene ja engendrada de muchas experien
cias en los que rigen, bien vienea los viejos 
elle cu\ dado,porque fin las canrs qles atar
ean leucrenua, tienen faberque los haze lu 
ficicntcS, \ íi tienen hazienda piopua que 
Ins efirníe de iobai,} buena fangicque no los 
dc\c mcnofprcuar,feran losquedeucn, fu- 
pucítoque íon virtuolos.El pecho y lomos 
donde reíídc la fortaleza, fon c! pueblo los 
guerrcios que liguen la milicia ,y  defienden 
aJosdcniasdciiiscnemigos • y las cofhllas 
del rey fon los de fu guarda que le trahen en 
medio, y fus) uczes alTeífores, y los de fu ca- 
niara y feiuicio pcrfbnahy deltas dizc Dio- 
doro Siculoqauian deferefeogidos para el 
fcruicio délos reyes dcEgypto,deedad co- 
pcteute,y nuiy virtuofos,poique fu piefcn- 
ciaicheUdíTcal tey de rnalhazer. Los ojos, 
oídos,y boca/onen el reyno losjuczes que 
reciben las informaciones , y Icntencian los 
p!eKOS:porquceflv)S vcey oycloquc paila,
\ fe oren cían lo quecuplefegun juíhcia guia 
da por las jufías leyes del reynorfaluo q deue 
ti abajar mucho el principe porq quino mas 
fuei e pofsible le paflc por la mano y ojos,pa 
racimar injufhaas,y no fe deue fiar dcpri- 
uados , fopena que andara el reyno engaña
do,yrobado por el los, como anduuocl im
pelió porThurino príuado del emperador 
Alcxrndie Seucroiy el le ahoico délos pies 
q*lando lo fopo,como buen principe qufcfe 
ducíedel daño del revno. Losteforcrosfon 
como losinceftinosquecontiencn clmante 
mmicnto del cuerpo, los quales fi con codi
cia aplicare para filos teforos públicos y rea 
lcsjdexan ayuno al cuerpo del reyno que fe 
pierde por pobreza, y ellos fecnfoberueccn 
co*i fus robos ,y  hazcn grades mayorazgos 
con c]uehaze que el reyno y rey miren en q 
no pudo en tan poco tiempo quien tanto ga 
ftaua como tenia dcpamdo, allegar tanta re
tadla hurtar de lo ageno,y fe lo quitan a Vc- 
zes todory deíta manera fi los jnteíhnos car 
gnn mucho,fe vienen a peider,y mucic con 
ellos el animal. Las piel ñas fon coino los ofi
ciales méchameos que bulle de acay de alia,
> los piesfcaphcan aloslabradoies: y por el 
mayor trabajo que pallan fu (tentando a to 
do el cuerpo, Ies dio naturaleza mas duros y 
rezios luieíloSjCoino dio a los rmebros inas 
altos mas blanda caí ne,y fpiritus mas fubri- 
fcs para la mtclhgencia del regimiento del 
íucipo. E l du que el principe fe viere fin

pies, no fe terna por hombre, y poreífo íe 
fientciuas perder \n pie que \ na mano, y  
de 1j melma inanci a quando los labradores 
noromeie^ Inulas parafuftentar al rey, el 
fe pucuc ttucr por iin reyno : y para que 
le puedan íudentar, han dcíer muy defen
didos rtt los inas poderofos que los procu
ran tragar,y noLsIiandcdcípcchar, para 
que puedan grangear para fiy para ti rey.
P O L Ì .  C R O N 1 O. f o  os prome
to que tienen tanto fauor en las audien
cias Reales, que pocos pleitos mucucn con
tra Io> fenores de Jos pueblos, con quenofal 
gan t nítonofos * y aun a mi mellan quitado 
nus de tíos ímpoliuones bien antiguas y ju
ilas. P  H I  L A . No digáis que eran juilas, 
pues os condenaron losjuczes reales , que 
o fa re ai i miar que nunca nueftro reyno fe 
inantuuo en tanta jufficia como en cíle tic- 
po : pues el mo\o dclpuclas pide alConde 
ocho reales que le deue del mes, y vn Alcal
de de Coite k ios haze pagar, y no tiene por 
que temere! m o y fi lue raci en años ha, no
le cahcia bunr mas íobie la tierra , y aun el 
día dcov pal látigo en Aragón, donde reji
lla el abominable lucio de bien y mal tratar.
Lod icho (tenor Manicai )  fertura de vnos 
rafg uñes que figuran confu (a mente vna Re
pública, paia quevueftra Merced vea mas 
claramente las condiciones que acompañan 
a cada oficio rcafpara configuientcmcnte cg 
nofeerde fi fi lastienc:y agola diremos algo* 
mascón algunos labios. 1 ' ^

J .  X X I X .  '  ! > ¿

M A R I  SC A I . Lo dicho ha fido nc- 
eeíTano , y con raía do&rinatralndo: y lo 
que mas quiliercdes dezu fera para mí muy* 
gran beneíiuo. P H I L A L E T H E S .
* Plutarco hizo vn libro en que difputafi 
los vicjosdeucn andar en goucrnacionesde gcredaRef- 
pueblos y de promncias, y fe rcTuelue con publica, 
efia conclufion, que el fin de bien biuir de- 
uc fer el fin de biuir , figmficando que en 
quanto vno viuc, no deuedexardedarfea 
la virtud,y qelqut puedeaproucchar alapa # ,
tria no hnZc fu deuu nparrádefede lo por E x c r c i*  
ella puede hazor. V ciguefa feria q los hñbrcs C Q̂S 
fean excedidos de las abejas y hormigas : y . . 
ninguno jamas cntendioquc abeja ni r.oimi V1CJ0 S. 
ga por vicia dexr.flc de trabajar, ni fe tor
nad- zangano'Contralo quaifíctcn los que 
aconfejan a los viejos dexarfe del gouicrno 
popular,ydaríc a recoger dineros y bazicda 
lo qual vale tato como deXarfc de lo bueno,
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ydarfe a lo m alo, y feria lo que dezia C a
tón , añadir faltas voluntarias a las natura
les cíe la vcgcz.Efia razón ha lugar en ios vie 
70$ que fe han criado cu los negocios públi
cos,/ losenticnden bien con las experien
cias que dcllostienen: porque í¡ auicndo bi- 
uidoiaedad paísadacon dtfcuidodeIIos,a la 
vegez fe quieren meter en ellos, pareccracl 
fueno delCrerenfcEpimenídeSjqucdefpucs 
dcauer dormido cincuenta años, defperto 
ya viejo y para nada.No fe lespidc a los vic- 
jostratar las armas,m los otros trabajos cor 
poralcs,paralosquaJf5 > a les faltan Jas fuer- 
fas.maspidcfclcs el buen confejo , y la pru
dencia para preuenir lo quepuedefer, pues 
la mucha noticia délo pallado, es alguna de 
lo por venir. Los poetas Sophoclcs, A lexis, 
Sunomdes, y Philemon, en la vegez floie- 
cicroncon fus tragediascuyoreprcfcntante 
Paulo , dizen Eratofihcnes y  Philochoro 
que de ochenta años reprefento en quatro 
diasocho,poco antes de fu muerte. D o n o - 
Jlhenes comparaua muy bien a los que fe 
dexan de procurar el bien común a la ve
gez, y fe dan al cuidado de fu tugo y vino y 
dineros, a la nao Paralo dedicada para las

* Suidas in crabaxadas'fagradas que embutía losAthe 
Paralo* nicnícsalfuDios Apolo D elph ico ,í¡qu i

tándola deíle officio, la emplearan en licuar 
con ella leña para cafa : y anfi los hombres 
%ic auían (ido fagrados por ocupaciones 
▼ tiles al gouicrno de fu patria, fi dexado aq- 
11o, fe dan a intcrcílcs de haztendas, hinchen

t Hieronr. «ntcndimicnro que firmo de líe-
cpift. ad Ne uaroro* Pondera b fant Hicrom mo que to 
potianum. das Jas habilidades fe mudan en el hombre 

con la vegez quanto al cuerpo: y que (ola la 
fábiduria de los quedede la mocedad fe die
ron a ella,crefce con el tiempo, y fe pcifccio 
na con la experiencia de la fencfhid: la qual 
vcc mas con el ojo del alma , que antesvia 
conlosojos del cuerpo. Mofaua Lucidlo 
del Gran Pompcyo porque ya mereciendo 
nombre de viejo andaua engolfado en fus 
ambiciones, ynolcuantaua la mano délos 
negocios públicos : y como fe creycflc

* * manar de cmbidia y mal querencia tal re-
* prehenfion , por le auerPompeyo lacado

déla mano la confumada visoria  del gran 
•• \  Mithndatcs rey de Ponto,replicóle Pom- 

peyo que peor parecía a fus canas andar en
cenagado con mugeres. Lavcgcz hazeal 
cuerpo inhábil paia los deley tes de la gula 
y  de la Juxuria, mas no para los fpirituales 
del bien Líber, y bien aconfe;ar:y no como

deziael auariento del poeta Simonides, que 
ya que no le dauan gu fio los deleites corpo
rales , fereereaua con allegar teforo auaricn- 
tamentc, que era el gufio de fu alma perdi
da . Que gloria puede mas dele) tar al hom
bre, que las cofas honrrofas y efdarecida* 
qucouierc hecho en íauorde fu patria? E l 
pintor N icias, y el Geómetra Archimedcs, 
ycl philofophoCarncades tantoguftaua de 
fus cftudios, q fe oUudauan de comer, y era 
menefier acordarfclo. Quanto mas que la 
glonofa fama es como la llam a, que estru
jado encender , mas dcfpuesde encendida 
con ceuo de poca lena fe confcrua: y an fi dc- 
fpuesqucvno tiene buen crédito,) todos 
le tienen por virruofo, con pocas obras bue
nas que añade de quando a quando, coníer- 
ua fu reputación : y ninguno deucfacudir 
defiel defiende la honrra ganada con vir
tud. Ticncn los viejos honrrados vna fegu • 
ndad de que carecen los mancebos , que la 
embidia no los muerde, ni aun quaíi ladra, 
pareciendo que fu edad cita en termino pa
ra no ir muy mas adelante con las honrras 
que los mancebos pretenden, y porque la 
coftumbre del tal viejo en ganar honrras,no 
fchazccofa nucua : yaniidezia Hcrachto 
que los perrosladtan mas contra ci quede 
repente llega ) dcfconccido, que contra el 
que ya fe conoce con cllos.Otros comparan 
al humo la cmbidia, quccomo el humo Lie 
furjofo quando comienzan los leños a ar- 
d cr,y  dcfpucsquefu llama crefcc fe apaga 
el humo, anfi la embidia tiene fuerza quan* 
do vno comienza a dar icfpjandor de v ir
tud, mas defpues que fu honra va muy cref- 
cida, cedan loscmbidiofos de ic defeozer 
por amor del, Y  aun deue ayudar a¡ fcnti' 
nuent o de fe inclinar los hombies a honrrar 
los viejos , que ellos efpcran llegar a tal 
edad , en la qual han de querer recibir la 
honrra que agora dan : y anfn j  que el em
perador Augufio Ctíar cía 'u jo  , y no 
Jcprefiauan atención algunos mancebos 
queleefiauan delante, íesdu\o, oíd man
cebos al viejo que quando mancebo era o) - 
do de viejos. Dcucn los vr jos, y aun quan- 
tos fe quieren dar a eíhmar, conuerfar poc o 
en publico, y por ello dixo Epaminondas 
íluftnfsimo The baño a fus ciudadanos, que 
no recibicfií den o déla ciudad a fus amigos 
los Arcades por vn íniuerno q les pedia ; por 
q como lia fia entonces los eft muflen en mu 
cho poruñea los ver fino en lo de la guerra, 
y en otras ocupaciones de mas valer, fi ios

vi el-
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vicíTcn tentados al hogar partiendo hauas 
para comer, no los reputarían por para 
mas que ellos eran. Por eíta meima razón 
deuenlos viejos procurar ocuparfe fiem- 
prc có cxem plo de virtud para los que los 
vieren,porque edificados por fu cxemplo de 
prendan a fer buenos» y ellos augmenten en 
iu repuraciomfopenadequefi todos fe dan 
a jugar a las cartas, y a encartar el jarro , co
m o) o conofci vno que en tres horas que 
jugo \ na tarde,beuio diez y nueue vezes: 
ninguno hata mas caudal deilos que para 
mcnofpreciarlos por vilifsimos. Sino pode 
radque introdu2eHomero a Neftor en la 
guerra Troyana aconfcjando de palabra, y 
aun peleado de manos,con fertan viejo:ya 
Laertes padre de VliíTes,y a Peleo padre de 
Acln les,quedarte ociofosen fus cafas, y  Ne
ftor era de todos eftimado, y alabado, y los 
otros dos menofprccíados: porque la yg- 
namay ociofidad corropio en aquellos los 
hábitos que folian tener de las virtudes.

f X X X .
M  A  R I S C A L .  Mucho me fatisfazen 

vucflras razones,y con razonlosotros bar 
baros matauan a los viejos y los comían ; íi 
eran mutiles para fu república: pues los ta
les ya fon miebros impertinentes en el cuer 
po del rcyno, y no firuen mas q de comer 
el pan de los niños.P H  I L  A  L  E  T .  No te 
man razón en los nutar.no auicdo en ellos 
culpas q fucfTcn dignas de tal caftigo, mas 
por lo menos los viejos fin prouecho fon 
cargofos a la repubhca:y cita obligados los 
hombiesde algún valor procurar fiemprc 
ferde prouecho , y como no lo puedan fer 
los viejos con el cuerpo podrido,dcucn tra
bajar con el alma fabia.Mas que fe puede pe 
dir al que en toda fu vida no fe ocupo, fino 
en comer,y en cauar y arar, fin otra policía 
intelc&uaP La ambición y la foberuia, y la 
competencia dcuc fer muy agena de los ho- 
bres degouernacion.fopena de dar configo 
en lacmbidia,v murmuración,y detracion, 
y en grandes inconuenientcs con notable 
daño de la República. Porque f i 3 Homero 
introduze a los principes en competencias 
y porfías algunas vezes delante de Agam e
nón quando dauan fus pareceres en el con* 
tejo de guerra: luego añade que fe holgaua 
dcüo Agamenón , porque los vía zelofos 
dcaprouechar con fus pareceres, y que no 
porfiauan fino por tener cada vno por me
jor fu parecer para el prouecho de todos. 
E íto  fe tenga por conclufo,quc los viejos

dcuen gouernar, y los mancebos obedecer: 
porque aquel prouerbio, date de cfpacio 
pnclla,encierra el eipacio y folicgo con que 
los viejosdcucn rccozerfus pareceres para 
los aucrde notificara otros:y la prefteza có 
q uc los mancebos fe dcucn moucr para cxc 
cutsr lo que fe les manda; y quando viejos 
prudentes mandan, y obedecen mancebos 
ardientes,todo anda como dcuc,y aun íe có 
cluyequevn buen conlcjohazc mas que 
muchas manos valictcs.P A M  P H I  L  O . 
Algunas vezes he penfado en aquello que 
dize Plutarco del rey Sclcuco, que repetía 
muchas vezes que aunque no touieflcmas 
trabajo el officio del rcynar, quekery eí- 
criuir tantas caí tas, ningún cuerdo querría 

oner corona en fu cabera. Y  aun algo mas 
inca eflc aguijón lo que el rey Pluiipc di- 

xo  queriendo vna vez afentar real,y dizien 
dolé que no auia en aquel fitio yerua que » 
paciellcn las hcftiasmorad qualfca labiuic* 
da humana,y mas la de Jos reyes, q fonfor- 

• $adosa fe conformar con la de los áfilos. 
P H I L A L E T  .Quien gouicrna por fu ia 
terefíe o pretenfion,poca alabanza y mcreci 
miento faca dello, mas el que con zelo del 
bien ageno emplea fu talento lo mejor que 
puede: y yaque mas no puede, aísiftcalos 
menos experimentados alumbrando los de 
lo que mejor labe que ellos, yerto esdelo 
que no fe puede efeufar ni aun los muy vie 
jos,ya que por falta de fuerzas no pucd2 an 
dar en loscargos.Porqucgra frialdad de gé 
te fin prudencia es peníar que con leer los 
libros que tratan del regimiento de ios rey- 
nos,fe deprende a bien regirlos, pues ningu 
officio manual y nicchamcofc fabe fino es 
p o r lc v fa r ,) fon cítos mucho mas fáciles 
de calarfe,quc lo del regir los pueblos. Y  por 
cfto fe dio Arifttdcs a imitar a Chfthcnes, 
Epaminondas aPaineneS:y Cymon a Ari- 
rtides,y Phouon a Chabnas,y Catón a Fa- 
bio M áxim o,y PompcyoaSyla , y  Agefi* 
lao a L> fandte,y Polybio a Philopemenes: 
y por cito fivtieron con inteligencia de liego 
cios,porque fe ayudaron de la ocular expe- 
nencia.Bicn concedo que fi mucho fe tira el 
nieruo del arco,fe quebráta vno o otro, mas 
también experimentamos que fiel alma fe 
dexa fin cxperimentarfe y exercitarte por 
los cxerciciosy habilidades que tiene depré 
didas,perece caducando en los viejos. Alien 
de la obligación que tiene fobre fi qualquie- 
ra para con fu patria,y aun también mama 
en el lenguagc de los Crctenfes ,quc fi a lo$

k 5 Padrcs
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padres vlejoí enfermos, y ncccfsitados nin
guno defampara,por mas que a) a de traba
jar por los mantener y curar: porque ha de 
penfarqut podra faltara la tierra y le crio, 
viendo la fiempre nccefsitada de fu fauor y 
confejo’ Mas ni por ello entiendo que dene 
andar el viejo ambicioneando por los oífi- 
cios,m íobornando los votos, ni granjean
do Jas voluntades délos electores: porque 
eftoeftnbaen iahujadad dcmácebo fin vrr 
rudjy fin experiencia, allende que tal inge
nio y condición es indigno de fer pucíto en 
goucrnacion, como el que carece del fefo y  
pefo que es el Uftre de los que dcuea tener 
losofficios. Y  los otros de mediana edad q 
fe quiere moftrar en publico, y gozar délos 
bienes y honrras córhunes,!es cobran ogeri 
za,y con cmbidialos murmura,y los peque 
ños defc&osencarecen por grandes daños, 
y  los ponen en mala opnuon con Ingente 
fimpleimnsfobrctodoentre los rchgiofos 
la ambición y fobornos re\nan en los hi
jos del Diablo.Deuen pues imitar algtandc • 
Alexandrc5quc quando ama de rnrrar en al 
gana batallaguardaua def anlado alfubue 
cauallo Bucepiiaío yavn jo, haíta el tiempo 
dd rompimiento j antes orden .ua,y daua 
bueltapor fus cícuadronts entuna de ono 
cauallocy anfi el viejo dexclas emprefasde 
menor entidad para los de menor edad y de 
mas apento,yelguatdcfeafi paratas mayo 
res afrentas: y en ello guardara ci contrario 
tibio que teman los athlctas o luchadores, 
quedexadas las ocupaciones loables, guar- 
dauan fus fucilas para las luchas vhcius y 
fin algúnprouccho.mas cí hombic uteido 
y  viejo guárdete para Jo mas ncccílono, de- 
xando Jo notante a otios.

X X X í .
M A R I S C A L .  Qiianto mas medezis, 

mns me fatisfazeaquelta platica,P H I L A  
L E T .  D itc mas Plutaico que no fe deufc 
ceuarcl viejo en viles officios, fino en tales 
que fer fu miniftro fea honrrofo paiacl, co
mo el detichonrrar al oífiuo . y ni los mas 
honrrados cargos dcue procurar, fopena de 
notable Iiuiandad y  ambición, mas rogado 
y  muy nnportunadoios dctic aceptar, no 
por fu hóna ni guflo, fino por feruir a Dios 
y  alarcpubhca.Cafos fe podrían offrcccrta 
importantes que fe déme (Te offiecer el vie
jo a tratar dcllos, para efeufar algún gra da
ño pubhco,o acarrear algun gran bic:como 
quando el viejo Apio Claudio ciego fe hi
zo  licuar al Senado en R om a, donde afeo a

los Romanos el oenfar fi quiera de hazer co 
ciertos con el rey Pyrro con ygnominia de 
la mageftad i<omana;y Soion íc ctbccio co 
fus armas contraía pariente Pifiítrato quan 
do muñía la t y rama de A th en as,) el nn fino 
prouoco a los Athcmenícs ala recuperado 
de Ja lila de Saturnina.  ̂ aun en cafo que co 
otros fus infciiores llegue a difcutir aJgu ne
gocio dudolo > no ha de querer íahr liemprc 
con la fuya, fino darles lugar deganar hon- 
rray aplaufo con el pueblo yfi lo de los 
otros fuere errado, corréalo fin loMCprehe- 
der,y fi bien procedieren,los alabe ) amito 
nio quien deuc pioneer paia tu io de adeíá- 
tCjdeue felicitar a los mancebos que conofi* 
cicrc de buenas paites, para que fe apli
quen a los oíhcios, y darles buenos confe- 
jos^on que ayudado fu buen natura!, taiga 
mas i'uhcicntespara el aproucchamieuto de 
fu República ) aun al pueblo ccue prcut- 
na íobie que no fe mucfitecon dcidtn , li 
en algo los tales míenos otficnlcscnuopc^a 
ren,pues con los potros quando los impo
nen en la carrera, le dilmiuLn muchas fal
tas. Delta manera fe ouicion Aufhdcs con 
Cimon,y Mnehphilocon l  hennílocles, q 
por fer mal recetados en la República, por 
Jo> ver andar encenagados con malas muge 
res y en otros pecados públicos,como man 
cebos íueitos.los típoloncaron a pafar acc- 
hntccon laelpcran^aquc tunan quecorrc 
guian aquellasmoccdadcs, yta'dnan hom
bres valero1os,qualcs lalicron . Con feme- 
jantes confejos pcrfcueroDcmoíhncs en fu 
Rh uonca,\ 1 unothcoenfu Aluficaico) os 
pnncipioslesdczjan mal,) dtíjmes fueron 
Jas pumas de fus arrcs.Entrctaiinon/a\ Y'c- 
JtalcsenRoma primero deprendían ks ce
remonias de fu religión por diez años, y 
defpucs las excrcitauan poi otros diez ,y  
defpucs lascnfeñauan por otros dic2í) Jas ía 
ccrdonilas de la diofa DianaEplieíiaquc ra 
cara ouiu a de talir a S. Pablo, prmieio era 
íní i i u> da ía Alcííier, que era la que auia de 
fer UtcidotiiVa,y dcfputscra Hicien,q l\ cc 
citauafuoffiuofaccídotal, ya  JapolUeie 
llamaua Parieren,que Jígnifica la que) a cta 
jubilada del ral oftKio,v que ferma de mae- 
Aia,y tales ion Jos viejos que con fusco (de
jos crian hombres que puedan tc¿ n a fu pa 
tria.Licurgo proue) o bien cnLacedenioma 
quantoacdo^cncargádo a los \ tejos ti cuy 
dado de la bmiqnda de todos los mancebos, 
dándoles autoridadpaia los reprehender y 
calhgardcfus pecados) faltas calo que cía

de fu
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fu biuicnda:y mandando y obligando a los 
mancebos a ios obedecer, y anfi los mance
bos teman a todos los\ lejoscomoa padies, 
y los honrrauan v acópanauan como fi Fue
ran ios magifhados de Ja ciudad. Por eflo de 
ziaLyfandrc que noauia tal cnucgcccr co
mo en Lacedcmonta, donde los viejos eran 
honrrados de los mancebos: que no porque 
los viejos allí biuieíTen con regalo,fino con 
grande rigor,> afpcrcza. En los viejos nin- 
gulmage dcembidiafe fufre,mascnlosmiL 
cebos es \ n aguijón que los abuia para pro
curar que ninguno les vaya delate en lo bue 
no:y quando pican en atnbiciofos, fon mas 
acuciólos pofponiendo el trabajo a la hon- 
rra.P H I L  O T I .  A  eíTo me atengo, y mi
rad como la verdad os hatrahidoameapro- 
uar mis defeos de honrra:contra lo que me 
fohades ladrar, y  aun m order. P  H I L  A -  
L  E  T.Siepre os dire lo dicho, que os deys 
a la virtud,y que los otros fedaran ahonrra- 
ros;con tal que no lo ay ays vos por la hon 
rra , finoporfcruiranueííro feñor. P H  I -  
L  O T I .  Y  losLacedemomos motilan fe li
no por la honrra dede mundo; pues no fa- 
bian que en el otro auia gloria? P  H I L A 
L E  T . Aquellos eran Gentiles y hijos dede 
ligio, y no les auia Dios alumbrado co la fe, 
ni con la do¿fnnaEuangehca,ni aun Iuday 
caimas vos que os profeíTays Chndiano, 
edays obligado a íerb u en o ,y  procurarlo 
porferuira D ios, y no por el humo dede 
mundo,quc fe defuancce con cada foplo>au 
antes de fe quemar las pajasiy fi ostnofhays 
virtuoío porque os honrien los hóbrei, cffe 
fcravueíti o galardón,qual el délos hypocri 
ras,y para el otro mundo no os quedará mas 
de las curas faifas que otncrdes hecho M  A -  
R I S C A L .  Efa doftnna(fenorLiccciado) 
atodos nos auifa,v aun amenaza: y ningún 
cuerdo la puede dcfcchar.PH I L  A  L L T * 
Otra cofa dcue tenei el hombre Repubhco 
que vamos cfigiando, que no esfer talqual 
le pedimos,el meterfe en los negocios, y el 
bozear en concejo, y el dcfpachar cartas y  
correos, y el mandai a vnos) a otros q haga 
o digñ:fino vnaPlulofophiaSocrática, que 
dondequiera que fe hallare fcaexemplodc 
virtud con fus obras,y regla de bien biuir fus 
palabras: con perpetuo cuydado de que fu 
patria no padezca detrimento,ni fus próxi
mos daño m engaño, y tcniedo por amigos 
a los buenos, y condenando los pecados de 
los malos. Arjftidescn Athenas, y Catón en 
R o m a ic o s  magiílradostouicron,mas fus

ze-buiicndas eran regla dcgouernacio,y de 
lo de virtud; en lo quai no les quedo atras 
Epaminondas en Thcbas: cuy o pecho im* 
pcrturbable\dcgiancoiiícjo) hechollorc 
cío en muchas colas, \ fcñaíadamentc en la 
jornada de T hella ha, q liando amen do los ca 
pítanos metido al exordio t n paite que fin 
fe poder aproucchar de las armas,los enemi
gos los nialrrataixm dende lugar fcguro.'eJ 
pafo adelate,y c5 buenas razones Ies botuto 
los ánimos quetrman perdidos, y luego re- 
duxo en orden la Phalangc que (cama def- 
conccitado ton el mal litio en que fe hallo: 
tras lo qual faco de aquel lugar el exeruto, y 
hizo cara a los enemigos,que holgaron dele 
dexaren paz , v toruarfe Pinguen a. P O- 
L Y . Yo me Imite en la bella rctiradadel 
Marques de Pefcaracn Francia, de la qual 
el fe glo. una con razón,mas efta conftancia 
cu pciigro ) a comentado, y que no parara 
menos que cu las muertes ele todos IosT¡v - 
baños, imi) adelante deí hecho del Peleara 
pone al excelente Thcbano:y por la tncdi- 
dadeífe varón mcmorab’efc deutn cortar 
los hon b, es de República, cm a virtud no 
pudofer cPaireada deíu notable pobicza 
voluntaria.Elotro* Agiste\ dcLaccdcnio * ucidi 
nu ya cilaua para darfeñal de K pí-r en ba- c *** 
talla có los Argiuos quando aullado de vno 
queponiacn peligro fu gente, por aucr de 
fubir vn repecho donde podría peligrar, to 
coa recoger: y pai tiendo fe de allí con ion 
dcfugitmo hizo como los Aigiuos dcxalsc 
el mcjoiado puello que teman,y luego tor
no conti a ellosa los venció en Jd famo/iba 
talla de Mantinca bien explicada por J I u 
adíeles* y en Laccdc moma fe le pufo filia en 
protcilación de fu cordura y valor delante 
délas puertas del Arthiuo, y los Ephoiosle 
vi fita na deicfpcflo, cofa no acó íhimbi a da, 
niaunconlos leyes. Mucho valedcxar fe 
los cuerdos y fallos aconftjar, en tanto que 
las viftonas de Se ipion fe atribuyen a los có f 
fciosdeíu mugo Leí 10. y bCjaTo,iconfclTb 4 ^ íV V -  

0 que las notables cofas quchizo en fu Contu mij [ 0>vjElr 
lado/ucron gu,acias por el parecer deiPhi- 
lofopho PublioNisi^i''-

j. X X X  I I.
M A R I S C A  L-Se ñor Polyt ronio, 

qnanto mas contcnro me da el feñoi Mac- 
ftto con fu fabrofo fabo, tanto fe me azeda 
la colera comía lavueftra mciccd, pom o 
meauercombjdado mascón ticmpoatalei 
vanquetcs: y ocurre n me fofpechas metan- 
cholicas, que lo aucys hecho por fer vos To

lo quien
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lo quien pud’cíTc yapateara los nobles de 
micftra promncjj en lo del mas fabeny bié 

t Gellius* fabeysque fue de eíía cofecha !a 4 cmbidia 
U-to-c.4- del grande Alexandre,quexádofe de fumae 

ílro Andóteles por aucr pueíloen ciento 
laPhilofophia que le aura entenado , apefa- 
rado de que otro fupieíTc lo que el Tabú, tan 
to era de altitio en todo. P O L  Y . Si alguna 
falta en eíTo he cometido,ha fído de maducr- 
tido,pues la doctrina dclfcñor M acftiome 
rece atraher a fia los dignos de leí muy enfe 
nados dcndetodala redondez de nueftras 
E fp añ as.P H  I L O T I .  Mire bien la vue- 
ftra merced qualdcucfci,quc güila mi entír 
demiento dclla: y no me dcfdcno de dczir q 
le comunico muy íatisfccho dcloq le oyo. 
P H I L A L E T .  EfTo tengo yo en mu
cho, y pefanie que no íoy tal que dcua creer 
que caben en 1111 tales alabanzas.M A  111S 
C  A  L,Señor Macílro yo quiero importu- 

^Gcnef-iS naros con la razón de b Abialiain para los 
Angeles queyuan a dcflruyr a Sodoma y 
Goruorra, quepuesyahe comentado a os 
fer importunofobreque inc digays lo que 
me cumple para me faber ugn en los regi
mientos en que me pone nueilroRcy .que 
lo llcueys adelante,)' meembieys de vueftra 
cafa y prefencia cargado de buenas do¿>ri* 
ñas,y preceptos para bien regu. P H I L A  
L E T .S i  alguno te fióte obligado en el mu 

c Plato id doa complir ladoílnna de c Platón que el 
Arclutá* & amigo es cofa de fus amigos , yo foy aquel 
Cicero, i . p ar;i con |as vucflras mercedes; y luego me
Fimb. cópele la julticiaa no negar coía que te me 

friande. Saino que como la emprefa requie
ra mayor caudal qucel mío, aure de implo
rar el auxilio del brayo Piuloíoplial demi 

d plutit.h. familiardPlutarcoCheroneoqarchnfcrtihf- 
de pr*ccp- (¡nao de tales flores el qualluzo ono libro 
reipClCU *  que intitula reglas para bien goucrnar,y del 

** cntrefacaremos algunas con que íansfaga- 
mosa ruletero poder , ya que no a nucíTro 
dcucr,m a vucllro querer, M  A  R I S  C  A L . 
Y o  no pido mas de que vos pongays la ma
teria en platica,que ) afcquanfaul cofa fea< 
en vos fuftanciarla comphdamentc. P  H  t- 
L  A  L E  T . E l primer fundamento del que 
fequicicvcrcnofficios dcgoucrnació dcuc 
fer,que femueuacon buen confejoy inten
ción de apioucchar al bien común y al par- 

, ticular, y  no por fatisfazer a fu ambición co 
lahorradelosofficios, mporfcaprouechar 
délos bienes de la República, ni de pcifonas 

t Ciecto ln P articularcs)p°tque lo tal le hara prcflo la- 
i.offi* ® ron • Añade* Cicerón que tampoco dcuc

fer parcial procurando el bien de los vnos, 
y noel de los otros : fopena de meter en el 
pueblo el fuego déla ditcordia, y fobrefi 
licuara losmuchos pecados que de allí fuce- 
deran,\ fin duda me temo que pocos hom
bres dcgouicrnosaníiEclefiafhcos como fe-

f;larc$,dexá de caer en elle pecado, pues qua 
i ninguno dexa detraher empos defi fus 

aficionadosíauoridosy fobre licuados, y en 
fus pecados amparados. Por te mouerpor 
codtciade repelar clbiencomü Eílratocles 
y  DramochdaSjfc concertaron de procurar 
losoffioos de la República llamándolos fie 
ga de oro,y C ayo viracho mancebo coléri
co y arrebatado entro (inconfejo en el T u -  
bunado de la Plebe, que auia quitado la v i
da a fu hermano Tiberio Gracho : y procu
rando venganya de fus enemigos, perdió la 
vida. Los que por ambición de lahonrrafe 
guian,necelTanamentc han de teiuirprime
ro a los que pretenden mandm : y muchas 
vezes ofenden alosqueprocurantcner mas 
contentos,con lo qual Tienten herucrcn fus 
entrañas dos hornos de luego infernal,el del 
de feo del fu b ir enhonuas, y e)dcl temor de 
caer de las q tienen. Acotcce a muchos 4 fin 
bien mirarlo te meten en los officios públi
cos,lo que al que de íepente cae en algún po 
zo,que de puro turbado no fefabe aconfe- 
jar para fe afir de algo que le efeufe la muer 
tc;mas el queauiendo lo bien mirado, y por 
fin loable fe quiere ver en ellos, es como 
el que baxo por fus grados alpozo en que 
anda algo que le cumple. Y  a que vno ha pefa 
do bien los julios mtetos con que fe mucue 
a los officiospubhcos,dcuc luego mirar mu 
cho en que condiciones o inclinaciones ten 
ganlos ciudadanos,y en que defignos pare 
los intentos de la multitud de la República; 
porque fi defeontenro délas cofiumbrcs de 
la gentefe laspienfa mudaren otras, es inte 
tar cofa muy dificultofa, y no poco peligro 
fa,y que requieic mucho tiempo y poocia* 
Los Athcmenfcs eran fáciles de fe mouei a 
ira y a nufericordia, y mas inclinados a fof- 
pecliar de prefto la fa!fcdad,quc a exam mar 
de cfpacio la verdad, y holgauanconLs gia 
cus que lcsdezian en publico, y mas con fe 
ver nlabar:al contrario de los quales,los Car 
thagmefes pefados y melancholicos exa- 
minauan primero los negocios, y eran obe
dientes a fus magiflrados ,y  a fus fubditos 
pefados;)' fi temían, cayan en vilezas,) fi fe 
ayrauan,cometían crueldades,mas pennare 
cían en fus determinaciones, y no querían

r
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oyr gracia« n¡ chorarierias en el fenado. Ni 
lo s l  hebanos íi en cótraran cÓ las cartas de 
fus eneimgoSjComo los Athcnicnfes con las 
de Piníipcpara la rcyna fu muge r, fe las de- 
x»rádeabnt:como ni ios Athenicfes paila 
lan por lo cjuc los Thcbanos con (u £pam i 
nondjs,quc aculado no hizo cafo del los, y 
los dexo cu in o ,)  fe fue fin querer rcfpon- 
derporíi. Gran diferencia fe halla en biuir 
donde a j vnre) que manda, con cuja vola 
tad ganada con imitarla, configuc vno lo q 
mas quiere: o donde es leñoria libre como 
en Venena, cuyo gouernador no dcuc im i
tar Jas coíluinbres populares, fino conofccr 
Jas para hazer a cada vno de fu partc:y esfor 
(arfe a lo bueno, como lo hizo Thcm i (ló
eles incitado con los trnimphos de Milcia* 
des. Alcibudes generofo en íangi c,y difpuc 
fto y hermofodeperfona, y valiente falda- 
do,y capitán viftonofo por fus pecados mu 
rio mal.) enCi mf) notaron el vino losAthc, 
iuenfes,y el fueño los Romanos en Scipion, 
y aun en el Gran Porapeyo que fe rafcaua 
la cabera, con vn dedo: tanto fe notan las pe 
quenas faltas en las perfonasquereprefenta 
a toda lacomumdad, maspóco fe curan mu 

• KIlOcI- chos defto. * Aconteció al otro Demofthc- 
ks Ub.i 8 nes hombre de ruynbiuiendacn Laccdemo 
13 niadeziren el fenado vna fentencia prouc- 

chofaal pueblo, y no la dar por dicha m o y 
daelpucbío,y mandara vn hombre debic 
queladixeffcjpara la recebirpor autoridad 
de vnvirtuofo: y tampoco fe curan deflahi 
liona tan excm pLr algunos predicadores 
y prelados, y por efío fe pictdcn fus íermo- 
nes) confejos.Mucho valen las buenas co-r 
ilumines adornadas de buen lenguagccn el 
que quiercplantarla virtud enouos,\ loen 
carece Homero: y por ello hazc comp. ñ ra 
de los reyes a Cahope la principal dcLsM u 
fa s : conforme a lo quaí piocedcn los que 
trabajan para íi con buenas obras, y para 
los otros también con buenas palabias: y 
poi fe hallar vn oficial fabio en fu ai te falto 
de buena platica, y otro que competía có el 
fe moílrafle muy bien hablado, el otro dixo 
al pucb!o,feñore$,yo haré la obi a como eflc 
os la pinta. M as porq j a no corren lasgoucr 
naciones populares por nneílra tierra,y au n 
en todo el mundo lian quedado pocas'.quic- 
ío tonchivr cita platica con dczir (oqaquc 

 ̂ líos tres Griegos fuñieron entrandoen los
fu (ijUr~ olficios públicos, que b Clcon defpedio de 
í*uío 1 *u giaciaa todos fus amigoSjdizndo que no 

' i Poliíi puede goilernar bien quien tiene amigos q 
í: le pi lan cofas m jullas: y Thcnulloclcs fe ¡a

fio que para cíTo quería el los cargo* hóu? 
fospara hazermas bien a fus amigos quta 
o:>otio%> Aníhdes medio cntic ellos con- 

le» liando a íus amigos contra lo de Clcon, y 
no les dando mas que a los otros, fmo cuín« 
pucllc r.ísi a ui Rcpwblica,contra lodeThe«* 
nvíi a k i. 1> A MP H I L O .  Ardhdesan- 
dono mc;or alíi como dilecto y vntuoío. ,

J. , X  X X I I, I , , . t í 
• M A R I S C A  L.Señor Maeílro, í¡ ya 

me fe nproucchar délo dicho, bic me baila,
} no es i azu que os fatigue} s mas con el mu 
clio hahlar.P H IL  O 1 LEI hablar con ve
hemencia es vn J mage de cxercicio con que 
cobiacalor ) estucho el pecho,ytodoci 
cuei po hazc correa,ya que no avaotros rra 
bajos corporales mayores para los ocupan 
dos en lo que anda el feñor Marflro., Y pot 
no quedar 'i o ím deziraigo en la prefente 
nnuruvinu ro nacr a la memoria de la vue 
ílra mu ecd uque’Ia exclamación dcc Cicc« c Cxcao 
ion de bilitiude los que adinimílran los pro iUcco. 
oftiuosdch Rtpubh a t cuya diligenciac* 
embullada, v cu Va negligencia es vitupera
da; y ía fcuei idad pphgio(a,laliberalidad in
grata^! habí >r folpcchofo, y la lifonja daño 
faA como diga d en otra parte que ningún ¿ Ll x <jc 
cflado fe puede confcruar dpndelo bueno Oratore, 
no es galardonado,m íomalo cafbgado: no 3.de ru
fo ya como no nos afolamos, pues amngu- * iri 
no por bueno q íc fea,veo darfegracias,qua sxim' - 
to masgalaulon P A M P H !  b  O. Nunca 
pcnlai a que os erados rao enemigo, que tan 
enpubhco ,y unen defcubierto m.cdara- 
dcs \ ucíÍTdS cola . P 1 1 1 L  O  T  f. Yo en 
que > P A M P H í L O. Y es pofsibleque 
noemendn s que la tx< Lunación de Cice
rón condena i ucflra ambicion?P H I LO - - 
T I .  No quicio repa.aren íi la condena ,o  
no , mas quiero lo aucr con vos quanto a 
prouaiosquc nomc fny contrariocn cífo: 
porque ii yo dKc mal de la ambición, y la 
ambición es mala, cncmiílad tengo cocí la,
\ pot el mcfmo cafo me guardare Helia, \ la 
luis ten  en cito no me ruueílro nn cncrm- , 
gojlliio muy mi amigo) bien hechor,có lo 
que! os he moflradocjporfei muy efearua- 
dor de muladai es agmos, defcubriflcs el cu- 
chillo con que quid i\ s degollado. P A M- 
P H I L O Por otios medios os quiero 
piouar mi verd vi, de que os fo\ s enemigo,
V es quecnufo C\o aya cometido alguna 
f. lu y a la  vuc!lracsnianifíeíia,o por an>bw 
cioio, o poi condenador de vos m efm o:y 
eftmdo a vurfliaclccionel tratar de la corre 
cion de vudhos pecados, ode lo« ínios,sio

cvu
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curays de !a cura délos vueftros , y  days 
pricira por la cura de los míos: y quien a 
otro quiere mas que a fi , no puede negar fi
no que fe aborrece a fi mefmo, y mas donde 
ay dcfcuydo en las mortales enfermedades 
del alrtia,quc corno fea pofsiblc moriros lúe 
go aquí de repente*) nades para fiempre do 
de vucftrasobrasmciccen. P  H I L  O T I .  
Pareccmequc oscxercitaysen mía decirlo 
que fe os puede aplicar a vos, y como yo no 
conozca en nulas faltas que me poney s,foy 
mouido porel amor que os tengo como a 
próximo a defearos bicmy por cito me veys 
Requeriros corte! cuy dado de mejorar algu
nas quiebras que en vos fe trafiuzen. P O - 
L Y .  Efla gracia fobre que debatís ordinaria 
es a qufcfi todos los del infido,que fi a vno le 
duele vn dedo, clama que ha mcncllcr a to
dos los médicos y algibiftasdéla tiara: finq 
por Caber qUe todos los del inundo ayan de 
morir,porfalta de vn medico,quiera picftar 
les vno de los q le Cobran:) por uusdcfgar- 
radaquetenga el alma con pecados ,uoha- 
zecafo de llamar al medico fpm iu.il, y cla
ma y exclama que los otros biuan bien, y q 
den buen cxem plo, fopena de los echar del 
pueblo.M  A R I  S C  A  L. Que ceguera es 
eftaque todos quieran gouernara otros,y  
curar a otros, y ninguno a fi ? P  H 1 L A  L* 

* Efta platica muchas vcZcs U tenemos digerí 
da>y auemos concluydo con razón que no 
es ceguera natural, fino voluntaria, íopena 
de que no fe nos pudiera imputar a mal,caer 
en el pecado que nopoJunos veilcfcrtal: 
mas es cierto que el alma tiene vn ojo de fu 
entendimiento con que puede llegar a co- 
nofccr,y llega qtiall fiempre, lo bueno v lo 
malo,y porcomplazcral cuerpo que la tie
ne rendida,no quiere voluntas lamente bien 
abnrelojopara del todo cnu líder qual fea 
lacofajy aunque la entienda, pofpone la hñ 
rra de Díos,y fu faluaciñ,a trueco de gozar 
de vna vileza>y de vn daño de fu p 1 o\m ío: 
y  cu toda fu vida fe acordana debufcai me 
diana para tantas heridas mortales, finóla 
compchclTc h jufhdaEclefiafhca, ? fiendo 
por fuerza, ya veys qunnto 1c puede valer. 
A nfique todos fon paragouernar las almas 
agenas,y no lasfuyas.y para regalar y curar 
fus cuerpos,y no los agenos:y ello poique 
quieren mas lo corporal que lo fpiritual, y 
porque no fe quieren dar a faber lo que yg- 
noran,todo lo qual les fera pedido rigurofi 
mente delante del juez eterno, al qual mc- 
nofprecian contales biuiend.is, Puede fe 
dar mayor error, que pregonarfe todos por

fuficientcspara gouernar las cafas agenasi 
cuyas cofa$,apoÍcntos,alh3jas, y familia no 
tienen entendidas* yn o  fnberrcgirla luya 
en que fe nafcieron,) fe criaron, y han biui- 
do,y biué fiempre, y todas fus cofas les paf- 
fan por el ojo y por la mano? Cócluyamos 
feñores quefi los viejos fon losqucdcuen 
tratar lo del gouierno del pueblo , que Cada 
vno es viejo dcfpucs que llega al vfodc ra
zón para regirle afi:porque fe 1c entiende 
que deue preguntara los q masfaben,de los 
qualcs pueda fer alumbrado,y como fabeq 
hade conuerfar con los buenos offtcwlcS 
para falir buen official en arte que le de de 
camer, también fabe que deue conuerfar có 
los buenos y fabios para deprender el can» 
no del ciclo,y ios que no lo hazcn , que fon 
muchos,por no dczir lo? mas,es porque no 
quieren,y anfi voluntariamcte fon nefciO", 
y luego faltan en confiados ) trasefto da m  
el pecado de la prcfuncion ciejendo de fi 

„ mas délo qtienen:Con lo qual fccnfobciuc 
ccn, y mcnofpiccian a los labios, ) mofan 
de los rccogidosy virtuofos,y murmura de 
los predicadores como de ygnoiantes ruftí 
eos. y al tiempo de fe confcfiar los conuen- 
cen de alcahuetes de Cnalayfon con Doña 
Bifodia, cftando obligados a fer cafamente- * 4 
ros de Chiryc cleyfon con da nobis hodie»
M  A  R I S C A L .  No ay mas que poda fe 
pedir,nidefcar a nueftro propofito , yefte 
día fera cimas fcñalado de los que yo terne 
muy en cuenta; y en el alma me peía por 
no poder gozar de muchos tales, como los 
goza eftos feñores, mas fi yo me puedo def- 
cabullirde los cargos en que ando ,yo m e  
acercare por aca , a plnlofophar para mejor 
morir ¿j he bímdo:y por agora( feñor M ae- 
ftro ) pido licencia para m e) r a mi condu
cta,porque fofpccho que nos ha de caber al 
gü ramalazo con efta guerra que fe ai ma,y 
plega a D iosne dcfcargtie fobre Efpañadb 
pena de la cargar con peligro dtqucrebien- 
te foia carga.P H I L A L E T .D io s  nos co 
feruc prontos a fu feruicio a todos, v c¡ un n- 
do de mi fimpleza os quifierdes aproucchar 
y fcruir,yademuchos días atras me tenes s 
obligado,allende nu pronta voluntad p i a 
fc ru ira lo sta le s .P O L Y . Yo no me deíp.* 
do,ante$ me combido: y poiq tengo deaíi- 
ftira los negocios del feñor Manfcalpor al
gún día que aca fe aura de detener, rcccbina 
merced, que ceflafle nucílra conferencia 
por agora , P H  I L A L E T .  Q uandovi. 
nierdes me hallarcys, fi aucntuiays algo 
de mi. '  v

D  I  A-
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A M P H I L O .  Gran c<¿ 
fftjt¡\ ts *a querencia que d  hom

 ̂ Cü^ra p^ra con aquello
conque fe cr:o,v anfi me acó 
tccra mia^or? con la vi lía 

de mi leño reí iMaeího Phdalcrhcs,quc por 
no le auer vifitadotres (emanas ha, me pare 
Ce que con fu viflafe me reí unmn roclos m 
tos los contentos que con fi i doftrma } exe 
pío he iccebido ddpucsque m**le di porhi 
fo y  difi ípuIo.P H 1 L A L h T  No queda 
itn i y atras de 1 vucliro, el íentinnctoque) ó 
tengo para con v ti tan buen hi,o v apioue- 
chado dilapido corno vos: va erro que te* 
tiem osdifputado que fi clamor delquencj 
be es de agradecimiento para con el que da, 
qual le dcucn hijos a padres , y difcipulos a 
Macftros,cI amor del que da es natural pa- 

. ta con el que recibe, qual le rimen los pa-* 
dres a los hijos, y los macftros a los dtfnpu-*r 
los:y con o lo natural es mas fuerte que lo 
vo'untnno,de la m f̂rna manera tiene mas 
acerados filos el amor del que da para con 
<] quer^cihe, que el ‘de! que reobc oaracon 
el °ne da , porque fe ama a fimcfrriocn fus 
c o % , y el amor de fi mcfmo es mas fuerte cj 
otro amor: y porque rilamos en Dios mas 
peí Teñamente que en nofotros, deuemos 
Amarnos masen Diósquceft nofotros mef- 
niosjcomo lohizicion los fanños, que fe 
mctiofprcciaro a fi,por amat a D ios.P A M 
P  H I L O . Yo como he dado poco y hcrc- 
i eludo mucho, fe mas que cofa fea amar al 
bien hechor,que como bien hechor. P H  I- 
L A L E T -  C ontra effa vucflra razón n .e$ quecsel vfo de h rnzoncnfeñndíi enlobue 
han dicho a mi, que auej s hecho almoneda no:y foíos los que fe lefabcr?/ub/eturrncrc- 
c!cl mueble queos dcxovueílra madre, y q cen nombre de hbresy de nobl e s No es la

i . C  or.;j

* -  4 *
ría por amor de Dios,a Dios lo referuo yo ^ 
me muruenl querer.) al poder, y alhafccr;y 
como ) o no tenga riada, * que no ayarccc- 
bidojConchnocOo^fíaiasquenns buena* Philip ¿. 
obras (onde D io s, y que ve no hago mas 4*
cWonfenttra fi* llamamiento, y íeruirlc de 
ínfirumento de bien obrar,por 7oqual muy 
me ^  fe me de\ic, queaD iosqm em ueueJ 
P H  IL  A I  E T .B ien  meparcdctal mane
ra de Phiiofophar, y no tengaysenpoCo el* 
íiut'ios in<ltnadpy aficionado al pefibre 
de Lvceua fpmtual donde ya recebilles refe 
cionparpd entendimiento y  parala volun 
tpd en cortea de lo que muchos mancebos

3ur aprecian en mucho la libertad déla vi-* 
apara mal bun^cometecontra limeímos 

(como J ’Zr Cblutarco)ycom odixod Hero * Plut.ir h. 
doto que Emtigerconla vertidura íc defi* de Audiuo 
ruda de 7a vergüenza, anfi muchos maree- í C¿ícro<j0 
bos cotí las mudanzas del vertir, mudan las tüS jla ¡ t 
coftumbrcs y el buur : no queriendo rcco- 
nofibr por virtud voluntaria al maeftro ,ni 
a la do¿Hna que reconofeiá en fu niñez de 
miedo dcli alíigo'y como no tengan fuficié 
te inrchgccia de h verdad, ni fufic jefe amor 
con Ij  bondad, por bhurafu gurtofe pier
den. Vos no moftrnys querer gozar deta
jes hbmadis, íiprowechando os de aqiteJIo 
que muchas veZcs me aueys oydo , que fc- 
gmra Dios,cs obedecer a la buena razo: y  q 
qmen bien fu tierenodeuc defpurs deman
cebo deftargarfe de los ayos que Je criaron 
en la niñez ^fiuo trocar los hombte por el 
diurno magirtcno quede Dios ha recebido,

u

queos Ucxo vueitra maurc. y q 
lo dilles a pobres,y a Iglt fías, precio que fu- 
biode dos nnlducados: y con eftobicntc- 
ncys a quien amar con amor naiural de vue 
ftrascofas.P A M P H I L O.Yo trato de lo 
q es mío,y que fe nicdcurami arnbuvr, co
mo a cofa emanante de mi voluntad con no 
fe cj pan iculati^ad de amor, qual es el amor 
Je  agtadccinmnto: mas el dar alguna mife-

edad pi quena la que pide mrcftros páralos 
runos fino la fdtactcí vfo claro de la razón, 
y ficlmñogoz.dle dcpetfcña intehgccia, 
no aúna para ouc 1c dar maertrosde letras, 
ni dccortumbic«*'  quardoel hombrcfale 
fin un 7io para fe fabcrgoucrnn (comolos 
funofo$,<> lo4 que fon lim ados bouos) tam 
bien quaudu vicjotieneayosO tutores So-

* * ( los
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Dialogo
i - > 7 f  * **'1  ̂ O  ’ , ‘ ^  r

los aquellos Te deuën dezít biuir ton líber- to ftn fto , Circa vndccimam vero horam
tad,que deprendiéronlo que deuan querer 
Los que de nucuo fe d ihpor vczinos de al
guna ciudad, con pefedumbre cumplen las 
leyes y  coftutfibrcscó que alh febiuc, y los 
naturales y criados en ella guítan de la tal 
biuknda,por la coflum brc: y de la mcfma 
manera cumplefer crudo dede la niñez en 
los buenos principios de virtud/ y en la puc 
ricía en los principios de la Philofophia, 
quien quifierc trataría con güilo y  dulce 
aprouecnamiiító, y  fentirfe inclinado a tlla- 
y por aucr Vos (ido tal, acudís a cita pobre 
chofuela por rchazer la cha$a(que dizen)co 
algunos rclicues de fcicnciay de virtud.P O  
L  Y . E l gran Diosquedcfcocnm iguaiday 
amparo,elfo fea güatda,y ampara a miféñor 
el MaeftróPhiiatetcsconcl feñor Pamphi 
lo: cuy a villa tan buena reprefentacion haze 
en mialma>q como fiouicran partido veyn 
te año$,anfi folas tres fcmatiaí me bailan de 
aufcncia para adulzorar tanto laprcfencia. 
P H Í L O T I .  Y o  como foy Philofopho 
no me hallo tan nueuo, fuphcdo las fpecics 
derehflas en la phantailica porción la pre« 
fenciadel objeftoqueprefente exhilarari, 
P A M P H I  L O . Que exhilares efftcoti 
quenosaueysatordido, fegunhaze nucuo 
filuo en nueílra$ore)as?P H I L  O T LQ u er 
ría enriquecerla lengua Efpañola con en-* 
xerirh palabras latinas que la hizicflenmaí 
abundante, pués para cito auemos c(ludia
do .P Á M P H 1 L O . Y  cnriqueccy s d iz ií 
do hilar ó dlshdar por alegrar ? Reniego y6 
de tal riqueza que no dexa eilacaen pared. 
Porvüíftra viddquetom eysclconfcjodcl 

* Gelliu* •  PhiJoíbpbo Phauorino>y que de los anti* 
U*z*c*s- guos ímiteys fus virtudes, y de los moder-

•  nos fus palabra$:y cílo eílribaen lo yareferi
do de Ciceron,qucel pueblo es feñor del le- 
guage,puc$el lenguage no firuc de mas que 
poderle contratar vnos con otros; y aquel 
merecerá nombre de bien hablado, que ha

cxijt pater familias,&inucmtalios liantes,
&  dicit lilis. Quid híc ílatis tota die oaofí? o n z e n a  
Dicunrei.Quia nemo nos conduxit.D icit 
ilhs.tte &  vosm  vineam meam .Veys aquí 
pocas palabras^y mucha fentencia, y plega 
a Dios que no lea fentencia condenatiua 
de muchos que andan cíhmados por de los 
mcjores:y quieren dczir que a la hora on
zena del dia , no teniendo el padre de Jas 
Compañas quantos trabajadores quittera 
para fu viña,fabo a coger los que mas ha- 
liarte : y  que hallo a otros en Ja plaça mano 
fobremano arrimados a las paredes, y  k s  
dixo con alguna fonadade reprehensión, 
que como fe cífauan allí ociofos todo el 
dia:y ellos reípondicron defculpadofc,quc 
ninguno los auia alquilador ajomalado, y 
no parando en eíTo el padre de las compa
ñas les dixo que pues por aquello hol- 
gauan,el lo$cogiaparaiuviñ a,y cllosfue- 
ron alia. Ya que el día de la vida tiene fetcn 
ta años repartidos en doze horas yguaics, 
caben fcy $ años a cada hora, y onze \ ezes 
fcys fon fefenta y feys, yeílaes la edad del 
hombreq agora dczntios, (¡guiñeadaen la 
repartición de las horas de nueílro Euange D eere* 
lio:y a ella llamamos edad decrepita, bien . 
como a la que fuponemos 1er la que frifi "P^O* 
con la muerte. Eíla palabra^ccrepito, tiene 
muchas dcriuacioncsjó nafeunientes; y  vna 
es defta palabra ,crcpart; que quiere dezir 
c(lallar,comoquando fe quiebra vn palo , o 
rebentar,como quando rebien ta vn cuero 
Heno devicnlo:aquclcítallido, y rüydo ,y  
cllrucndo, fe llama crepito, y per fer los ya 
viejos muy qucxilíofosy gtumdorcs,quc 
con lus necesidades y  defeontentos andan 
bozeando, fon llamados decrepites :v  
cílccafo aquella partir»’a , de, es aumrnta- 
tiua,y no dimintaija, como lo es en 11 c: > j  
palabra, decrcfccre, que quiere dezu d .l- 
crefcer,de Ja qualiech^t taxbj-n  c .c

blare con cada vno como mejor fea delcntc $nc decrepito, que vale tanto tomoa Avrc{-
dido; y bien veys vos que exlularar ningu 
no le vfa cri Romance, ni aun tiene apaci
ble fonada,

, í .  t í .
P H IL A L É T . Pueílo nos ha el feñor 

Pamphilolas armasen la mano cqn echar al 
corro las virtudes de los viejos, que es la ho
ra de las onze q nos reprefenta nueftro fan- 

 ̂ Matthzi. tto*Euangtho, en la repartición dcldiadc 
*•* la vida de los trabajadores en la viña de laju

ílicia Chníliana,delo qual dizt aníi el tex-

cido,por el andar encornados íos\ jcj. 
todos encogidos. Yo per mejor 
gia tengo que venga del pan apio Cr - 
p’erus, boz ya de (ufada, de «vjrl queda 
dichoque viene crcpufculc q u? :s el tiem
po entre dos luzes, y  quiere de2jrcofs du- 
dofa: porque comoentK'cl S o lp iu flo y e l 
annócheccr ni bien es Jo dia, ni bien !c no
ciré , anfi el viejo en i i \ Itima edad ni bien 
biuc, pues ya no es para hazct las cofas pa
ra qucnafcio,nibicn muere, pues aun tiene

fu al-

«



•plucarchus

I '

fu alma en el cuerpo, yporcíTo fe llama de
crepitóle ©nfornsc a lo dicho pondera4 Plu 
tarco que la fangre naturalmente es callen- 
te)'húmida, que fon las dos quahdades en 
que cftriba la vida de los animalcs:y queen 
los viejos faltan ambas> pues fon fríos y íc
eos, y cohfiguien temen te andan cerca de la 
muerte: y  q como el año parece acabarfe al 
fin del otoño quando fcfecá todas lasyerual 
y  plantas > y los arboles fe defnudan de fus 
hojas, por lo qual dize también Sant G re
gorio queparece morir el mundo entonces: 
aníi los viejos fon arboles deshojados, y

Trigefimoprimo.

bludas in 
Cídodíci»

íLuca*íj-

1 Oellulib.
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1 MinUib. 
?*c.̂

,os viejos la efícrilidad y  fequedad natural, 
d izc^Sant ludas A p ou ol fer en los peca
dores el citado del pecatiylosilamaarboles 
del otoño,y fin fruQo.EítoS viejos con que 
agora entramos ¡en cuenta , fueron figura
dos en la higuera quecdixo  «1 Redentor que 
tenia vnó en fu viña , y  que aüiendo tres 
años que no le <íaua frufto, mando al que le 
labraua la viña., que la cortarte, porque no 
le ocupalfe la tierra: y  que aquel le di xo que 
fe la dexaffe por aquel año > y  que la caua- 
r iay  eftercolarúj y  que fí con aquello no 
fru£lificaílc,que la cortaria.Los tres años de 
la cfterilidad fon las tres edades del hombre, 
de la puericia> jr déla juuentud, y  de la ve- 
gez,cnquecl hombre no ha licuado frusto 
dcvirtud;y elafiodelfer cultíuada la higue 
ráe$ la edad decrepita del hom bre, quando 
fiescultiuadocon cauaduras con que qui
te de fi la tierra de fu hazienda, repartiendo 
la entre los pobres; con le echar cftiercol mt 
triduo de buenos cohfcjos, viene a dar fru- 
¿lo competente para fe íaluar.Mas guay de 
los labradores fpirituales por cuya negli
gencia culpable dexan de fet buenos los 
que citan debaxódefu gouicrno,como ref- 
pondieron ellos de las onze. Nota mucho * 
Aulo G elioqueayanlos antiguos tenido 
por muy peligrofp al año de fefentay tres 
de la vida del hombre,y que le eondenauan 
por aziago,y fubje&o a aefufcntura de peli
gro de faludjO de muerte, o de algü otro gr5 
de infortunio;y dize*PIiftio quelellamauS 
C lim atérico, o efcalar, porq refulta del mt 
meto de fíete multiplicado por el de nucue, 
pues fíete vezes nucue fon feftnta y tres: y  
Cljmaftcfos en Griego c¿ lo quejllamamos 
«(calera,y todos los naturales cóíiderárt mtí 
dantas y  vayucnescnla vida humana en tO 
dos los números fetenarios, aunque mas en 
v  nos que en otros<Por lo dicho bien fe ft&ue

ftraqua c6 razón comecemos la edad dtere 
pita en ella hora onzena q efl rigor la dcuie- 
tamos poner en el año de fefénta y qua tro, fi 
no repartiéramos mas de los fetentaañosq 

a la vida del hombre. Déla Vegez 
cícriuio Cicerón Yn libro, y lo primero fj  ̂Cicero de 
dize dclla es condenar a los que Ja condena 5*nc¿hne» 
por mála defpues que les llego a cafa, como Arttiphanei 
antes la drieaífenpor cofa que mucho les cu 
pliaty dizeque los que fon tan fin valor de ‘ ¡®cla‘ 
hombres que ni por faber ni por virtud tic- coídfu* 
nen en qut cíhibrer, aquellos en toda edad r Mymn‘N 
feauienc mal,y biuen defcontcntos,mas tos mus Cob- 
que han madurado con la prudencia virtuo phonius 
fa,ninguna pena reciben con lo qla natura* Poeta- * s 
leza les mete en cafa: porque la naturaleza NicoOratus 
deue fer feguida por gu ia , como otro Dios, Poeta, 
delaqualningunodeuc creer que atuendo Cratetca
acertado en las primeras edades dcJ hombre, *>octa' 
ouicffe de errar en la poffrera, como ncfciti 
momo que lo poftrero que reprefenta, fe le __., /  * 
queda fin gracip ni donayre. Que mayor ba " n - í c n ' s 
xeza  de juyzio puede caber en vn hombre, J r  J*
que repugnar a la naturaleza que nazca la «OH d e  
vegez pelada,como a la juuftud ligera ?Gra vCgCZ
delatino feria pedir larga vida, y no querer ®  
llegar a v ie jo : oquercr llegar a viejo, y  no  ̂ , v i
querer las codiciones naturales de la vegez. ¡ ^ 0 
eflaS querellas no emanan de las faltas que r
ay en la edad, fino de las de lasco (lumbres: ' J  iA
porque muchos viejos modeftos y bicndif- ♦  o .v ,  j f  
cíplmados paffan con alegría por las pefa- 
dumbres naturalesdc la vegez,no puliendo 
por ellas fer acufada fino la naturaleza en q 
no cabe repr«henfion,fopena de que cabria 
en Dios que la crio ral. Y  aunque fea verdad 
que los bienesy honrras temporales a) udá 
mucho a ftntir menos penofa la vegez can- 
fada,no lo aballan todo*porque dónele falta 
el faber y  do&rina, todo lo Jemas no puede 
faciar al alma que fíentedeuidamentc defi 
y  de lo de mas.Nttrica la virtud defampara a 
fu cultiuadot,y quando por fobra de mucha 
edad el hombre no puede comphr con las 
obras corporales, el acordarfcdtl bien que 
ha hecho le da defeanfo ¡ y el defear poder 
haz«t mas le es meritorio, pues dize acerta
damente * Efcoto que en los buenos y ver- si Scotus Ib 
daderos drices conlifle muy gran parte del -tld.i.q.x.&r 
^lerccímicto, y muchos Theologos tiene ^ diíW-q v  
la obra no añadebondad ni malicia fobre la 
de la volutad determinada.De ochenta y vn 
años era Platón quando murió, y entonces ^
efereuía obras de altifsima fabiduria, y  elgra ,
Retorico Ifocratcs de nouentay quatro 
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¡ ' V c f r é 2 .  ’ P H t l i  A t ^ V P ^ V í b a w ? A ^ « « f e l
®  r  trata £¡ccróñ?¿iW an&h%¿ttiridí,n3iWVI;* 

-C5 acula gcz ja  vna pótaíílVjbfíir^de ̂ (KrflÜPét* 
‘d á  Ílíl ra las cofas que et TObVefta tttrjíertfí, V
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pálmente a no$bcncfit:!ar)a falir a la hora de 
nona quccstam birii ai tiempo cercanódc 
la muerte,« conuertir al pecador:porque ya

3uc por la ley dtl pecado original no pue- 
edexatdc morir e n d  cuerpo > por la de 

los pecados aduales no mutraen el alma. 
Dios ni fe canfa, ni fe enfada de nos llamara 
fu fcrukio»y algunos confiados en D ios por 
tfto,no fe curan de falir de fus malas bimen- 
das:pues con vn tibi fola pecaui tienen por 
ciertoqutalahoradeJam uerre alcanzaran 
perdón t y defengaña los * Sant Pablo  di
ciendo que mtnofprecian las riquezas de 
Ja bondad,y paciencia decfperar > y longa
nimidad diuina,cuya benignidad los dturia 
«nouer a penitencia: mas que pues fontah 
duros,que ni por feries Dios tan benigno y 
piadofojfc quieren ablandar, ellos ateíoran 
la ira de Dios para el diadcl ju y x io , quan- 
do Dios los fentenciara por el punto dt la 
jufticia. Notad mucho agora que fale Dios 
embiando buenos llamamientos en ios co- 
raçones de los viejos, cuy os pecados fuben 
al ciclo, y los dcfpierta el fvnterefisdc fus 
confidencias que los muerda y  remuerda c y  
a muchos açpta en las haz¡enda$,y honrnut, 
<on enfermedades > y  muertes délos fuyoS, 
porque con el dolor fe auifch, y  conuiertaa 
a eh y  en todo vfa de mifcricordi* tcomo el 
civuiauo que corta el dedo picado de la 
fouora, porque no muera el hombre* Que 
o%cftays «quien la plaça ociofos todo el 
dia * les d ize , afeando leseldcfcuydo de fu 
fouir comiéndole fu haziendajno los auicn- 
do metido en fu éafa,fino para trabajar, co
mo el fachcargo al padre" primero,y lo re
pite el Sanfto c Iob. Efta preguntarepre- 
nenfim fe fonda en que ninguiia cófaw ha 
zc embalde del que prpeede conforme a ra 
zon ,y  como Dios (cala mcfma razón y  ju- 
fticia y verdad, ninguna cofa a io  por de
mas; y aquello cfta demaS y ociofo,queno 
fe emplea en algún íetuicio de que algún 
bien o contento venga,y por eíTo a los ocio 
foscom ono de la familia del padre délas 
compañas, el como fuente de nobleza los 
file a combidar que afientcii con cl para trá 
bajar, porque como dfiem prc obra, y  co
mo 1« fu muger fuerte qUc esda Iglefia, nun 
ca cotpio fu pan ocioíá: anfi los hnos de ben 
dicton «sue engendra en efta Iglefia y fiem* 
pre madre virgen , fe han de preciar de tra+ 
batidores,y csforçados, pues afoloseíTosco 
cedió 4 el Redentor la entrada en el tcyno  

-  , * - -  i- p * *
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' ï ? A M P H l L O .  Parecem cam jque 
diziendoel padre délas compañasqucque , t 
hazun ociofos alli,quc eracn lap lafa j iig- 
mfico grauamendt aqueja o t 10 lidld en pu 

: blico : por el mal extmplétqurdauana los 
j otros de haztr otro tanto ¿ y  el pecado tafc- 
1 toes mas graue,qu«nto Jfeuapw* circun- 
ftanciasde itiahdai y cierto eû t quedar m il 
exem plo a muchos, que es algufl prout- 
catiuo para los atraher a fu mal biuirj y  con  - 
figuien tedíente que estl pecado mayo* , ï  
no les valdra dczir que no bazen íu il algy* 
no en eftar ociofos, pues aunque itohagln 
pofitiuamentc alguna cofa malafotëefe m il 
priuatiuamcnte no haziendo d  bien que 
deuen: y elle carecimiento del bien deuidb 
es culpable, y portalle condeno el luefmo 
Dios diziendo * que el quena t i  con <4, por Mifcthçi*
cffo mefino es contra cl,y quequien n oto- * 
ge con ebefteesdertamadontodo lo qual fe 
funda en la razón fobre dicha, que Dios y  
naturaleza no fufren fuperfluyd«des>y to
do lo que no firuc de nada, cpmo no limen 
los ociofos en la plaça, fuperfluo es, y  con- 
•trario a la orden que Dios tiene en el vniuer ? r u > 
/o>de q cada cofa finia de algo en prOuecho r,, rn c  
del vniucrfo para gloria del mcftno D io* *

3uclacria. P O L I. Con cita réd tan b a r r e ?
eramuchós pefcti y délos mayores* pcf-J?i 

cays,porque los que nos preciamos de mar _
.gefttequc otros * t  n lapida ÓQi jUntamoíí* 
buena conucrfecion>y allí crperamos la hor
ra del córner ; y en comiendo nos tornamos 
alli,por no y r a jugar nueftras hazichdas,y à 
renegar de las Hicrarchias en perdiendo tref 
tarjas> yéfeufartamos pecadosgtaucsbieq 
hecho es. P H I L A L E T *  ElkñorPamr 
philo nos dio muy buena doûrîna,y vóf 
concluy fies muy bien>diziendofcrblen he
cho efeufer los pecados graues: empero fo- 
pofiftesmal con dezir quefeauíandccfcu  ̂
farcon otros pecados menores,pues nin
gún pecado es licito, y la ociofidad ya efta 
condcnadaporeulpable.P O LY. Tome* 
moslosrehgiofos mas recolemos de nueftrá 
ciudad, y entrad vos en efta confideracion,q 
yo os los dire muchas vezesen fusconuerfa 
dones,y en rcgozijos con que defeanfan d« 
fus trabajos, Topen? q no fiendo de metal fus 
cucrpos(como dizef lob) ni fu fortaleza dt f 
piedras,ré be tana de baxo del frabajo. P H I 
L  À L E T#Aqm no arguymoscbtra los ho 
bres,fino conrjralosvicíoS; y no ,fe nos pega 
cuydado de ninguno {lasa le jrepreheder^no 
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fiído reprehel&Ierma's dode quiera q los pe 
. cáelos tienen raftrOjSÍii foliamos los perros,

1 Pfalm*Í7* cuyas lenguasdi2e*Dauid que fe exerciran
* en ladrar contra lo» enemigos de Dios por 

1 los hafcütr ftisartwgosry fiyo ,y losreligiofos 
baílenos oriofiifc, contra mi V contra ellos 
fe endertf 4 *tti do# r i ría rtprehenfiüa princt
f ulmente ,  y menos principalmente contra 
os feglares qde no citan tan obligados a bie 

ícemplear, como los Ecclcfiafticos, Saluo 
que os quieto aüufcrtir q no todo no trabar 
ja r  es ociar, fino el que es culpable, qualno 
es el de tosquedefeanfandel trabajo palla

d o  para tornar a trabajar en fcruiciode 
Diosry fi vosy los de mas íalis a lapla^a det*

£ucs de aütr fatigado vueftros cuerpos en 
uenasobras,por recrearos cotí buena con- 

tg  ̂ ucrfacion,aunque atratfeíícy s gracias, y  to- 
k núes que recrean los ánimos hum anos, y  

difponen para recebir alegría y  contento; 
todo ertb licito es, y aü fi lo guiays para que 
conlatalrecrcacionosdifpungays a poder 
luego tornar alferuicio de Dios,tambicn es

R c c r c i  nwritor*0'T buenos religiofos defiama 
. ñera, y con efia intención dcucn tomar fus

C lo n e s  recreaciones!y en cofas honeftas,y en ticrn* 
c o r p o r a  pos y lugares deuidos: y no me parece que 
i * lo  del andarvalltlitando,y corriendo y d¡fe
j  zurriendo fea muy licito:aunque a la para«

a t a  íc r  da de conejos, y  ca$ar con perdigón,y peí« 
m é r ito «  <arcon cañaen lugares apartados,no lo con 

akno.P  O  L  Y* Pocas ocupaciones podey* 
poner delamea los viejos decrépitos en que 
fe puedan emplear: y los que pueden pafar 
Ja vida fin andar librando,y gimiendo,y aun 
gruñendo contra los de fu cafa,lonenen por 
gran hazaña. P H l L A L E T .  Mucho va 
en como fe ha criado vno en los tiempos y  
edades palladas para lo de la íuprcma ve« 
gez,y !o  vereys en vos y en quantos bien 
conofccys,que lacoftumbre de la modeftia 
y  Paciencia, y fufrimiento de aduerfidades, 
ydiiimular con los defeftos cometidos en 
fu fcruicio: le lleuan en la vegez por a llí, y  
el recibe menos pena con ello, y anfi tam
bién da poca a los de fu fcruicio.En contra 
deftos conozco yo algunos que fe precian 
de tan mal acondicionados,que de ninguno 
de toda fu cafa fe contentan, ni eftan conten 
tos (¡no quando dan deícontentos, y  bo
bean,y brautan, yboucan dando que mur
murar de fi y  los enojos fe les defpidcn,y lo t  
hijos fe les aufentan, y las mugeres ks de*» 
fean defeanfo en el cielo,por tener leeltas fin 
ellos en la tierra: y  ellos en lugar de mere«

río s ,

i '

cer algo ciclante de D ios para también fa* 
tisfazer por las culpas de la juuentud, echan s 
la foga tras el caldero,y fon peores de volun 
tad en I a vegez , que lo fueron de obra en la 
mocedad,y por conuertira ellos tales fe di« 
ze faiir Dios a tal hora y en tal edad,y afear 
les que biuan toda fu vidaen pecados,y que 
ni aun para tener buenos pcníamientos fe 
quieren esforzar,teniédo por la pura virtud, 
loque es fu pura mala condición ,y  peor 
confciencia. Y  porque no penfa&m os que 
laedad de los tales camina ya libre de los “
entropie$os de fie mundo, inftiruyo la Igie 
fia madre prouidentifsima alumbrada por 
D io s , la hora Canónica que llamamos 
Vifpcras , con que fuplicaa D ios por los 
que ya biuen la vifpera o tarde del día de 
íu vida, que acaben en el conofcimienro y  
amor de Dios: y anfi vereys que el vltim o 
k Pfalmo de los cinco Dominicales es el ^Píaln.tij, 
que trata la hifioria de los hijos de Ifrael 
quando falieron d cE g v p to . C ierto efia 
que por Egvpto fefigmfica efic mundo He
no dcanguftias y de tnbulaaones(confor- 
me a loque quiere dezir fu nombre) y por 
los hijos de Ifrael pueblo ctcogido de D io* 
fon entendidos los fan&osque vandende 
efie mundo a la tierra de proimftion de la 
gloria: y defpuesqueha dicho D auidalgu- , 
ñas cofas infignes que D ios atiia hecho 
con fu pueblo íacandole poderqfamente 
de la catiuidad de la gente barbara que fe 
le aperreaua , añade que la gloria de tales 
hazañas no fe dema a los hombres, fino a 
folo elm cfm oDios que las auiahccho, y  
que por elfo a fi mcfmo fe dcuia dar Dios la 
gloria,y no a los hombrestpues que el moui 
do de fu mifencordía licuó fu verdad ade- 
lantedelibraral fu pueblo de fu catiuerio; 
con lo qualno quedo a los infieles lugar de 
mofar del pueblo de D io s , como de gen
te que no tenia Dios que los pudiclíe 1¿* 
brar, o que no quifiefie pudie nao. V eys co
mo yací hombre en laedad decrepita ella  ̂
metiendo el pie por la puerta déla muer- * 
te, y veys como la figura le figmfica que f ,  #j. 
Dios k  tiene de librar del carmeno defie 
mundolydeIacam equecagrauaconfucor ¿ s . 
ruptibiiidad las alas dclaíma:mas primero 
que Dios facaífe faluo a fu pueblo, fe lo 
«uia pedido y fupbcando el mefmo pue
blo catiuo muchas vezes con muchas la* 
grimas y  clamores; y  anfi comienza tam
bién la hora délas V  ifperas diziendo en no * ' #
bre del pueblo mcneftecofo de ayuda>Dioi

mió
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jrnío atended a mí ayuda', y ícñórmio dad 
os priefia para me fm orccer • Si en ía vi
da pata bienbum e^mcoeltci eliatiordmi 
no , mucho mas es necesario en la muerte 
para bien itionr : quanto el peligro de ía 
pena eterna que fe ligue tras el mal morir, 
esm a)orym asyrrem ediablc que elqucfc 
m am e por el mal bnnr.

-  ♦ . V .  *- ^
- P  H  I  L  O  T  I. Por feruir al feñor 
Pol) cromo parte de las mercedes que me 
ha hecho,y de las muchas mas que me hara; 
quieto traher algunospares dcíentcncias’dc 
poetas Latinos,que pintan aí biuo las condi 
emúes de la Vcgez . Y  allende que3 luue- 
n al) b Tercncio llaman enfermedad a la ve- 
gez y muerte prolongada , quiero ícgozi- 
jar aquella Pnilofophia dclbuen c M acro
bio y de Plutarco, *  que dizcn fer los vie
jos fía les  de fe emborrachar, \ difíciles de 
llorar, con fer la materia de la boi tachera 
1a mcfma que la de las lagrimas, que es Ja 
beuida.PA M P H  Í L O .  Entreteneos va 
poco poique noquede yo fofpcchofo déla 
verdad déla razón queaucys dicho, que el 
vinocsiamateriá del emborrachamiento y 
dclll orar: poique admitido que lo fea dé 
las lagrimas por fu humidad, no lo es déla 
borrachera fino por fus humos calefa&iuos 
y oí ufe anuos del celebro: y  anfino corre a 
ía v güera el fer materia de las lagnmasy de 
ía borrachera. P H I L O T E  Seácohio 
mandai des,y hicn auiadcs vosdevferqucfa- 
biendo vos effo fiendo mancebo de poco 
efiudio,no o aHia}odcygnorarfiendogra 
doado v auiendo gritado mas años cneltu- 
dio que vosea biun: lino que por ganar hó 
rra con qualqtuera cofilia que fabeys, os ade 
t a n t a y q u i t a r  a hombre la palabra déla 
boca. P A  M  P H I L  O. Lo que dezis qüe 
lofabiadcSni lees mega ni fe os concede, 
pues no a\ prouacion para ello, y lo que me 
notays de ambiciólo poi íoqncchxe, nova 
tan al uillo que lo tenga por cierto del to
do,aunque sueros quitado lapaLbiade la 
boca pudo íei con menos aducrtcncu de la 
qucdtuicra tenerhafla vei como lodexaua 
definas fcldezirq por fer vos inas viejo en 
días y eílndio,am ayode verfabervos mas 
que yo,de razón anli ama ello de fer quin
to a vucfho mavoi labei,mds no quanto a 
mi m zg(«r, pues lo que os vi dczir no me fa- 
thíazia. Quanto que li poi añbs vanlas le
ñaren  dando me a vn viejo , le aure dete
n a  por gran letrado, y clieñor Polycro-

"*io quedara por mas- fabrd que t l Tefior 
'Maelíro, v yopaftua Jas lecíonescfc Philo- < 
tfoplim al cap Ulan de mi madreque melicua q
'mas de quarenta años de edad , y  m is de 
diez y de clludio,y a mi otrós mas mucha
chos que yo v de menos tiempo de elludio 
me concluye cada dia.P H I L O T E  V o y  

"adelante con Macrobio que dize fer la ra
zón del emborracharle tan fácilmente los 

’Viejos la *ran fequedad de fu complexión,}* 
embcue fe íes en el cuerpo el v in o , y como 
la mcfma fequedad caufe dureza «A la ¡car
ne,y la dureza cierre los poros, no tienen 
los cuerpos de Jos viejos por donde rcfpirS 
los vapores del vino,y por efTo les duramas 
la borrachez que a los mo$os y niños y mu . 
geres,porque eftos tienen hümidady los po 
ros abiertos, y con la humidad mitigan la 
furia del vino ¿Igun tanto, y con losporos 
abiertos danfahdaa los vapores y humos 
del vino.P A M P  H 1 L O . Otrocfcrupu- 
lo me aueyspueftó agora, porque fi por fer 
el viejo ñrtas freo , fe emborracha mas , y  
‘mas prefio el fer mas frio(como muchas ve 
t̂es queda repetido ) auia de refiílif al eilor 

del vino,y cftoruarla borrachez, loqualvé 
mos que no fe haze. P  O L  Y.Pues me qué 
mays la cafa(por no dezir la efl:atua)dexa<! 
me callentara ella > y  de mi bcuer ya teneyi #
experiencia, y digb que no bafta lafiriildád 
del viejo alémpedivcl emborracharle, por* 
que lo ha cbn el calor y con la fecjue dad que 
fe ayudan;como lavemos que el fuego im* 
prime prertoen 4a leñafeca, ypor frío 
tile e! madirt o ftbo, es quemado facilmenS 
te.De laiñefma rayz fuccdcfcr el viejo dti- 
ro de lagrimas,por la fequedad del cuerpo q 
le confume la demafiadh humidad: y  déftas '
fiemprc fiiv yo muy efrafld.cbmo enxuto < 
yncgrcíhno. P H I L O T L Y a ú n  como 
poco denoto,)' pío. P O  L  Y . Siendo tal mi 
complexión y condición rto tcneys'por
que penfarque os'tengodedar y a cofa al
guna. P  H í  L O T I .  Que nb lo dixe yo 
poi effojfino por manera deregozijar la pía 
tica.P O L Y.Bien neo yo que no lod ixi- 
ílcs pira me quitar la voluntad dehazeros 
bien, mas lo que dixiffes por e! fin que vos  ̂ *170 * 
qucfiilcs , bdfta para me rebptar contra 
V o s Y con cíto acogeos de aqiiudclantc ^  ; t  ̂V, 
a otro cemuerio, porque el mió ya hiede 
a cuerpo niuerro.PH I L  O T E  Paraefta 
coyuntura fe corto üqucl prouetbio,que Vá 
íc ma's león limcrtó, que ptrró bino t y  no a
baftat^mucrtr'pnra rtie apartar de os defear 
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i > Dialogo
ftíruir>*Í^pasa*sdfefganar de me hazer me*-4

# cedes* C on  efto quiero tocar en vna deferí-
* cion del* vegez dada p o r i CornelioGalo, 

clqualdizc que el viejo temblólo fiempre 
«fia crédulo de qualquler m al, y que es tan 
nefeio que halla de lo que haze teme: al aba 
los años partidos, mertofprecia losprefen- 
tcs , y Tolo aquello le parece bien, que fa le 
hecho de fu mano* A fi folo tiene por fabio, 
a Ci fojo juzga por entendido, y en juzgarle 
por tal,es el el mas nefeio.y quando comicn 
f  a fus cuentos refiriendo y  reboluiendo de 
aca y de alia,y eícupiendo, o bauofrando fus

!>alabra$,primero le faltan oyentes,que con 
cjas.O viejos fuertes en fola la paríeria.To- 

do lo hinchen de bozes,y de lo que les daua

Soco ha contento,) a eftan dcfpagados: y  a 
>$ que los cfcarneccn agradecen,y conten

tos dello, comienza a fe alegrar mouidos de 
fusoprobrios. Ellas fon las primicias déla 
m uerte, y por ellos grados 1c deleznan fus 
edades,no les quedando el mefmo color, ni 
meneo, ni difpofiaon que antes: porque la 
capa fe Ies dcfprcnde de los hombros, tr ay en 
do el cuerpo gacho para el fuelo,y la que les 
folia venir corta, les viene larga por delan* 
tc,auiendo fclcstornado rl cuerpocontrc* 
cho,ydefcrefc ídolos los huertos .Y  ni les es 
fácil mirar al ciclo, lino que la cara inclina- 
da para lo baxo, enciauan los pj os en 1 a tier
ra de que fue engendrada, y en la qual hade 
£cr conuertidaiy en lugar de los dos pies hu* 
manos, añaden otro tercero del báculo, y  
crcfciendo fus menguas añaden el quarto an 
dando agatas,como quando niños: y lo que 
Conformea fusnaturalesnccefsid^esdeuen 
dczir,es,madre mia tierra te yamifei icordia 
de Iasmiferias deflte tu hijo,y recibe mis can 
fados miembros en el regado de la fepultura« 
Lo dicho es dcCornclio G a lo *% ;

í .  V I .
P  O  L  Y . Mucho he gu(lado de os oyt 

pintar me de mis quexas y axes, y me doy 
per vueílro rccóciliado,y holgare qpaíTcys 
adelante con la platica, pucsaurcysmenc- 
fler añadir muchas palabras para dar vn al
cance a mis ocho dezenasde años. P  H I-  
L O T L  Con folo elfo bolara mi entendí- 

f* miento,pues el de fuyo están elciudo, y no 
tad qüatt al biuo pinta  ̂ Ouidío lascondi- 
ciones de la vegez llamándola inuierno de 
la vida humana,pot la frialdad que le es ane 
xa:y fin cabellos, o con ellos blancos, pues 
ningún viejo efeapa de ca!uo,o de cano:aun 
que rccompenfa citas faltas en otra parte di

Riendo que los antiguos dauanmucha reue 
rtnciaalacabc^a cana,y q las arrugas de los 
viejos eran tenidas en prtciory porauer 
fevfadoeílo enLaccdemonia, dizc* Plu
tarco que eraguílofoenuegecerallí. A ña
de Ouidio con fus Fallos que ni el Senado 
Romano hallo nombre hada que los hom
bres llega ron a viejos, de los qual es llama
dos fenes en Latin,el Senado tiene tal nom- 
bre;y quenirtgunofeattcuicra defuergon- 
$aríe en palabras delante de vn viejo, quan 
tomas contra e l.P A  M P H I L  O . É l m i *  
Horacio defpues deauer dicho dos pares de 
inconuenicntes de la vegez > cierra con los 
viejos ja&anclofos de las cofas de fu tiem
po,mintiendo grandezas y excelencias que 
nunca tumeron, y haziendofe cenforcsdc 
los mancebos.P H I L  O T  I.C on  auet ex
plicado * Iuuenal muchos males déla Ve- 
tez,concluye que fi todos losouicfledc nú 
brar,auna nieneder fer gran contador, fcgu 
los compara con los adúlteros de H ip ia ,y  
con los enfermos que ci medico Themifon 
mato en vn otoño , y con los pupilos que 
Hirrodcfpojoiy f Plautohaze otro femé- 
jante encarecimiento^ por no andar grama 
tiqueando,en 5 Claudiatiolosvereys, ) en 
Propereio, y  en el T rag ieo 1 Séneca, y en * 
V irg ilio , y  en 1 T ito  Calphurnio, y en el 
consolador m Boecio,y otros. P  H 1 L  A -  
L  E  T .M u y  bien aucy s corrido vuedra car 
rera(feñor Licenciado) v teniendo yo tales 
alanos a nu lado de pocos toros doctrinales 
me recataria.P H  l L  O T I .  Alómenos,co
mo tengo ingenio elcuado,doy buena foila 
da en lo que declaro :y  con ello todos me 
huelgan de o> r : y qluudo algunos me la* 
dran,lohazcndecmbidia de mi buen talen- 
to.P A  M P H I L  O Porguzco hambrien
to ternia yo al que os ladrarte fin moi deros, 
pues no ternia de cj rcmci de vos q lcouief- 
fedes de retaliar. P  H I L  O T I .  Nunca yo 
fuy rctaleropara retaliar a ninguno:fi ya no 
aueysquerido dar compañero a meexhila- 
rar.P O L  Y . Scñoi es dexaos de remoques, 
y daos fendos toques íobre la razón n que 
pueda auer para que el vino pino fepa mejor 
alosviejos quea los mancebos, y ninguno 
ha de dczir mas de v n a . P A  M  P H 1 L O . 
A  mi parecer, el vino es medicina y nutri
mento , y enquanro medicinal remedia la 
frialdad déla vegez con fu calor natutal: y 
cierto es queel apetito natural fe dcle> taco 
lo que le haze bien,y como, fin el nutrimcn 
to que caufacl vino, remedie la ncccfsidad
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Trige fini oprimo. 84
ruqueta frialdad potó  al yît/o, toas que 
al moco y de ay lt\  ieneUbüicarfcrnnSenfcl. 
Yo efto alcüttço,} holgaría nec lo mrjoraf* 
ftcon fu mayor Philofopina rl íclior Liccu 
ciarlo.P  H  l  L  O  T  I. Bien creo q no atiej s 
echado cíTa oración embalde, fino atended 
a \ na razón común, porque no diga) 5 que 
Con d esu n as de garcifobaco quiero hazer 
Oftentacioiiíy esquifes femidos que eftan 
en fu biueza y perfecion 1 fruten facihfsi" 
mámente fus óbjeftos: yanf ít l  mancebo 
q tiene buen* v i l la , de mu y lexos v ce y co** 
rtofcelaiCofas3uui]quefeanpequeñas ¡  v el 
biuO fentxdo del r con facilidad ove de le
Xos,y el de carnes blandas percibe facilmen 
te lo tangible : mas A  (ordo , o el callofo de 
manós^o el medio negocian tlierteiler acer- 
carfe a las cofas para la i íentir, como rl q tie 
ne callos requiere apretar la mano i En  lo$ 
viejos cfta la carne dura y fecay fria,y todo 
rilo  es muy contrario a ¡a biuc2a délos fen 
tido5,y por elfo esmenrftcr que lo que fe 
ouierc defentir, fea vchcmctc y muy aftiuot 
y  como ti güilo del viejo cflc híuy defcay- 
do por la teircfttcydad de la legua mortifica 
«faénente poco délos fabotitt, y aun eflo po , 
co no le es ta guílofo como en la mocedad* 
porquerso lo percibe bieniy poreflo requit 
ren los talcsA'chemenciay aftiuidad mordaz

* en lo que ouierc de bien guftar, y pot fer tal 
el vino puro lo perciben mas enteramente* 
y les fabe mas dulcemente * P  A  M  P  H  I~ 
L O .  Y o  me rindo(fcñor Licenciado) y di* 
go que es mas magiíltal vfcieftnt razón* 
que la m ia, y me doy por coiidehado en Vft 
cuero de vino del condado, que por lo me* 
nos fe podria cafar por la edad que tïentiV fi 
Dios difpttfieíTc de vos, yo Creo que vufcftra 
muger holgaría cafar con ch P  H I L  O T  Î* 
Con tales máximas Philoíophicas como 
tifas no aura lança leuantada contra vos ; y  
mucho huelgo que ayays entendido quart 
del lomo aya fidomi prouacion. P  A  M *
P  H IL O .S ie n d o  vos Licenciado Lomillo 
con razón fe han de contar vticftras ra2o* 
nts por lomudas : y aníi creo que os pare- 
cera el vino tan del lomo,qucoshaga darde 
oreja* . . ' • 'v "

, $. V  1 1 *
„ P H l L A L E T . E n  otra qheflíón $y tii 

'Mular.«. pofiaca pica*Plutarco en la hambre y fed 
de los ayunos * y de los viejos y de los frío*

1 . ços,y auoqfeacomülarefoluciona qualct
quiera Phxlofophos,digo q los q cftan mu
cho tiepft ayunos fientcn mucho mas la lid
w i r  

- “ * 4

que Ja h3bre:ía razón de lo qíial es pót la fft  
goma del calor , queelfolo entre lasquarrb 
primerasquahdaueses elqucm asgafla y c6 c  J  r  
fume.bienar licomo el demento deifuegó 
u n  aqualidades.quc esfolanicnte confunu ílCIU C 
tiuopara fe auer demahtcnery fuílentiT* n iU cH o  
D igo que el calor naturalcmplca fusfuer-

en el manjar y en la beuidft que cflanen e* ' **
e! ei1 omago,mas )o húmido es de mas -2£Í ri 1
confuncibn que lo feco y terreflredcl mah* *" #i 
)ar* y por efta raZon como el ccuodel calor "
fea !o húmido( eft tanto queftttioíosfabíb* 7 .V/ 
dixeronqut laseftrdlas porfer de materia 2 
de fuego,fe ctu5 de las humidadtsdeftemffi* 
do,porquc no fe mueran* cohió Candiles íirt 
aze> te , aunque lo deucy s tener por defati- 
ro)iabra en el lo mas que en lo feco^y toñi¿ 
el húmido fea de fuyo m uytnasfaaldt c6^ 
fumirqlielo foco* agotaflelo húmido en el 
tílomago ayuno* primerd que Jo feco dd 
mlrtijar, y por eflo le fíente mas la fed quel* 
hambre, y lo experimentarán* qpartdo ayil 
nanios,^ comentos tarde en Veraiio.Lo qut 
hafce a la comparación éntrelos v k jo i f  
los mo^oS, por Udofhin* ditha fe tbhclir- 
yequc!o^mo?oi tienen mas calor,y  tólj^ 
fiimen/gaftan mas> por lo^usd fian rtien«> 
jllercomery beuermasquefosviejosiy por *
ló mtfmO1 trabajan mas ayutiaildó'* qué J6s - ^ 
vicjos:y anfi Vemos qutpoCas veres Tcxtili f  v 
grande hambre a los viejos ,*y a los m o ^  
fiertipre fe les* hazc tarde le hora del cd* 
m er: y defia mefraa rayZ procede qúc td^ 
dos los animales, quanto ntcnbs ftngrt del 
nen,tanto menos tort)cn.De!maUeraqued 
comer fe nos quita por la debilitación 4A  
calor, y  el calor fe debilita por la confuta 
cíon del húmido en que fe ceua: por tanto 
quien quificte recobrar el lalorceuelecoh *•; s 
algún húmido de vin b ,y  lücgocóbraíra fuer- , 1  n:
^as que defpiertert la nambre , P  A  M - 
P  H I L  O. Y b  querría faber que razón t/ * ¡ 
ay para conceder a los viejos beucr mas pi** *
ro el vino que los mo$os,píies tienen menok 
calor, y vn calor natural fe apaga con otro 
mayor cílmngero quclefobrcuiene.PH I- rjmm .rr * 
L O T L  EílocS dcmifacuUad,ypor eíTb v  # d I 
quiero yo fatisfazetos, pot feruiros el cae- /■ *; 
rodé vino,  y digo que ay varios excedo« 
entre las qii a liciades. porque por loque tie
ne de mas frialdad el viejo qütelm ófo $xé* ] 
quiete mas puro el vindirtia* por lo qae 
tiene de mas feqnedad que el mo? O* lo pi
de mashuifiido y mas aguadoiy entréefíos 
exceífos cótrarios dcue juzgar lábuena efti- 
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uatiua del medico, y la reíblucion es que dero; y n o  por fuerza , fino por ingenio 
*u> fufre la flaqueza del calor del viejo el vi gouicina mejor el piloto fu nauio contra el 
no puro, fopena de fe ahogar el calor natu- peligro de las ondas altcradas.y de los vien 

’ ral,allende que el calor del vino ayuda mu- tos que combaten al tafeo: y que anficlque
., • cha a la fequedad de la vegez, y acelera la fe pone en la carrera con cordura hara falir 

. muerte tyquando fe dize que los viejoslo a fus caiulios adelante dejos del que fin ella
’ 1 ■ '' ‘ beuan algo mas puro ( como lo dizen tam- maltrata los fuvos. Menádre culpa mucho 

* Plato iib. bien * Platón y b (¿aleño ) cntiendefe muy al tiempo(umbic como Simonides) de que 
*. de le«t- poco, y en refpefto de lo que podra licuar quita muchas cofas a los hombres de entre 
bus. ° )u fubjctoimas el mancebo robuílo fufre las manos: masalabalc de q hazc mas firme 
0 Galenus mUchoí excelsos anfi en lo del comer, co- la prudencia del hó bre: y por efto frequen- 
li.̂ .de Sani en ¿euer.P H I L A L E T .  Cu- to yo tanto las venidas a cfta caía donde veo 
tate túéda* yíoíamerttc coftfidcro Plutarco que las con- cxemplos, y  o y o  razones que hie forman 

dieiones naturales del viejo fefudo vereys de nucuo en lo bueno, orne reforman y me 
en el mojo Ueodo.P O L Y. Según eíío fie- juran* ,  ̂ . í

5>redeurian andar los mojos beodos, pues í* V I I I .  ? r
o mejor que pueden hazeres im itaralos P O L  Y . Algunas vezes he aduertidoeti

viejo» cuerdas y fefudos.PH I L A L E T .  q fiv n o  fe enojado algú viejo, leílam avic- 
N o  los compara Plutarco a lo bueno de las jo ruy n, y todos rebientan por llegar a v ic- 

de los vjejos, fino a lo malo de fus jos, y todos los viejos echan las hjgajas por 
cucrpos:corno el temblor de fus miembros* alargar la vegez,y todos reniegart dcllamno 
el pegar Teles U, lengua a los paladares , 1a que como todos dizen mal de las muge res, 
parlería,el oluido de las cofas Ja  ira encendí- y ninguno fe tiene por hombre, fino tiene 
da, y el error del alma en juzgar de las co- muger, anfi la vegez es vn mal que fopena 
ías;todo lo qualcscomun a la naturaleza de de la vida deuen los hombres llegar a e l: y  
los muy caducos,y de los maceaos beodos. quaneo mas citan en el, mas fe quexan del* 
P A M P H l J - t O .  NomenosaCcrroAle- yfilesdixeíTch quemañana fehandemo- 

c stobxus xiscnfu Dcmetríof relatorC£ftobco) que rir,y bbrarfedesecharían a todoslosdelmu 
(cr.n<. U naturaleza del hombre y Udel vino vic- do por terceros y  torcedores, fobre que no 

iicnacuf4tfc,y aferdeproutehpcurando- losfacaflendcl;tanto f ibeelbiuír,  aunque 
fecon el tiempo: no fietado^l moflo n ie l fea con todos los defabrimicntos pofsiblcs, 
muchacho para fcrpuefiolen vfos faluda- de lo qual concluye Grates que ninguno 
bles,(bpena de que el moflo «dragara la fa- ama tanto elbiuir como el vjcjb: porqués o 
luddclcuerpo>y el morola de los negocios el mucho biuir ha gallado mucho dclgufto 
arduos que felc confiaren: hada que el mo- de la vida gudóftfsima,cn tato que para mu 
ilo  pierda fu mordacidad y ventofidad,y el cho encarecer el contento que í e p a b e o n  
mo^o recueza Ja furia de fu juuentud.y ma* alguna cofa,dizen que fabe, o contenta co- 
dure con el buen confi jo-Conforme a ello moel biuir.P H I L A L E T .  Con eíta po- 

¿ Euripi- dize «Iguuas vezes ̂ Eurípides, que larepu drera palabra que dixidescVucy scom ocb  
des in Bel- plica tiene neccfsidad délas manos robu- el gouernalledel natuogouernar toda vnc- 
lerophonte ftasde 1<)$ mojos para el trabajo, y délos dra platica, que todos defeanbuur nunAo, 
&  m Mena «onfejos dulces y fainos de los viejos para mas ningún cuerdo querru incurrir en las 
lippe. el gouicrno: y'm ayor perdida feria la de pefadumbresde la vcgcz:y ya que no k  puc 

ios fab¡Q$Con(cf<ro$» que la de los robuftos da biuir mucho fin vegez, hucígindcd?! m  
trabajádnrts qpcleadorcs.Elta verdad exc- ella por penofa que fea , mas q nc en u  muer 

e Homerus phficoeicofitmmarífimioingcniode* Ho tcpordcfpcnadaquevcnga.PA M P H I -  
lib.i» &  tnc*ó intttíduziendoal rey Agamenón de- LO .D eadódc nafccque com od vicio c ík  
Üud*. feandodiez coltícgcroscomo N cdor,y no propinquo a la muerte ,cua ñus codicia q 

diez valientes como Achiles paradedruyr los ñiños que de nucuo entran en ci mundo*
 ̂ «Troya: y introduziendo al mefmo viejo ' P H I L A L E T .  Dct na rucfmn ra} z  naf-

Ncftor «nfcaando a fu hijo Antilocho co- cenefTosramos,quccs tener con que íuíkn 
mo fcauia dp regir en la catrera de carros de tarfu ncccf$idad:porqnc la naturaleza en e! 
ojuáUofcqufl alende otros muchos puntos niño ha mencítcr con que crcfcer para lle

gue 1c toco,fiícdezirk que no por fuerjas» garalapcrfccionncccflauadcl cuerpo,y en 
¿no por maña corta elleñcro mejor el ma  ̂ «1 viejo hamcucfler con que fuílentar, y en 

1« * 1 w m* * , < txctc~
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trctencr lo que ya gozaua, y fe le va dimi
nuyendo de cada día, y teme que con quaN 
quier vaiuenfc le ha de perder, y por eílo car 
gade codicia de tener muchas cofas: fin o que 
en d m ñ o  es conforme a puro fcntjmicnto 
natural> mas en el viejo es mezclado del vi
cio de atefórar, que pues ha de biuir poco en 
cftc mundo,no ha menefter allegar mucho. 
Conforme a eílo cfcriuio Phauonno que vn 
vicio de Tetenta años llamado Bocto encon
tró en vn camino con vn teforo, y leuantan 
do el pie por no en tropezar en el d ixo , qué
date a i , pues ya note púcdo gozar: porque 
aquel era hombre cuerdo; y criado con poli
cía philoíophal JE1 viejo fi tiene menos fuer
zas que quando mo^o , no por eílo fe dcuc 
afligir, ( como el otro Miltin Crotoniate} 
Tiendo la códicion de aquella edad de aque
lla quaíidad: y  no confideran que los defear- 
go naturaleza del mas comer y beucr,y délas 
coflas y galas délos vellidos, y de la pafsion 
de lafcníualidad, y de la ira, yanfi de otros 
peligro Tos fcnlimientos:y que tras eflos bie
nes les da otros mayores que es la quietud del 
alma defeuy dada de todo, fino es de fi mef- 
m a, próueydola Dios rnifcricordiofamentc 
de las vacaciones de los cuidados corporales, 
porqfc dea fpirituales los porq como apura 
do ípiritu fe haga digna degozardelquccs

Í>uro fpiritu.En tal edado d ía  el hóbre para 
ase otcmpiáciones de las Teten esas q ha edu- 

diado redüziendolasa la gloria del criador, 
oed a para fe rcfreTcár por las meditaciones 
de las virtudes en que fe ha criado, para glo
ria del que le habilito a tanto bien:ó eíla pa
ra tccoger lospecadós que ha Cometido, llo
rándolos por amor de Diosa quien ofendió 
conellos,yfuplicandoIcque no mirando á 
la flaqueza humana incitada por la malicia, 
le cubra con el manto de fü mifericordia, y  
proponiendo con firme voíundad de que á 
poder,harta todo fu poder por le feruir fiel
m e n te ^  a lo menos lo quedeueypuedc, 
que es tener buenos penfamientos y dedeos, 
no ccíTc delIos.O gran merced de la lagueza 
diurna, dardeíguílode lodcfleroundo a los 
hombre&tpára que vacantes defte atraftiuo; 
puedan fi n contralle darfe a Dios:y aquí en
tran las meditaciones de fu muerte y  pafsio; 
y los beneficios que ha hechóalmundo,y la 
nufericordiaqtie tiene con todos los que fe 
difponen a la rccehir, y  el juyzió rigurofií- 
fimo con Ids que no íé difpufieron para tan 
gran merced. Dcfpucs dcue fubir a la confi« 
dcracton de la incomprehenfible m age-
I * 1 . .

dad diurna, y procurar engolfarfe por los 
profundos de fus pctfcuoncs: fuplicando a 
Diosle meta de fu mano porque no fe pier
da donde mas fe dcue ganar, i  porque tener 
Jos pcnfamicmos en Jo alto del ciclo,es muy 
trabajólo a los que biuen aun en el fuelo,cn- 
trepongael viejo algunas oraciones vocales, 
feñaladaméte las mas ordinarias que no« en- 
feña la \ glefia > como las mejores que pode
mos dczit , )  por eflo las hazen deprender a 
los niños de coro,y los imponen en que las 
digan muchas vezes, con prcteníiou que la 
mucha coftumbre los llcuc también quado 
dcmasedad,alasdezir y repetir muchas \c- 
zcs.Defpucs deDios, viene la vi gen <u ma
dre por abogadanucílra,y anfi de lasquatxo 
deuocioncs Chnílianas que fe cantan ) en» 
feñanen todas las yglefias, las dos hablan co 
Í)ios,que fon el Pater noíler, y el Sy ni bolo 
de Iafc:y las otras dos hablan con la Virgen 
Taludándola,v reuercnciandola, ) frpilcán
dola que infida en fupíicar a Dios por el per 
don de los hijos de íla yglefia q cada du ofen
den a la magefiad diurna, y cuas fon la íalu- 
tacion angélica q comienza A ue Marín, y la 
cántica dcuonísirna que comienza SalueRc 
gma:y puestoda la yglefia vniuerfalha dado 
en hazerafsicntoyhinca pie ene lias, fin du
da fe dcue creer fer por impulio del Spiritu 
finólo, * -¡ ».».ti, < ts. ix.
, P A M P H I L O .  Reprefentafcmepor 
loque os vimosdczir fobre la oración D o
minical} fobrcclSym bolo,que feria bien 
que nos dixcfledes algo fobre eílotras dos, 
que pues fon tan comunes a toda Ja yglefia 
Chn(liana,no (eran fupeifluas para la iauor 
Hcnucílra AgriculturaChriíliana.PO L Y . 
Efla demanda con mas derecho la ácuoyo  
poner y  pongo,que pues voi yaen losiiucue 
vezes nueuedcPlatón,que tscl periodo tan 
notado en la vida del hombre, no Tena mu
cho hazervna trafpuefla que montarte mas ' 
que muchas aíTomadaspaflatla': allende que 
palabras que Te dixeron portal p<*rfone co
mo el Angel,a tal pcrfoha romo la Virgen 
glonofa fobre negocio cari importante a 
Dios y  al mundo,no pueden no eílar llenas 
de myllenosfabrofií^rmn.P H l L  A  L E . 
Todo «da bien dicho dc\ ued raparte, mas 
temo que de la mía Tena (leona manera, y  
por eflo podríamos ir no< porntrdra ve* 
gcz mas fin peligro, fon fer ella vn fu turna- 
riopcljgrofo. P H 1 L O T . Y  quepeligio, 
ni aun dificultad puede aucr en hablar (obre
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Dialog
el A u t M ana, tiendo vna tan brcíiey 
clara > que pucfta en Romance no a) Diño 
queno la «nucnda'P H 1 L  A» En ellos ercis 
qurintoayayoaprouecbadoen letras có qua 
renta y quatro ano$ de eílndiOial cabo de ios 
guales n<> me atreuo a poner en platica con 
ayuda de do&orcs fanftos 3 lo qüe vos dezis 
entender los nmos.P A M  P  H  I.E l D o¿lof 
Ficntcftrclia no fe acouardara tanto como 
Vos de tratar laintelligcnciadcl A uc María, 
pues defafio ai Maeítro Pityo fobre la del 
Patcr nofteri mas dexandonos degartar tic-

Eo en cofas menudas, tened por bien de nos 
afcCrvn folenvan'q ticte con el A uc María, 

que yo tengo para mi que no feperdera pía* 
to dequantos noshizierdcs,)' fcñaladamch- 
te por la partedel fcnorPolycronio,queco* 
tno qiutn anda calcando fe las cfpucias para 
partirfe defte inundo, íe parecerá bien en el 
Otro^uando Je preguntaren queque fe ha 
tenido,faber dezir bien dicha cí A  ue María* 
para prouar que ha (¡do Chnfliano, y para 
tener entrada con la Señora, para fe atrcuer a 
la fuplicar que niegue mu) deveras per el# 
P  O L Y  C  R .Yo lo doy todo por dicho co* 
tno fi fallera de mi boca y de mi coraron. 
P  H 1L  A.PucsencomcndadmeaDios ca
llando > porque yo fea para os ayudar a ir a 
el, hablan do:que os prometo parceerme atr« 
uimiento reprehenlíbíe meterme a declarar 
las palabras que dixo tñ fupremo ángel por 
mandado de Dio sala rey na de los angeles 

A \A  a P ara âtrabcr a fer madre de Dios. A ueM a- 
iiU C M A  tia>gratia plcnaJDominustccumjbcnediifU 
f i a .  tuin muhcnbusAbtnctbflusfrufhis ven- 

tris tm Icfus. Sanfta Mana mater D c i, oTa 
pro nobis peccatonbus,Amen. Sobre Ellas 
fanílaspalabras que componen efia fallita
ción precatorin,deueinos notar que tres lina 
ges de perfoñas fueron en las componer t y  

aU«*r* h‘* clp nincr°rtiefant Gabriel Archangel y ila 
mado principe de ios Angeles por 3 Hcíi- 

Hierofolv- dizicndo anfi,Auegiatia plcna^om i 
miunusfer nustccum > benediflatum muitcubus ¡ ) la 
m0t iau_ fegunda perfona fue fan&aEhfabcth madre 
dib* $• Ma- defantluan Baptifta, que preñada de feys 

mefes,y Tiendo vifitada déla madre de Dios

3uciuarezicn preñada del Verbo eterno, 
ixb lo figuiente, Bcnedifla tu ínter m ula

res,&  benediftus fruftus venens tui.y Us de 
mas palabras fon añadidas por layglcfia,que 
íabccncaxarfus peticiones aniaertradamen 
te,y auiendo feruidoalafcñora del mundo 
con la dar la buena profaga de fu diurna ma
ternidad* la pide luego fu fauory abogacía

riac

i  <

o
patacón Dios como tan queriday «Rimada 
madre de fu lujo.P O L  \  C.Balta que fan- 
£Va Ehfabcth prendió cnpdrttdelas pala
bras que aula dicho el Angel, Benedifta tu 
ínter mulleres, y pufo dcnueuo, &  bcnedí- 
¿lusfru&usvcntnstm ¡ y lo demas ladcuo- 
cion de la yglcfbuP H 1 L  A . En las efetmt- 
rasb dminas efta mandaáo rigurofifsimamc- Oeutef.4, 
tt algunas vezcsqueninguno añada,ni qui-1 Apac*.vlti 
tepalabra ni tilde de como D ios fe Jas reue-*
Ja:y como aquello fe mande quamoa1óqu<í 
toca al mudar elfentido déla eferitura ch 
otro contrano * o difparato,  no haze contra 
lo añadido por la ygleiuen el A ue Mana* 
a lo que auian dicho el Angtl y fan&a Ehfa- 
bet.ylo aum eícnto íant Lucas! por qeíto no 
alterad fcntido»fino adórnale con d  nobre 
de M aría, y enfenaal pueblolaperfonacon 
quic habla,y lo añadido a lapofrre paifapor 
íiiphcarion, (¡nalterar Jo dicho en quanto 
feluracion. Erta doftrina bártó para coduyr 
a JosGnegosqucnoconfentian poneríceii 
el Credo que elSpinru fanéld pío cedí a del 
hi|0 como del padre (ioqualpufo ia yglefiz 
Latina)porque aqlla palabra no añade míe* 
na doftnna.ni altera la ya canonizada, (i no 
declatamas apuradamente lodt 1 articulo de 
la ptoccfsion del Spititu fanfto, que pues to  
das tresperfonas fon vn folo Dios,que tiene 
vna fofa voluntad, por cuya operación e* 
produzido el Spiriru fanfto: impofsible eS 
obrar Ja diurna voluhtadcn vnapcríona,y 
citar ociofa en otra* y quien confortare que 
fegun que d ía en el padre produzemecclTa-' 
rumentedeue confcíTarquefegm»que erta 
en el hijo produZc también^ lo mefmoque 
produce el padre. P O  L  Y  C . Gentil feme- 
janía,pormiícvvdefc, ' t  ̂ j 

_ *  ̂ X  t ?,
P  H I L  A  L E .S i coa S* Gregorio pode

mos dczily repetir muy accrtaaarotte que 
la cfperan^adclgalai don diminuye mucho 
de la pena del trabajo de la obra : v confant 
Hierortymo podemos afirmar Corhoíica- 
mente que todo n  para gloria de Dios lo  
que fedizeen alábanos de fu madre:no de-- 
tiernos deftnayar por foincrerfos Jiombro^ 
a carga de que fe recataron los mas Iulcnta- 
dos de los fan£lds,pucs ellos mefmosraílegu 
raron fus temores cnt rando en tal ocupación? 
con humildtconofcitmcntodc fu infuficie*» 
cia,y con dcfleodcaccvraradez¡T algo bue
no en las alababas defta madre y Virgen glo e 
iiüfa¿pdra gloria de fu Inioquela h z o t a l ; fenn.30 <U 
que d izc€S-Auguílin  que com o f v t par* Tcmfore,

nobleza

V
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nobleza de la madre la diuinidad del hijo ^ 
pario*a»íi fue para nobleza del hijo la virgN 
nidad de la madre de que nafeio.Y ft holgáis 
de oír en pocas palabras lo que deucis ílntu  
délo queme aucis encargado, ponderad mu 
cho para que lauor fe traxeróeftas palabras, 
que dize fant Hicronymo,quc lo que no pu 
do dar naturaleza,y el vfo natural ignoró, y  
la razón no alcanzó, y el entendimiento hit 
mano no percibió, y lo de que el cielo teme, 
y  la tierra fe pafma, y toda criatura celcftial 
le admira,todo fe encierra en loque diuinal- 
mente fant Gabriel annunció a la Virgen, y  
lefu Chuflo  pufo en obra. Efto es de aquel 
gloriofo fanto. P  O L  Y . Ya que tocaílesen 
lant Gabriel cafamentcro entre Dios y la 
Virgen,dezid nos algo de aquella diuina cm 
baxada,porque afsictc mejor lo del A ueM a- 
ria .P H  1 L  A .D izc  *fantPab!o que quan- 
do vino el comphitnento del tiempo q Dios 
tenia determinado etcrnalmctcpara la obra 
de la redención del mundo, que embioa fu 
hijo hecho hombre en Ja muger , y hecho 
debaxodela ley, para que redimidle a los 
que eftauan debaxo de la pefadumbre de la 
ley* E l modo y medio que Dios tuuo para ta 
aíra marauilJa, que afirma b fant A uguílin 
auer fido la principal de quantas Dios ha he* 
cho por el mundo: efcriuc fant Lucas dizic- 
do que fant Gabriel vinoembiado de Dios 
a la ciudad de N azarcthdela prouinda de 
Galilea, avnavirgen dcfpofadacon v n v a - 
ron llamado íofeph de la cafa de Dauid, y  
quelavirgen fe llamaua M aría. Com o el 
Angel entro al retrahimicnto delafobcrana 
donzellala Taludo dizicdo, Auc M ana, que 
quiere dczir Diosefte con vos María ben
dita entre todas las mtigeres, fabed que con
cebiréis,y pariréis al lujo de Dios y vucílro, 
porqucaucis hallado gracia con D ios.LaV ir 
gen admirada de fus palabras, y no de fu v i- 
íla , por faber que nunca fueron dichas tales 
en el mundo,y que los Angeles auian apare 
cido a muchos >y aun es crey ble que ella los 
auia viflo  y hablado muchas vezes: pregun
to que como podía fer ella madre, teniendo 
votada perpetua virginidad, y  el Angel la 
quietó diziendo que aquella obra njp era de 
varón, fino del Spmtu fanfto que yerma en 
ella,y obraría tan glandes marauillas,que la 
dexaria Virgen y madre: y luego la Virgen 
dio fu confentimiento diziendd, he me aquí 
ficruadcl Señor, hagafcconmigo fegun tu 
palabra,y en el mefmo inflante entro el hi
jo de Dios en fu vientre, y  toda la fantifsima

Trimdad obro fu encamación s y  1u«m  k  
Virgen fe finuo madre de D ios, y pueiudt 
rodillas adoró al hijo rezien concebido en 
fus entrarías,y el Angel fant Gabriel Juzjq 
lo meimo en fu manera fpintual,  adorando 
por Dios y hombre al que antes fiempre 
auia adorado como a folo Dios: y dcndccílc 
punto merecióla madre de Dios el feñono 
del mundo vniuerfo, y fer llamada í cuota < Damafee- 
descomo lo dixo fu grá deuoto f S-Damaf* ñus h.4. ca« 
ceno)y fer adorada de todas las cnaturas» tou * <*
mo lo afirma los cuerdos con fant dEp*pb^ dEpIphani.
nio. P  O L  Y  C* Parece os que era de pafifc f*rm*de lau 
en filencio cuento tan dulce como cite? C e *  ^lbus 
cfla faifa bifloral nos fabra mejor el manjar nx DciP^ 
de la doftnna del Aue María: por efibtand^rx* 
os la lengua,que nofotros tememos at^ntaa 
las orejas. P H  I L A .  Notad loscxuemot 
de Dios y déla V irg£,y como mediaclAn- 
gel entre ellos, para que fuefle concebido el e 
qucouicíTc'defermcdiancroentreDioSíy ! *.at‘ ** 
los hombresty cfla Dios como SoUn|TnAk , u-kr*0* 
dio día,y la Virgen al jNqr^e como dCreljp 
Polar,y el Angel es el rayo qqe fide delW Jy 
alumbra la eltrclla: por loquaí d ixo f Da* f  pfal,i|* 
uid quevn diaannuntíala palabra ilumina 
tiua a otro día , fiertdo el Angel el dia claro 
que anunciando alumbra,y Ja V irgm eidia 
que Tiendo anunciada es alebrada,o infirvi-^ 
da. La tpoefia fingía que toda* las cífrfJlas •
quandofe nos trafponcn, caen en el m^r ,y  M 
que folo el Norte fiempre feefta quedo fin 
mojar fe con las aguas del mar:y anilla V ir
gen es llamada en fu Hynoeftrclla detmar, 
en quanto como el Norte,es guia de los que ¿
naucganpor los tcmpefluofbs mares dell* 
mundo, fiendofolacllalaqucmincafc vifl 
mojada de las aguas de los pftádqs, P  H I*
L  O. Mas lauor meteis de lo que yo tema en
tendido que cábia en el Aue M aría. P O -  
L Y C  No conuiene muy bien «fia palabra 
con lo quede vueflro fubido encendimien-* 
tofoleis pregonar. P  H I  L  O jT L  M íen- 
tendim lento es para cofas muy empinadas,y 
an fino fe da a eff as cofas que con fu llaneza , 
le abaten y mancan.P O L Y  C. De caftade 
cabras deuefer, que fe empinan para comer 
el ramón de las enzinas, y huelgan de andar 
faltando por los rífeos. - -

, i» X  !• V i« , í *  ̂ i
P H I L  A  L E.Occurre me quenotó in- 

gemofamenteaquel Seraphico^fant Buena H fonaueft 
uentura que todas las cofas dichas en el tura inSpe 
Auc María por el Angel y  por fanta Elífa- culo VugW 
bcth,foncincobrcuifsimas Cent tac w s ;y  la nu.

pri^
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prm m dîzè AucMarîa; y  îa fecunda', G ra- 
liaptcnaîy laterteta, Doirunustccum ;y  U 
quarta>Bñdi¿**tu in i»u)ienbus:yla qmnta, 
Btenediftusfruftus ventristuifA ellas Cinco 
ftntcncias corrcfponden en la Virgen otras 
tincodülcifsîmas excelencias : a la primera 
fu pureza perfe^ifsima, y  a la fegûda fu ple
nitud Memísima : y a la tercera fu íeguridad 

1 ■ cntcrifsinuuy alaqiiatrta Tu dignidad excele- 
tifsima,y a la quinta fu vtihdad proucchoíi£ 
fima.P A  M P  H  LExtrem ada traça dio el 
Straphico D o& ora las materias tocadas en 

V el Auc M aria , fino que van mny enteras, y  
pocodefmcnuzadas : y  por eflo me parece 

* , que fe deurian tratar mas en particular, di
ciendo algo de loque a cada palabra fc de-* 
ttieflê : para lo  quai nos podría dar motiuo 
tnatfbrtztcacn verfo que anda fobreclAuc

« T * * . «.L i 1 ' V t *l> « f <.

María con vn libio que fe iririttila de ?ascx? 
eetéaasdefantluántínptifta¡ y  pormeaudt 
parecido doclaydcuota la deprendí deco
ro, y  la rezo algunas vezes, y otras Ja canto 
para me defenfadar de la pefadübre dei efhi- 
dio:y íi holgáis,diré os la, porque fi os diere 
contento,digáis algo en fu declaración, por
que fe me trafluze que dize mas de loque 
yo enticndo.P H I L A  L .D e#dn os la, que 
yo  creo que líos contentara,pues a \ os os í i  
tisfazery íi mi talento llegare apoderfe apro 
nechar dd I a , eflo nos ganarcmos por vuo* 
ftra diligencia y dcuoaon. P  A  M  P H 1L . 
Atended a toda la obra, y defpucs dír«$ vos 
fob recada palabra lo que os pareciere: y  fa- 
bed que la compufo el primero Ar^obif- 
pode Granada, N . de Talaücra rchgjoftfsi-
mo varón*  ̂ t i

'  ,, \ 1 . m
t í¿. i  i  > j  J v

->

u eO
, ............ Inuocaciori a la Virgen.

Summa denuefíros bienes,
 ̂ T de todos nuejhros males ! 

r }  fwy quito:
1 a 0 ^g^queVirgen tienes ( j,"

0 - apretado ya enpandes : t, * , ,
b ^ ítu h q o  Dios chiquito. .. < , ,
O nuejiru torre mas alta, u.v. * , 

o ? 4' î)ondtfari>tàîiy*S>crdttâ‘ fv i'*
V --■ ‘ ° .............  « - ’3

i
* * . í

u n  * N  une à mengua;Q

U í,

* { k
t

r * * *

V,«n^eU^ùm6mtfaïtÀi¡  ' ] "  
, iitVos Señora me U dad, „ (¡,ltt¡

- Qontjue osáUbcmtlóttguté
z , i . i» i » Auc. ‘
Ó  d e f e u lp a  o r ig in a } ; ' 11

Donde lagracta fe cjlréna} ' ! f  
• /. D iosteffie; , t /

i T u e s ro<W<</* ,¡, . ,  t 
Tan del tud$ todabuena,

• QuenmgUHMalnotetnalue. *'* 
Dios te [dut de dolor, ‘  ̂ ' "t ! :

Nunca cubra el rojho cuyb "
... T nftc 'vdo: , , >  .

El diurno resplandor - ^
^ /’rtb/^pceníroyííyo, *
Tara mirar denie el cielo ;

# /  # \ Maria,
* O war amar^a y [alada 

yií/s/¿ Cátltt _
í Corrompida: , 4 , , ,

t í

i *.* íí L

C A/jrru aheleada 
No fujreyucfcdcfcarne 
La carne coTtuaUjüda. >

O mar nunca pelirroja 
t Sino a quien no je te acerca 
. Decoíwrdf;  ̂ >
- O mediana fabrofa* c
' La ftlud del que te merca,
~ No puede jer que fe tarde,

i Grana.'
Que tus gracias y donayres 
z Sanan la rauia muy fiera .
' ' Del pecado;
" Con aquellos jrefeos ayres 

Que corren por tu ribera,
’ / repofan en tu yado.

Lufre de las gracias todas 
"  Es el fonido jwcwndo

‘ ÜJff^owrrrfxo fít/cs6odaí> \ ?f 1' 
0«c fe lugar fegundoi w i O * O*'

i En el palacio de Dios. t(.
*j t (̂ , j Plena. , ,  ̂ <r *•

X)o»drparijle fin pena, n u, r
Sin dolor̂ y finprejjura, f "

“ 9»4/, «i dítuo;
1 Porquefnyfle Virgen llena, 
Recibiéndolo natura

i i
; jf Tr . ■
■ * ** ' < ! i * i  ̂ . 1
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Trigefimó,! primo.
A cv .p le n a  de l a  im m en fid ad

D e aquel Dios immenfirahtf 3MK, \ C L  
Dios de Dios: k ^  , s y " "  X
Llena d efo n yid d  v v , . n „ ,  a ; ,  w ‘. j  
Del yerbo eterno inejfabU*. , :  j .0 \  y ^
D e  qu ien  f u e  fa ta ; 1#4*  l*k<F K ,

a » Vi i mn V¿S ,
n íq u e lfe M o r q u e p ^ u d  -i a ^ Tl ^

S e r fu fc ñ o r c o n fe fsb  . , ¡ r ?yi 
N o d e  f t :  ó-i .3 u ci> •. ■> "iwtO
P o r e l q u a l y m k U p d *  joî \ oxwWl 
Por el q u a l fo lo  rey n h , ¿,v- \ , r 
Por e t ¡o lo ,y n o f Q r f i v.v> ,v. X 

í / fe n o r q u e  h a ^ f e f e o r j * ^  ~, Vui.v. <. > 
¿Oíco^joi^r./fKgififfUr.vl Ur *.‘i  
g^ntfo e x c e d e n : A .,tt y y; ^ O 
n íq u e lg r a n t e y A t U g f i f U * .  ^ \
C o n t r a  q u ien  lo s m a sp Q ffty e i'A  x i j 
M e n o s p u d ie x fif^ y jp u ti^ n , , k„- iry , 

iVJ c c y í n .  „

P o rq u e  f i l o  a m o b f i f a w *
C o n  e fia  d u lce  p o r f ia  - . ¡. > ,1 
L la m a  a  t i :  ,, , vav\.V. k ’ >* O

y e ^ m ip a lo m jt j t  v¡ n y> ¿ '
Fr»j(<“Ve»a m ig a m ia , , ¡
V e n y a y e n b a r r m m a n i»  >r~.->V> o/. 

V e n y a y e n fu e n te je ila d a ¿  5 > ».v* j-i - i (-L
F « íj>* T»«» J^ tY A fa ft fa r . v í .t x"  ~2
V etty a  y e tt*  ̂ ^ * i C
V en y a  y c n f f ig f n p r e n a d * ¿ ,- \ \~ , ■ ' y 
V e n y a  y e n  V irgen  p a r i d a Vrtl AlV.'. r..
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S ie m p re b e n d itq sfilP p d re ^  í
S ie m p re  d e l diuino a m o r _ i_y j 
M u y q u e r i f e . cVoi t-. - v ■. ^
D e l  h q o f u  m a d r t • «s* u.iü i  j í 
P o r ta m a y o r y  m e jo r  ,VÍ\ .  o > t >
^ í b  etern  o firx u e u id *. y  .i .j . C

T o d as lasgen eréfiío ttfis - . . v w  y.
S ie m p re b ie n a p e tttU ta d * /ws,\
T e  d irá n : ». * . osy* > .»\0
P u e s  d e  lo s <¡ht¡M f d o n es ^ t. A 
N i  fu b e jn i f i b r a  n a d a  u. ■....
S o b re  lo s q u e  p y tfc - d tth  ^

TU» ; -5 » T.V, .

T u l a f u e r z a , y d a ^ v^v;«o' • C

T u l a v i r t o d y l a g r a ü á ^ '  i,
D é l a U y : t. ,
T»¿iy ¡d a y la f a lu d , . . .  i...'
T u la fa la d o fe e jp a c ia  1- *
L a g a n m a g t f la d d e lR e y *  - y  - ■

T u  le  tie n e s,tu  le d a s ',
y#/«* q u ie re s#  t e p l a ^ f i t

S in c o h p w o i i
P*m y#f y«/<T« Pimtt mw, ,vyn w
S ¿m  quien f ir m h t e % a % e  ; .
v/ D i o s  p ie  f i q u e  te  lubedtof r \ *. <.»'« 

InmuUeribus» ,y, .
O g lo r ia  d e la sm u g e re s> y ‘ .5.

T* p o r  t i  e l C erb ero  f r i f i t . * V\\ '»V '» i’. \
N o  le s  la d re : i, ‘í’ ^
P o r q u e t u f i l^ e g e n e m  ííjv.r.;,;.' X 
V irgen  d e fin e s q u e  p a ñ f ie .n  A 
H a b r é  y  D io s  tu  h ijo y  P a d r e , .

O m u g e r t o d a p t r f i i la , bis« i ¡lu-O, ,
C om o a b a r c a r a  m  bo%  ■. ■ . ur» ví > -y i  
Tu ren om b re} -y ' u-, • > •, <
Q u e  esy crd o d jU & q u e fecretO t .
Q u e b e \ i f t t  a l h * * b r »  D io s » , 1 S.Thom. f
T a  D io s  h e iy fte h o m b rt* \  i» t o m w < pq-iMW» 

BtbenedtAus. . íiwvix, r‘ 
C lo r i f i a d o y  b en d ito , Vy • y,

s i la b a d o  y  en f i l i a d o  „ y  * ' s
S ie m p re  f i n : v y v., ' m ' )V,',r 
N u e jl r o g r ^ D io s  in fin ito a tJy **s.
D e  tu s m an os dbnrcadog ,; ̂
V efltdo  de tu  librean , -c k  ^

E l  cielo  y  to d *  fu  c o rte  i v str-̂ o- >-.\\ l (
 ̂ G rd c u u y  M orin le  dem 1 \ ^ - V \

S in  m e d ia n : 
u f e f i e  diuino f fo t t fp  á
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a í*1 rV.t^s

En el qual foto ft yec* .Mf.  ̂ n
7* kv't iIds horns de nutjlr* yidá
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EncflcfruSlonosdas V’ m* vi

¿abracadas en concordia* *, v ; ̂
T' t m i c i á a ,  u  ' < ■ x
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obrtndomifericordiáj :
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prmeMdizc AucMíria; y la fegimda', Gra- 
tiiplcnaiy la tentiti, DoininuJtednn : y la 
cjuarta,‘Bríili<íí*tii m mulicribusryla quinta, 
B^ntd ¡¿lu s frufhi s vcntrisrui.A ellasdnco

María con vn libio que fe inVtúla tle faséx- 
celfciasdefant luán Óaptifta , y  por meautt 
parecido doctay deuota la deprendí deco
ro, y la rezo algunas v e z o , y otras la canto

0 t /* / b 4 «
0 j  -  w  * m, v ^ i |  W

féntencias corrcfponden en la Virgen otra, pa« me,dcfcnladar de la pcfadübre dd eftu-
tlncodülcifsimaS excelencias : a la primera d.o:y h holgáis,dire os la, porquefi osdw e
f^püreza perfeftifsima, y  a la fegüda fu pie- contento,digáis algo en fu declaración por-
h itu d lle n & a ry a la  meera fu fegundad quefeme trafluze que du» mas de loque■ V

-y/t-rx i - «nterifsiim:y ala qUárta fu dignidad cxcclc 
»'O *’ : * * tifs¡ma,y alaqumtaíuvtihdadproucchofif'

' * finia. P  A  M P H I.E x tre m a d a  traça dio ci 
■ SeraphicoD o&oralas materias tocadas cft

. * - i" V _* » _ _ xa L-* _ f __ _____ _______  _

yo cnticndo.P H 1 í  A  L.Dcartdnos la, que 
yo creo que fio s con ten tara, pues a \ os os f i  
ti$faze:y íi mi talento llegare apoderfe apto 
uechar della, tilo  nos ganaremos por vue-

ei Aue M aria , fitto que van muy enteras, y  ftra diligencia y dcuocion. P  A  M  P  H IL *
pocodcfthenuzadas : y  portilo me parece Atended a rodala obra, y  deípues diréis vos
j__ f -  j __ t_-____________......i».. j : l l . ______ í̂ i__i____  1* *■ * & 
que fe deurian tratar mas en particular, di
ciendo algo de loque a cada palabra fe de*

t ^  « i A i * i  «

-> »

{obre cada palabra lo que os pareciere: y  fa- 
bed que la compufo el primero Arçobif-—  - o  J. i J V | ^  k • * ̂  v u i i

uicífe : para lo qual nos podría dar motiuo po de Granada, N . de Talailera rch^iofifs!-
tna<$br<zkacn veiío que anda fobreelAuc mo varón»

t ! 'p  ;
*3 *í. »

U*¿ M.»
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i p 1 J.1 ) i )J u l
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P

I *1 > ¡ • * M ‘ ‘ Iñúocacioá a ía Virgen.
Sûmma de nuejiros bienes, * ' f Cuya Myrra aheleada
. Y de todos nuejlrús mudes '

t
- \ 1' *  l V l A

V ' i  '  \

f * i *, !

t •*'s *i
w t jji n

i t Ì

, }  f w y quito:  ̂ ‘ ,

‘ 1 r . °  *«3 ”
c ¿¿prendo yaen ptñala 
v  ^ r# ij? y o £ i¡05cb/^»íÉí).
Onuejlr*torremos¿In,'

Í Jo n d é ^ f^ ’ci/áiriíercí^d4 v i
'/  ̂  ̂ -  )í ,Nunca menguó:
\ [ «es fahw quintó me faltaj * ; »

Vos&noramAaÁadj ,t 
Con os alabe wi lengua* *

’ ** i ( ‘ i* i ? Auc* i — >
Ó defculpa original¿ 1

honde la gracia fe cjlrttta> \ f r 
l\l)ÍQÍtcM*c; ■ 
t Tues t*h¡%o toda tal* í:r : - >t)\
- Tandel todo todabuenâ  < m - 
4 QHcrünguHMilttotcnMluc* r*

Dios te faltíe de dolory K 4 
Nunca cubra el rojlro tuyb

-  m f i e v t b i  j  . ' ;
„ JE/dmmorej'p/^iíor - > ;

»>/ f; hi%o centro fuyo, *
»nVrfr ¿ende el cielo;

* M María.

* Ì J*' V

» f
1 ,

a * ^

t . Vy 1 i

E- i

' O m r amar p* y  [dad* 
í*/u v y i l  • Cuya f ¿ filò la ctrnt 

i.-t if Corrompida: % ^

iVo fufre que Je iefearne 
\  La carne conuahjcida.
Ó mar nunca pelirroja ¡
, ¿ «o je te acerca . T
,X>eco»4rdf; , *

- O mediana fabrafdy ^
^ /*/«d de/ que te merca, '

AToputíle/cr que fe Tarde.
? Grana*'G j J j

rus £raa\i*j)> dcj7Wjm 
r r 5jí/í4» la rauia muy fiera 
' Delpecado; < \
" Con aquellos frefcosayres , *
- * J  J %\ 1 í ,í' corren por tu ribera,

' Z repojan en tu T4t/o. (i \
Lufre de ios gracia* todas , 4¡
♦ * Es el foniao jucundo < : < •
‘ D rtw to ^ ; * ’ -
? Que contraxo tales bodas, ’ "

Que te dan (upar fecundo < ~  , , . 9 * ' ,c' m
í £w tiprfMciodf Z>ios* ^

! i j Plena. ,
Donde parijle fm pena> .

Sin dolor$  fin prefjttra, ' *
* mal, ni daño;
4 i P orqutfuyjle Virgen llena,

R ecibiendolo natura 
A Por injuriajypor engaño.
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Trigefiraó, iprimo.
£/r»<( de / * ¡m m e n fid ad

D e  a q u e l D io s  im m p tfu r M t 5Wtt (̂1 
D io s  de D io s : > \ V,v* \  \
L ie n *  d e f o n y t f d  i r  ■' mx > *.) 
D e l  y e r b o  eterno in e ffa k fc , t 5 V ^  ^
D e  q u ie n fu c ftn t  1\& j\ l'CO 

Ku n*\ im-n \ > ,
n íq u e lfe n o r  q u e f i ^ u i j .

S e r  f u  fe r ia r  con fcfso . , i r .t/.
N o d e  f t :  á'^umi xi '"w O
P o r el qual y ( w k U p 4» 01O, y;,\n
P o r  e l q u a lJo lo  rey n o , .< >v_v _ r
P o r  e lfo to ,y  n o f o r f i f  , n \ \

E l  fe n o r  q u e ha%fffwb^~.i oWv. C ; 
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^.jf'CCyíXl« i j i ' -
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C o n  t f la  d u lce  p o r fié  3; m
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Ke»¿4  y e ^ m i p d l o m i t j t , i. n .•■, i  ' 
V e n y a  y e n  ¿ m ig a  m ié , , •, ¡
Feajy* T>f «iwrwrfJW * mí. ltWJ>o o Vi 

Fí»jr<»T»«!fn e n te fe lU d * *  \ t .V, „ i , u-i 
»><»T>e« f a W f e S Í / f a , , v . ?'■ VC 

Venya *vcn:  ̂̂  ̂   ̂  ̂ c i ju* ve. a  «.e í.
T¡>ertffigpnprc¡U¿fy o a
'Vr# Virgen parida,' /itr u..

P e ? # * , Vv \ vt< ¿ ; l*'A
Í^ g e & £ a U  Y - 1’ - o

S iem p re  b c n i ¡t fy lc l£ g d r * t  • r\
deld iu in o  a m o r A}

« ■ : í :*<1 cVoit t ^  v * \ 
D e lh q o p p f& Ju  m a d re  {
P  o r la  m ay o r y  m e jo r  
*A b  etern o  p r e v e n id *.

T o d as U sg cn erao io t& s  ̂  ̂j -u
S ie m p re  b ie n a ^ p ftu r á d * ' wi \ )
T e  d irá n : ít v ^
P w e ír ff/o se íii^ ^ a « «  , í 0 V, K  \  
iVi fu b e > n ¡[o b ra  n a d a  A . i r.  ̂ ;̂
S o b re  lo s  q u e  f^ tí/e . dftn* ,,y :

TU* ; * W v4̂ VuS í. “*
T u  la  fu e r z a , y¡>U fr'lta XS&Q' ' Í

V 1* T t , .*■ i - .i va , i,o 1 »1 *

T» U yirtudy Ugrnefa ‘ u  ,’•> i 
DeUley: t. . , ^ sy , : i, \ t 
T u ln  y ¡(U y  U f t lu d ,
T u U fo té d o fe e Jp a c iu  i, *
L a  g r a n  n te g e jltd  d e l X e y t ,

T u le r ie n e S ttu le d t í
coh

Í*V« i

*) -.s
Q.i "  i t * *

P * «  K w m  nm» ^  w i
Q m  qu ien  f e r m io  t t  h *% e , s . • .
^  D io s  p ie  f u i s t e  te  h a  hecho? r V ,

InmuUcribus. -.«< ,r, .
O  g lo r ia  d e  la s  m u g e re s, (\ ,„ ^

T a p o r  t i  e l C erb ero  f r i j i e  - h.\
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P o r q u e tu ( *V ¡r g e n 'e r e t bv,;..„-.:v 
V irgen  d e fin e s q u e p a r i jlf . u 
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T u ren om b re? i t% ' .w\*. > n,íl »1 
J2«í  o y e r ia d ta Ü q u e fe e r tta ^  - 
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_ G ra c ia s  y g lo r ia  le  deu 1 V^n.

S in  m e d id a :
¿fejlcdiuino Norte» ■ ú 
E n  e l q u a lfo lo  f i n t e o  "i 
¿4 i Wm de n u e jlr a  y id a .

fru&us. : w ;. 5 •. \ \
E n e f ie f r u f lo n o s d a s  r" n O ‘
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' j

1\ .* ‘ ir-.

i V \

'¿ U y c r d a d y A lt p t K *  •
obrando mifcricoraUj • -i^t?
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DialogO i
porque diofruSlo la tierra 
Dulce ¡ fabrojo,olor ofo, 1' v
Mas que pan,y mas que mino*

V e n tr iS i - o \
O tierra nunca maldita y'^ r nH y

Vientre bienduenturado 
De Marta: v  * “"uw ' *
Por quien tanto mal fe quita,
Por quien tato bien fe ha dada J 

quien tanto mal tenia*
Vos fois yterttrc amftgrado,'

La tierra depTomifsion ^
Dclfract} • * ' v *■ • * *
La que mana de fu grado j ‘ *
Por diuina bendición A ’ M 
Blanca leche#  dulce miclé ^

T u ij r'1’ *’ ;
O v i r g e n , t u y  a  e s J d  c a i c a   ̂^  C • 

Donde DtoS doblo lo rw h í  ̂  •
J De fu rima: /  - ^  **sn i < .•-«< < * 1

El licor de tu almarraxa1 ^ : 1 v' * 
llenos tiene ya loscitlos^ ^

'' í „7*<t#w rebolfapor rUcímOi k, *
 ̂ ' S e c re to s  d e l v  ien tre  tu y o \ ; - -  ̂ ^
‘ * */í/ Seraphin que mdéfabc - - ;

Mm fe encubren: ^  ̂ -A v v0

D<r/corto manta en que cabe < ^ * A 
•A  quien mil mudos «o leubrttté* Cv ' 

te fu s ,
carne y coraron 

Elfacro facre lefu 
Dcfdeno: 1 ,
Moa tu limpia concepción 
*Alprimero huchvbu 
Por las pihuelas te ajio*

Congran gana fe abatió> < 
yfe aTjento f r t  pereda *

En tu humildad̂
Porque le engolofmo 

, El ceno de tu purera 
Con olor de (uauidad, « •

S a n £ a .  *
Sanóla nunca man îOadai <

Porque dende aquella 
De eternodia: »' * -\
Emite fie^afenalada

o

*■ > ’ J *1 t li

11 i V*

' ' * 4 * ’ 
A

' X  ' K

■»M i

>  *

D o  f e  c o r ta ffe  e l c n p u ^ 'v :
D e  qu e D io s  f e  "v e JiirU .AÍ- '

E l  q tu l  f e  ‘V ijlio  de t i  
( T edas la s  n a tu ra s  h a r t,
D t fo c o r r o s ) j *
Con a q u e l tú  C t m i t f t , ' >*"'> ‘ 'A 
s i l  a n a l ta s d iu iu as m a r ta s  * t 
S e  ¡u n ta r o n p o r  a fo r r a s * ‘ "  * ’ ' '  >. 

Maña. v ■. . '•’ ' 4A\ "
O m a r p a r  do n au ego

H e c h o  D io s  m e rc a d e r ía : } ' ' '  ' ' *
T  e l a m o r •„ -
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Matcf.4 t ' • V "

O  á rb o l d e lan te  qu  ien
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C a u fa to s : - v  ̂ *l
JM o d em an d es y a  n m  bien  
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T a u n  can tan  lo  que m erece s v
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M a tu t in a s : { **'*'■' ,v(
N u e f ir a s  t ie r ra s  e n to q u tc e í  ̂ w 
Con la s  f lo r e s  d e  tu s  ra m o s  
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Dcu 1 *' */* t ,J j V
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S u e fc o n d r ijo ;
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Dialogo i  i>

nlfícalaprow«<*>y amparo que en ella ha
llamos contra los demonios nueftras cnemi 
gos que cada du nos cobaten,como las tor
res irruí de defenfiuosalos que a ellas fe aco
gen:/ aun también merece nombre de torre 
poriosfauores 6uc nos da con que nos de* 
tiende del rigor de ladiuina jufeicia, fuphcan 
do a Dios por nutftropetdon,adonde no lie 
garia,ni alcanzaría otrofanfto ateuno,ypor 
cíFo «llamada torre mas alta. Eítelcnguagc 
defer la Virgen llamada torre,fe toma délas 

Catt4»7* J Cantares de Salom ón, que Vna vez dizen 
fer fu cuello cómo la tdrrt de Dauid con fus 
dcfcnfiuosyy de la qual efeauan miíefcudos 
colgados:y otra vez dizen que fu cuello es 
como vna tone de marfil: y aun otra vez di 
fcen fer fu nariz como la torre del monte 
Líbano que hazla cara contraía ciudad de 
Damafeo. E l cuello deíaVirgen fe compara 
alatorrede Dauid hecha para defenfión y  
ornamenrodela ciudad de Hicrutalcm, por 
fer ella la mas cercana a la cabera Chufeo 
ttuefero Redentor entre todas las criaturas, 
como lo es el cuello a la cabera que tiene en
cima : y  por el cuello baxa de la cabera el 
mantenimiento al cuerpo, y anfi por la V ir- 

en palian las gracias de Dios para la yglc- 
Los defcnfiuos defea torre virginal fonrlia

V ttif

fuseminentifsimas virtudes^ y en el numero 
milenario de los efeudos que firuen de defen 
fa , fe denotan todos los linagcs de fauores

2Ue nosfonmenefeer para nos librar de tule 
:ros enemigos: masen lo que dive que ríle 

cuello virginal es como torre de M arfil, fe 
denota fu perfe&ifsima limpieza en grados 
•m/nenrifsiraos de toda caftidad y pureza, 
que es virtud que puede mucho con D ios,y 
es muy enemiga de los demonios* En la 
nariz es figmficada la prudencia y difcrecion 
que de lexosentiende las cofas,como por la 
&arÍ2, mediante el oifa&o, fe fienten los olo 
res dende muy aparte: y anfi es fignificada 
la prudencia déla Virgen en fu nanz com
parada con la torre del monte Líbano, por<|

Sorel montefcfignificala alteza de la per- 
:cion, y  rancho mas por la torre aíícntada 

fobre la tal alteza del monte t y como Liba* 
no quiera dezir blancura, fiznificafc por el 
la blancura de la innocencia Je  la feñora del 
m undo, y  como Damafco quiera dezir be* 
uedor de Sangre, es por la tal ciudad de gen
tiles fignificado el demonio, del qual dizc cl 
^Apoftol que como león bramador andero 
deando al rcbaño del linage humano para 
tragara!qucbaUare fuera de ladcfcnfiomdcl

verdadero paftor Chufeo : y pata figiuficar 
el gran fauor que la Virgen procura, y
lasayudas que nos hazc, dize el ¿puitu tan- 
fio  que la nariz de fu difcrecion y prudccia 
es alta como la torre del monte Líbano, para 
defeubrir m uy dende lexos la  malicia del 
demonio , y  luego dar auifo a todos para 
que fe aperciban contrae!. L o  demás defea 
primera efeancia claro ella * f  con lo dicho 
auemos entendido la razón que ay para lla
mar a la V  irgeri torre los que a ellafc enco
miendan. P  H I L  O T* Si porefee tenorio 
licuáis todo, yo ialgo por fiador que no nos 
faltará qutdepreder en el A ucM aría .P  H  l  
L  A  L  E . Si algo fe dixere que os de gufto al 
propofite de la obra del tenor Pam philo, a 
«i daréis las gracias, por nos auer dado mate
ria de bien hablar,P A  M P  H  I.M ejor feos 
deucn a vos por la bien declarar; P H I L A .  c 
c Andreas Hicrofolymitano imroduze a S, r  ^.n 
Gabriel tratando contigo de entrar a la V ir  
gen como no la turbarte con fu aparéenme- 
to:y que concluyo que con la taludar la li- tatlon¿ 
brana de toda turbacio.P O  L  Y .C on  razo, gelicam 

i» X» 1 1 L
P  H I L  A  . Aue,dizc h  primo-apalabra a u 

y  es Latina, y es palabra de m utación, con 
que quien llega de fuera faluda al que va a ha 
blar, y  vale tanto como Dios fea con vos, o 
lo que folian dezir nueftros padres,manten
ga os D io s , o D ios os guarde, y os de talud; 
con lo qual fe concluye quan mal abufo fea 
el de befarlas manos de vueftras mercedes 
en lugar d» Taludar, fino que como fe vfeen 
la corte,harta los clérigos y fray les piden las 
manos délos otros para fe 1*5 befar, en lugar 
de pedir a Dios fai ud para los tales,de adon
de viene la palabra taludar. PuesS. Gabriel 
délos mayores corttfanos de la corte del cie
lo cra,yembiado por Dios del cielo,a la rey* 
na del cielo, y  por el cofigmentcauia de vfar " 
de la mas alta criaba que fupkfle, y  efea fue 
dezir,Dios efee có vos, ó lo que agora fe vft 
entre buenos Chrirtianos »loado fea Icfu 
C hufeo: y  ninguno quiere deprender dclla 
falutacion del cielo,y todos fon a deprender 
el befaros los pies que traheis por el fuelo,
D ize la compofeura fobre efeapalabra que 
la'Virgen esdefeulpa original, ngnificando

Íucclla careció defee pecado,como la piedad 
¡hrifeiana laconficfla limpia de todos los 

veniales y  morrales: /  conforme a cftc lcn- 
guage dezis que fe defculpa vno, quando fe 
mueftrafin culpa,y efearinnocctc de lo que 
k culpan; snai la materia del pecado origi

nal



Trigefìmoprimò
nalyá muy <§«atras la tcherhosdiícutida, y 
anh nPtorharctíios.1 c!i*i. Eflrenarfe la gra- 
cu en la virgen,Uo fe puede cntcdcrdclagra 
cu  gratis data,ni de la juíhficante, pues tnu* 
cho antes que ella naticíTc, las auian tfcn idoi 
mas dtuc fe entender déla mayorabundan* 
cuqueell ituuodella,y de la diuina matera 
mdad que la requirió la mayor que fe de- 
üiefledara pura cruturatporqeftrenarquifc- 
re dtzir comentar, y los aguinaldos que fe 

< Suetorti*. dan al principio delano,fc líartiah ^eftrcnaS, 
HOtigula quafi trenas,o tertiasffegün Fefto)m asNo* 
ci.ii. & m nio quiere que venga de cifren üa, que figni- 
AuguílojC. f¡ca cofa buena,porque los dones fiemprede 
V tein I*1’  uen fer de cofas buenas* El trifle velo ¿jnun- 

cacubriotlroílrddela Virgen* e se ld t la 
vergüenza del pecado * y el toflro es la tott- 
fciencia en la qual folamtntc afsienta el pe
cado i y como el pecado entre otros n&brcs 
fe llame tmiebladel alma,porque priua de la 
luz déla gracia,y la Virgen nunca aya pade
cido titncbla de alguna culpa :dizc luego la 
letra que el diuino refplandoi,quc es la irra
diación de la gracia diurna! la hizo fu cerro, 
o recepriuo,para dende el cielo echar en ella 
todas fus gracias. Para entender el porque la 
llame centro del diuino resplandor,digo que 
centro es el punto de eil medio de algü cuer 
po,o figura lineal, por el qual paflan todas 
las lineas que dundcn a lata! figura en dos 
partes yguáles,dende la vna parte de la c ir
cunferencia hafta la otra fu contraria i co
mo fe parece en vn arcillo, cuyashneas den 
de la circunferencia van todas al medio,fegíí 
lo rcprtfentan los rayos de vna rueda de car- 
reta.Pues quiere dezir la letra quecotno toa
das las lincas del circulo van a parar, o a lóa
menos a dar en el centro, y aun paíTan por 
el íthan de llegar a la contraria partedcla 
circunferenciataníi todas las gracias de D ioi 
paífanpór la Virgen para gratificar a fu ygle 
fia* Si queréis entender por aquel rcfplan* 
dor diuino al verbo eterno y  hijo de Dios, 
quiere dcZir que nunca el pufo fus ojos en 

% ninguna criatura paralatomatpor madre*

Í aballarla de fus dones y gracias , como lo 
izo  con la Virgen, a la qual miro dende el 

tfclo aceptándola y aprouandola por dignif* 
*Uc*.|( fima para fer fu madre. A nfilo  d ixo b cllaert 

el fu folennifisimo Cántico de Magníficat, q 
por aüer miradoDios en la humildadque en 
ella refpladtcia,todas las generaciones la lia 
inarian biqaucnturadadaqual bicnaucturart 

1 ' i  ̂ $afc kfiguio  de auer fido digna Étiadtíc de 
Dios. Bafix lo dicho para declaració de 1« coa

. - f

plante parando en la palabra Auc,notemos 
qut es lo intimo cucci nombre dcEna tor
nado al reues( cOmclo cantala Ygiciia en c ^berrus
el b) inno deífa bcnoia ) Jo qual * <>uio la Mabrnus

■ » u « - R n**» iliifusy gleba coh altotOnícjorpor nos aduernr de 
que Eua luda pnmcia madre del hnage bu- 
enano en lo natural,) laque con fu pecado 1 
le dcftruyo,y deque U Virgen fue la prime- %\ Pirgen íue Ja prime 
ra madre del linage humano quanto a la re
generación por gracia,^ la que concibió y
parió al que Je redimió; ycoraoios nombres
finían defignificar y ttóraconoícer las cofas 
porquales io n , ya que la Vngchtuuocon- 
trarias obras y  condiciones de jas que ama 
tenido Eua, con razón la Taluda el Angel 
con el nombredeAue,quCcscontrtnoal.de 
Eua qudnto a la contrapofieioh de las le
tras, Allende lo dichotcncrtios mucho qUe 
dczir con algunos dolores fobre la lignifi
cación de la palabra A ue,fegurt que fue di
cha por el Angel a Ja Virgen : pues allende 
defci falutatoria, la con lideran compueíb 
dclla letra, a. que vale tamo cortio, no,y de
lta fy laba, ve, que figmfica lo que la palabra 
Caílellana, gtiay, y nunca fe defcargafino 
fobre algún gran mal, y por la mayor paite

Antommis 
tit 15.c. 

3'§- 5* & V

fobre Culpas que fon graudcs pecados mor- 
ído 
vez<

m undo, o por condenación eterná eh el .

rales : y quando dcícarga fobre lo q es'de pe
na, muchas vezes es por definì) cion en eílít

otro,y ella doltnna es de los grandes *Thco f  Hierotiy.
logos.D em antuque Aüe quiete dc2it f i f i ,n c,l3'J>ro
ve, o fin culpa y pecado,y configuictcmcbtfc ^cr*
fin obligación de pena, PuestodaS las pena- rcSor* 0

1 1  1 mi.jMflErcEdades deíte mundo y del otro por los pe-
cados fie merecieron :)  como la Vngen fo- 
bcrana ayacarcrído de roda culpa, con gran hSm.60.1n 
razón aquel gran Retorico fantGabnel Ja Matthxum. 
faludocon palabra que fe lo figinfico , para Se 25.1 n Ge 
contaladuertcticia la moucr a creer que Ja 
anunciauaVerdadenlodelncgociodc ladl- loannem. 
uinaencarnación : y quenoic fuelle impe
dimento fu itiarauillofa humildad pára crcct 
quepor la bondad diurna era eleíla en ma- c $.Tht>trr. 
dre de Dios. Los* Thcologosconceden co¿ 3*p- q* *• Se 
munmtnte que los fanftos merecieron dt Bu/uuct.Ix. 
congruo la encarnación, mas como los me* 5 * ̂  
ritos de la Virgen exceden a los de todOi 
los fanflos, algo mas mereció que e llo s, y  
eflofuequcfecelerafiela venida dfcl verbo 
& fer hombre: a lo qual llego con los mere*

Scotus 1 ib.

cimienros defu cafhdad Virginal perpetui, 
y  defu humildad, y charidad. P H I  LD-» 
T I M O .  Otan cofa es merecer fer madre de
D io s , y  pornefeio tengo al.qyesno 

Segunda parte* in alguna

«



Dialog o  . 1

fue maculado > ni hecho fepulchro de vicios 
por malos penfamientos: y por eflo la llamo 
e l d Spiritu fan&o huerto, cercado o cerra
do:) de clara fant Hieronymo que es huerto 
dcdcleytcs, como el parayfo terrenal en el 
qualcAaplatados todos los hnages de flores 
y  de olores de virtudes:y anfi vemos conjqua 
gra razo fue Taludada por el Angel có el Auc 
para ladarpor limpia y  libre del ve de todo 
mal pefamicnto.P O  L  Y.Pareccme que de 
aquia delante no podre yo rezar en ta breuc 
teipo la corona de la Virgen como folia, por 
que atuendo de ir guftando detatos fabores 
en cada palabra> cfpacio fe requiere. P  H  I - 
LA * El fegundo ve dcculpaes por los peca
dos de palabras, y deftos bien códena el Pro 
phetae Efaias a los hombres porque llaman 
a lo malo bueno, y a Id bueno malo, tanta es 
fu ignorancia, o fu malicia: y  el A poflol 
f  San ¿hago encarece que con vn pequeño 
freno guiamos adonde nos plaze a vn caua- 
lio por poderofo quefea , y  convn peque
ño goucrnaüe a vna nao por grande que 
fea ; y que con fer la lengua tan pequeña 
ninguno jamas la pudo domar, y que es vn 
fuego, y  vna vniucr falidad de ni a idades, y  
vn mal dcfaíTofTcgado y lleno de ponzoña 
mortal,fegun queprimero auia dicho & D a- 
uid que los hombres tienen en fus labios la 
ponzoña de biuoras * M uy lexos deíla cul
pa cíluuo la madre de D io s , de laqual dize 
" fant Am brollo que en fus ojos no fe vio  
turuio mirar, ni en fu boca dcfcomcdido 
hablar, ni en fus hechos mal obrany el Spi
ritu fa nflo faneando fu crédito quanto a 
cite articulo dizc que fus labios fon vn pa- 

dci de las obras: y por todos ellos ie dizc con ^j ia l  de miel que fe ella diílilando, por ia 
rzzon ve, ve, ve, délos que moran en Ja tiet dulyura de fus palabras , y  que debaxode 
ra* Quanto al ve de los pecados de los penfa- fu lengua tiene leche y miel ¿ donde dize
mientos dixo el ̂ Propncta Efaias, guay de SantCiregorio que la leche es la doélrina de
losqucprefumis de profundos penfanuen- Ksjpcqueños de entendimiento, y la miel de 
tos penfando que las marañas de vucílros ~~T5Tya mascrefcidosen inteligencia. C o n o t 
dedeos fon ocultas a D ios: yporlom efm o ~cc3 la leche en la Virgen preguntando al 

Marth.rj. dixo el'Redentor que ve, o guay dclosEf- Angel lo quenofabia, y la miel otorgan- 
criuanos y Phanfeos hypocritas, que eran ) dofe por maqlre de Dios defpues de bien m- 
como fcpulchros blanqueados por defuera, 0 ^ uyda : y con efto vereys también con 
y  por de dentro llenos de hediondos cucr- quan gran razón fe le dizc Auc, para lamo-*
pos muertos: y que anfi aquellos tenían 11c- ílrar limpidifsuna y agena délos pecados de1
ñas fusalmas de fuzios pcnfamicntos,y por hablar* E l terceto ve,de culpa espor los pe«

alguna dcuocion particular con la Señora 
dei mundo ; y creo fin duda que fe ouicran 
condenado algunos, fino tuuicran cfta dcuo 
cion que digo :)  yo la rezo cada día mieue 
vezes el Patcrnoító  con el Aue M ana en 
memoria y recordación de los nueuemefes 
de fu diurno preñado, y lo he aconfcjado a 
muchos.

X I I I I .
P H I L  A L E T H E  S. Yaque tenemos 

a fu parte lo que figmfica la palabra, ve, ha** 
liaremos que de tres maneras es entendida 
cnlaefcntura, porque vnas vezes fe reuiftc 
de culpa, y otras délas penalidades deíle mu 
do, y otras de los tormentos dclotro : y la 
culpa es a& ual, y la penalidad es original, y 
el tormento es infernal. Dcílastrcs diferen
cias de males fe puede entender aquello del 

Apocahí. 1 Apocalipfi, donde dize fant luán que oyo 
lab o z  de vn aguila que botana por medio 
del ciclo, y deziacon gran boz,ve,V£,V£,ha 
bitantibusintérra ,qucquierc dczir guay

f;uay,guay de los que moran en la tierra.Mas 
i biencfcaniamoscflos ve,ve,ve, cada vno 

fe multiplica por tres,y anfi faltan en nueue: 
y pues la V  irgen es Taludada del ciclo con la 
palabra Aub que íigniüea carecimiento de 
todo ve, concluyo que ninguno la toco,por 
los merecimientos dclquetraxo otros nuc- 
uc mofes en fus entraras. P H I L O T I M -  
Notad íi fe yobien efeoger las deuociones, 
pues como d*xc, rezo cada día en rcuercn- 
cia deíle myftcrio, nueue vezes ciPatcr no- 
íler con el Aue Maria.P H I L A  L.Los tres 
primeros ve, ve, ve,de la culpa, fon del peca
do del pcnfamicnto , y del de las palabras, y

i
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defuera dauan buenas mueftras de fingidas 
virtudes que no tenían. M uy agena cíluuo 
la foberana Virgen deflcve, y deíla culpa, 
déla qualdizc fant Bernardo con toda la do 
¿Irma C h riílun a, que todo linage de peni
tenciadle ageno de ni coraron, porque nuca

cados de obra deque anda el mundo Heno, 
y por eflo ella la fanfta eferitura llena de que 
xas,am enazas,y fentcncias:y contra to
dos tres ve, ve, ve, de culpa dizc juntamen
te1 d  Ecdeíiaílico que guay de los que tie
nen dos corazones (  quanto a los mafoj

penía*
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Trigefimop rimo.

‘Canti.*

penfamfeiitos ) >r de lo* qtte tienen Ja - 
hios maluados (quanto a los pecados de pa
labra) y de los que tienen manos malhe- 
choras , quanto a las malas obras. M uy 1c- 
xosdcllc pecado eíluuola fiempre Virgen 
JVlar¿a,pucs no le timo de penfamicnto,yñn 
nial penfar no ay mal obrar: y por tanto di- 
x o  Sant Bernardo quepor (inguiar priuile- 
gio de fanítidad biuio toda fu vida fin peca- 
do,para que pariendo al matador de la muer 

Te^configuiefle para todos el don de la vida y  
de la jufticia:y nend© tal, con razón fe le di- 

”x o  Auc,quc es tanto como llamarla fin ve, o 
fin toda culpa, lo qual confirmo el Spintu 
fantlo * llamádola toda hcrmofa,y limpia de 
toda manzilla.P A M Í  H .Cofa marauillo 
faes lo quelosfanttos defcubrtn eftar di- 

# cho en las fandas éfcriturasen alabanzas de-
ftaSeñoraty anfi fant Dicpyfio efcrmicndo 
a fu condifcipulo Tuno theo le certifica que 
quando los Aportóles predicaron en lashon 
rras y  exequias defta feñora gloriofifsima, 
defeubneron inyfterios marauillofos y  fe* 
cretifsimos quedcllacrtauandichosenlasdi 
uinalcs elcnruras,y con erto no es mucho de 
marauiliarque vos tengays abundancia de 
doftnna para la glorificar y alaban ■ ' r

i su. t ' X V *  1 < n
,,. P  H I L  A»Los fegundos tres, ve, vc.vcjq 
dixe fec de las penalidades por el pecadoon 
ginál,fon lamiferia de los que nafeen en el, 
y  de las mugeres que paren, y la de los que 

y mueren: y por todo erto fe puede dczir con 
' J razón queguay, guay* guay de los quemo** 

ran en latierra • E l ve de los que nafeen de
pende del fotnite o mala inclinació con que 

1 L nafcecatgada la naturaleza hum aA > y  por
■ c * ella ionios tan flacos paralo bueno, v tan ro 

bultos para lo malory cada qual puede dezir 
i Hicre.io* en fu nombre lo que b Hicremías lloro de 

fi,que guay del por fu quebrantamiento ( y 
erto quanto a carecer déla entereza y re£fi- 

- "  tuden que Dios crio alhombrc)y que guay 
í ‘ delporlapefsimaplagaquelefatigaua , lo 

qual fe entiende por la tríala inclinación que 
atiabe al pecar,y fe Llama llaga del alma, y de 

1 Ephfcf. u Ja qual dixo c S. Pable) que todos «afeemos 
naturalmente hijos déla irade, D io s . Dcfte 
ve d d  pecado original confesarnos ala V  irt

?, gen totalmente limpia y preferuada, y de fu
»c torrtited«;Ztropsquc le tuüo tan debilitado y

ií / flaco^nucalaincbnoa lo maloiy configuré 
* tementefe le pudo dezir también porefto 

A  üe é o fin ve de la pecho;« del pecado »por 
#aucrJb J ) íqs luja dalgo y  noble por fin

9 0
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guiar pnuilegio,ya que no pudo fer de folar 
conofcidojpor icr iu/a de pecadores. Del ve, 
om ifem  de las paridas coludo por Dios a 
Eua quñdoja fenréao por leaucrofcndido> 
dizicndola q paraiaTus hijos con dolores: J  Genefj. 
fuetábienhbtc laieñora del imindo,pucspa 
rio con los ma) otes gozos que lufia enaql 
puto auu ícntidocn íu almaípor lo qual di- 
xo  fant Auguftinquefuetanglonoía quart 
to a erto,que fin fe contamufar cocibio,y fm 
dolor parió la medicnudcl mcjdo,luego cort 
razón fcledize Aue quanto u la dar por li
bre dcíla m iferiaE 1 tercero ve o inifena es el ‘
de la corrupción del cuerpo dcfpues déla 
muerte,como lo dio Dios a Adamen peni
tencia por el pecado, dizíendole que cómo 
trapoluo fe tornaría enpoluo; mas defta mt 
feria toda lado&rina Chnftiana la conficíla 
por libre, conforme a lo del Pfitlmo donde * 
cDauid hablando con el Redcntoren ípiri- 
tudedizeque fe leuante parata holganza de 
Ja refurrecién,cJy clarea de fu fanftificacio: 
que fue la Virgen fu madre que le firuio dfe 
arca donde fu fanlhfsima humanidad fue 
formada y fanrtificada y guardada por nue- 
ue mefes: y fegun efto bien fe le pudo dc^ir 
Auequantoanúcafu cuerpo bendito audr 
fentido corrupción, por aucr fido guardado 
de Dios en quanto el almaeftuuo fuera det, ^
y  por aucr fido refüfcitada en cuerpo y en’al- *
ma • En el tercero grado tenemos los tres 
ve, ve, ve, que correfpondcn alas penas in
fernales : el primero por fu grandeva, el fe- . r. 1 f í 1 T*I 
gundopor(iimultitud, y el tercero por fu 
longitud, y  de todos tres fe puede dezir, ve, / 
ve, ve,'de losque moran en la nernfiporque 
muchos fe condenan, y todos nafeen de de
recho condenados para el limbo por el pe^¿ , t 
cado originahdclqual peligro eftuuo la fe- j *'1 * , 
ñoradclmundo fiemprelibrc,ttafcicndof?h^--()¡v c * 
original,y nuncacometiendo artual. Del» *> t
grandeza délas penas infernales dizen todos ,,j t £r r t \  
fer fui comparación máyorcs que lis dcftfc ,, ¿
mundo, y el f Prophcta Ezcihicl lo da i  Ewch. 3». 
fcntir,dizieodo que guay déla ciudad de fan 
gres y (inguinaria, y que Dios haría dcllk 
vnagtan hoguera: y pues la madre de Diofc 
ran agena fue fiempredel ve de tales tor- ;■>/ *
m entoSjConrazonfeledixoAue.Delava- \ >
riedad,ó multitud délas penas infernales fig 
nifícadas por el otró v e , por muchas vias 
eftamoS certificados,y elprophetaEEfaiaídi C Eíüz.j* 
zc de los códenados, q ve y gtl*y (fellos potq 
fe les dan diuerfos males en pagó de fus pcctf* 
dos,yclS.^íobcfpccificaeicalottlelfijego, h Iob.i*‘ 

Segunda parte* m  ̂ y« l
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y el frío de la mcue.Mas como no pudo em
pecer dlc ve,a la Virgen , aircndo fidoíus 
ineritostnntos,quein pcrforadela muger 
fuerte fe dizc eteHaque excedió a rodadlas 
animasfandas ? Dcítercerove tócame a la 
longitud de las penas que feran eternas' co
mo muchas vczesdize la cftruura) no tene
mos que dezir para con ia rey na de Ingio- 
na : y anfi aviemos concluyelo quan con 
mucha razón féled ixo  Aue, pues auia de 
ítragenade todo linapede,vc, de culpa y de 
pcna.P A M P H  I L O .  Señor Licenciado 
que os parece de la dottnnadel Auc Mana, 
pues fobrcfola la pnniciapalabiatal notic- 
nano de llantos hamoftradoel fei or Mar* 
ftro no tocar a la fobn nna Señora del mun
do? P O L Y  C R O N I  O .Y  aun digo yo 
que quien tan bien lia íabido büfcar las co- 

m v yunturasatalAuc,quefin Jaqncbrarhueí- 
' fo t ni torcer do¿lri na , nos ha hartado con 

ella , y con untas diferencias de girfados y 
di faboies : que no es crcy ble jileen  lo re- 
fiante deíla Salutación Angélica no nosde- 
fcubra muchos otros dul^orescon que fcrc- 
crccnnueílrosfpinrus. P H 1 L O T 1 M* 
No tego mas que dezir de que el íeñor Mae«* 
ílro es bueno para tundíante, cozmero, y 
maefhcfala, y que fu mefa es vita dulcedo, 

¿  . , con poco recato de que al efeotar fea ad te
% fufpiramus, 1 '

' 7  * ' xvi.  ̂ ’ \ ;,
M s i i a .  i P H I L A L E T H E S ,  Yaquetenc-

mosguifada y cortada el A u* a contento del 
feñor Licenciado,cu,y o voto en cfle cafo va
le tantp en quanto comedor, como en quan 
to Medico ; dcuemos también aduertir en 
que otros muchos guifados y fabores la dan 

- Albertus |0$* que fon mejores cozioeros que y o , co- 
Magnusiu- mo fi quiera lo podréis prouar con Alberto 
per Mi ñus jVfagno y fant Antonlnory por a<>ora la daré
Anconi vbi 11105 nucuaS rac,a con del fabrofilsimo
fupra. W nombre de María, que es tal que nosaguza*
T  ̂ -.a 1 ' rápala fu güilo Jos dientes del entcndlimcn 

to,y defpert^ra el apetito de la voluntad pa- 
v ra entrar en «¡lid con mejor denuedo. Entre

diuerfos nombres quehan venido dclcielo, 
b r *1 teíJamcnto nucupeílan el facratifsiw©
c l u c x l  bdc Ic fa>y ddelgloriofqfant cItian Baprit- 

fta trabidqs por el Archangelfant Gabriel,y 
lo  mcfmo dizen las leyendas denotas de la 

m v ida de la iníidrc de Dios del fu nombre dr 
Rfl^naiy de bppa del A ngel le deprendieron 
Jos fanflos Ioa^him y Arma fus padres btn- 

4 ¿ ditos. Y a dcxaijiGs dicho como para nos en
h  / ¡ ' i

M

Lñar einedentor a orar con las palabras mas 
imperatorias quepudieíretuosdtzir a Dios 
nos mando poner ei nombre de padre ha
blando con Dioscnel principio dtl Patcr 
nofler: > la farfta madre yglefia enfeñada 
por el Spirn u fafifto.y en Cenándonos a Talu
dar a la Y  irgcn con las palabras del Angel, 
entremetió fu nombre tras la primera pala
bra del Aue : afín que por rcuerencía delu 
nombre reucrenaal, nos concédelo que por 
nuefiros mciecimicntos no lomos dignos 
de confcguir.En el nombre de Mana caben 
diuerfas declaraciones por diuerfos refpc- 
¿los,ainendo cabido tantas cofas notables en 
laVirgen,que como los nombres fe pongan 
para figmficír las erudiciones o qualidades 
dccuy os fon, no fuera digno nombre fuyo 
el que no figmfiearamasdcvna :y  por elfo 
entre otrasfigmfi^cionesque tiene dizcel Fpipha- 
comumconS.^Epiphanioquecsvnadcfer mus 
mar amarga y falada,como dizc la copla fo- dclaudibus 
brecíla palabra.Ordlnaria cofa es días cofas Sarfix Ma- 
amargasfcrcílipticas y dcficatiuas.y prefer- nx Dcipa* 
uatuias dccorrupaon,como en la ialfe muc r*. 
dramas q en otra cofa: y los lugares altos y  
leeos fon aptos para ce femar lascofas fin pu 
trefacion : y por ello dizc la obi a q lavn tud 
del nombre de Mai la fala la carne del iinpge 
humano corrompida por el pecado, y que fu 
aheleada ó amarga M^rra no fuftedefearnar 
fe la carne fana , por fer tal la vutud de la 
M yrra qucconfcnia finputrcfacion anfila 
csrncbiuia, com oL muerta: y por la pri- . 
mera la ofrecieron los reyes Magos* a la V ir  C att 
gen para la crianza de 1 re ziennafcido Reden 
tor, y por la fegunda la cópraron las Marías f 
f para vRgirci cuerpodcl mcfmo Redentor Marc1, 
rczicn muerto: y porque la virgen lobera- ^uc3c,i**‘ 
mfauorecca loshombies biuos por gracia 
para fe confcruar en ella , y a ioft muertos  ̂ , ,, u 
por culpa para no fe acabar de perder, es lla
mada M yrra:y el epíteto de aheleada ó amar 
ga > es propnedad de la M yrra, como tra- £ Diofcoti* 
tan 5 Dioícoridcs y ll Galeno y 1 Pimío y deslio es
otros : pues ftr la fal preferuadora de corrnp- 
cion en las cofas donde fe echa, peuf fu feque-  ̂
dad y mordacidad am arga, Ja experiencia í 
nos lo enfeña, y anfi no curaremos de f  to- ( °p¡int 
tiacioneshteranas,puesfenattimpettincn- c 
te s ,y  (como dizc fant  ̂A m brofío) vftrdc i  ^mbroü*j 
tcftigos no ncceífarioscn hrcofa euitkn- iib. de íugaj 
te. N otcm osquc dizc la1 eferitura qi cto- fecuh 
dos los rios de aguas dulces entran en 14 1 Eccis-i* 
mar am arga, para tornara falirdella cola
dos por lasfccrctíis venas de jatierra hafta*

los



rimo.
k>s ìmanSriAlcstkAts fuente^pues no puede 
aucrrio fm fucaíc ) van ii entrai todos los 
nos de Us grabas del Spiruu làncio ene! 
mar de la V irgo? paia torna rada hr delia có 
raunicaud^egiasti^rasdclosjuftos s qu* 
fon como ycnascfircchascoque cabcpoco* 
en com paraeiwdcl mar del alma de la V ir- 

* Ioan.7. gcn.Rios cornetes IJam oa el Redentor a las 
gracias y «iones d¿l Spiritufan&o, y dixo q  
coman conio aguasbniasdelos vientres o 
confcicnciasdfcios crcytntosry Cedo la V ir
gen mkt > y tragafcdó el mar a todos los nos 
iin rebcntar>anfiella recibe en fitodos los lt-j 
nagcsd^doncsdcDios quecaben cátodos ’ 
los fan¿tp£,y deella torna acoi rer para ellos» t 
porci apronecljamicto que delia reciben to^ ' 

^Ecdhi* doSiEMaiodizeanfi por e lb Edcfiafhco,ca 
mi efta toda gracia de vida y de verdad,y to- 
dacfperan^ade vida y de virtud, y  fant A u
guriti la dizequedelas muchas gracias que 
mereció reccbirde Dios, pudo rtparttf mu-, 
cho por todo el mundo. Los dulces dones y  
gracias de Dios en laVirgen fpbcrana no lo-, 
lamente no la defeargauan del amargor y fa- 
tiga de fu fpiritu atribulado con el conofci* 
miento <Jc los peligros y pafsiones de fu lin 
io y D h>$ y finp que comò losnosdulccs 
mezclados con el agua del mar fe tornan. 
amargos, anfien ella aquellas grietas fe or-, 
de ñaua pata mas la habilitar a mas padecer : 
mas como Jos ríos (alen dulces del mar» de la 

T * mefma manera las gracias y dones que della 
losotrosrcccbíancran dulces , yreleuado- 

- » ras de trabajos y de ptfares. Bien feos deue 
Uqcm. acordar de que c Simeón la dio firmado de 

paite de D iosen el día de fu facratifsimami- 
nficacion» que vn fucinilo de dolor la tema 
detrafpaííar la fu alma por amor del lujo que 
auia parido : y  nunca aendeaquel punto fe 
hallohbredel ; y  fia  dudadcueis acerque 
diera mil vezes fu alm a, porq fu hijo y Dios 
no padeciera , fino que como ella le ama de 
feria mas (¡cmejanreen merecimientos, y el 
dende el punto de fu concepción traxofu 
alma cargadxcon fu cruz, and ella demo pa
ra bien fe le parecer en las amarguras, trailer 
atraueílado aquel, cuchillo dolorofibuno, 
quanto fu coraron era para con clamorofif- 
íimo : y  dende aquella terrible amenaza de 
Simeón mereció nombre de mar amargo^ 
pucsdizclacfcruuraqucla mucha agua re
cogida ) cflantia fe llama mar,y en ella eftu- 
meron de afsiento dende entonces los milla
res de dolores que la trafpaffauan fu alma 
bendita , fin poder, ni aun querer verfe

P í
hbre dcllos, com od & h jjb  y  fc ñ o rjío fe iii , 
libre de morir, El fan&o propheta ItHicr Thien.i, 
ramas , fue ei Propheta que mas trabajos 
pallo por lo que en nombre de D w $ predi* 
c o , ) con larcuelaaonquetutiodc los tra
bajos delta innocentísima Pnhccfa deJos 
Seraphuies, efcrmioen fus llantos lasangu* 1 
ftiasy pafijonesenque fe amado ver por la 
muerte de fu hijo J  y dizcfcn «ombrcdeila 
efiaspalabras* O  todosquantos,palláispo$ 
la carrera de la vida defte mundo attended y  
ved íi paraficínprtayais oído fi puede auejp 
algún dolor ygual al mio:pocque me havci\ 
dimiado el feñor cortándome vn fplo razi- 
mo que ama produzido » como el lo tema 
amenazado dende el diadefu;furor, Dende 
que Adam peco pidióla chuma jüftiOafauf- 
facion por tan gran traición » y ^  
fiad infinita determino que muriefle el hijo 
«leDioshccho hombre : y  como cftcliopi- 
bteDios fucffe vmeo hijo defia donzclla, 
como vinco razimo produzido de fu par-* 
ra, por elfo la Virgen fe Jam cnpviendo-' 
fe vendí miada del. E fia  lamentación apta 
fulo figurada mucho antes que por Hiete- 
nuas, por la bendita eNocmi muger de E li- e ^ uth.r. 
xnclech,qpando tofnandofc biuda defroari- 
do y de dos hi jos que cenia , y  riéndole lla
mar Nocmi dixo cílas palabras con queel 
Spiritu fanfio figuro las lamentaciones de 
la madre 4c Dios. N o me llaméis Nocmi* ;,í" 
que quiere dezirhfrrmofa y agraciada, mas 
llamadme M arao M ana y amarga: porque , 
muy llena de amargura me tiene el todo p o -f 
derofo. A  Nocnn fe le murieron dos hijos,y 
ala Virgen le mataron vno que tema dos na 
turalczas diurna y humana:y eficdolor en, 
el alma de la Virgen excedió al de todos Jos 
fanfios, (¡naneo ella mas que todos amo ai 
hijo que mereció parir: y pues halla la efen- 
tura diurna encarece losdolorcs q las muge- 
res padecen en fus partos, y la dofinna Cnri 
fii ana dizc con fant luán Damafccno deuo-.
UÍmuio def! a fcñoia,que los dolores que no 
padeció en el naícitmcnto del hijo en fu cucr 
p o , en íu muerte los padeció redoblados en 
fu alma: no tengáis a flaqueza de fu cora
ron que pida quien della fe duela y la con* „ 
fu ele, vaníiauem osconcluydoqucconniu, 
cha razón fe llamo Mana en quanro quie
re dezir mar de amargura* P  O L  Y C  R O**
N I  O . Yoviftohclam ar,yprouadastcn* 
go fus aguas amargas, mas yo prometo que 
nunca me fueron tan amargas en la boca» % 
quanto las amarguras déla Virgen me han 
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. fcdofabrófas y  dulteiparam i a lm a ’: y*i©
' ' *r  " m e maravillo que los fanttosque mucho 

guftauán de Dios fe dele) taflen llorando 
fu muerte con la Virgen, pues yo  con fervn 
tronco fecoy finítimo de deuocion Holga* 
ra de otr tales triftczas p or muchosdias pa* 
ra mayor confolacion dem ialtna:ycxpcri» 
m entólo que dfczclaCopta fobrcel nombre 
de M ana,que tal mar com o cfte nuca trahe 
peligro fino al que huycdel>y que la amatgtl 
ra de tal mediciníínunca es amarga filio at

ÍUc no fe quiere aprouechar dclla. P A M -  
1H 1 . Y  aü por elfo acofiumbróyo a rezar 

y  cantaftfla coitlpoftuia porque me mu cria 
adcuocionyaque yo me íicnto'indcuoto,y 
flnraftro del doloi que dcuria fentrr con la 
madre d* mi feftor por la muerte del que mu 
riendo,me cano la vida eterna* ' *' J t i

x v i t . ;
P  H IL -  A  LE* La otra principal declat« 

cioti del nóbre de Manaes eftrella del mar, 
y por eflo co ni pufo la \ glifia enfeñada por 
el Spiritufjn&o aquel principal hymno de 
la Virgen que comienza, Auc maris ftclla, q 
quiere dczir , D iosos guarde y elle con vos 

* eftrella del mar,lo qual vale tanto como de* 
zír AueM ana, poique vfcaisqucíicprc jue* 
ga nueftra platica fobre vn meímo punto.El 

* Bernarc** nombre de Mana(dize * S.Bcrnardo)conue 
homi.». fu- n¡cntifs{mamentc quiere dczir eftrella del 
per Muius mj(r porlaqual fe gouiernan los nauegñtcs, 
c * y con gran rabones comparada la Virgen

con la eftrella, porque como la tftrclla echa 
de fi fu rayo de hiz fin padecer detrimento, 
aníí h  Virgen paño a iu hijo fin corrompí* 
itiientory ím duda dcucmos creer por articu
lo de fe que no padeció la Virgen mas 1c- 
fíon ni perdida en fu cuerpo por aucr parido 
a fu hijOjñlapadccc la vidriera quando por 
ella paila t i rayo del foliantes el rayo que 11c- 
goa la vidriera puro y fin colores, qtmndd 
paflaporellafalercueftidodc los colotes y 
pinturas de la vidriera : y anfi el Verbo eter
no poraucr pallado a elle mundo por me
dio del vientre virginal haztendofe hombre 
allí, fallo veftido déla humanidad que le dio 
la Virgen fu madre, conforme a la corrplc. 
xión de la madre,qucfucla mejorque nun
ca cutio muger. Y como no diímitun c de la 
claridad de lacftrclla el rayo que dclla pro
cede, anfi n¡el lujo que defta Virgen proce
dió difrunuyocn eilaVn punto defuinte
gridad.Efta es aquella noble eftrella que di- 

Nttme.14. xo  k Balan aucr nafeido de Jacob,cuyo rayo 
a todo el mundo alumbra,)'cuyo rcfplandor

O

- -  'T-->

rtluzcen las alturas, y  penérra losprofun* 
dos, y dabueitaai vtnucrfo, yaias callenta 
las almas quelos cuerpos,y esfuérzalas virtu 
des, y confume los vk ios.É íh i es aquella m- 
fign e y efclareckfa cftrtl la del N ortttan ne* 
ce flan a para los que fe engolfan por el gran 
mar defte mundo, llena de merecimientos 
en fi,ydce*#píos para los otros. O  tu qual - *
quiera quctecorfofcespadtccrreziafortuna 
entre las ondas y tempeftades deftc mundo, 
mas que andar fobre la tierra firm e: ñoqui* 
testus ojos del rcfplandor deíla eftrella, fin© 
tequíeos ver ftinudoen los profundos: maí 
antes quando fe íeüantaren los vientos de las 
tentaciones, y quando te vieres abarrara los 
ptñafcales de las tribulaciones,pon los ojos 

1 en efta eftrella,y llama el nombtede M a m : ,v *• * 
mas porque no quede finfii fócorro,no dec
ampares d  exemplo de fu conuerfacion y bi 
uienda. En quanto ella tetouiercno cacras, 
en quanto ella te amparare nó tcrtieras,en 
quanto ella teguiarc no erraras,y en qilanto 
díate Tauoreciere vencerás,y ann conocerás 
con quan gran razón fe le aya pifefto el nó- 
bre de María. L o  dicho es de feñorfant Ber- 
nardo. La eftrella polar que llamamos Nor
te con que aquics comparada la V itgen , es 
lam asaltadelcieloy la que menos fe mu
da: y anfi (a madre de Dios es la mas alta en 
fariftidad y  cabida con Dios entre (odos los 
fanftos: y clbes la q menos mudanza pade
ce, aunque tío fea de fuyo immobií,pues(co c Damafee- 
mo dizencíant Damafccnoy fant ^Grego- ñus. 
rto) por lo mcfmo quecscriatura , efta fub- ** Gregori' 
jeta alas variaciones y mudanzas,y *lob di- m c.4. Xob. 
XíMuemaun los angeles q eftan delante de 
D ios, tienen firme cftabilidad, por aucr co
mentado de nada , y poder frr tornados en 
nada: y anfi la madre de Dios csconferuada 
por Dios con fingular maneta,y con mayor 
abundancia de mayores dones que otra nin
guna pura criatura. En el cielo efta el Nor
te, mas no fe (irueñ los del cielo del,fino 
los de Ja mnt, y pereflo fe llama eftrella del 
mar, y quando los de Ja tierra fe guian por 
el , es por no terter camino cierto que los 
guie r y anfi Ja Virgen foberana con eftaren 
Jo tms Imantado del cielo, y en mayor gra
cia y gloria con D io s, no fe llama eftrella de 
los que defeanfan en el cielo, fino de los 
que agonizan en el m ar: porque como el 
Redentor fu hiio fubiendofeal ciclo prome
tió fu yglefia de fiempre fe hallar con ella f Macth»ií- 
hafta la fin del mundo , para laenfeñary 
gouernar, y esforzar, anfi fu madre fe quiere é

ha- i
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hallaríwmpreeonlos fatigados dcfte mun* 
do por les dar focorro, y Tacarlos de fus peli
gros^  guiarlos al c ic loT  A M P H 1 L O »  
Parece m cqucfilos nauegantes de nucüio 
tiepoíon masdcculpai que los antiguos, li 
icrrin fusnauegaciones, pUesgoizan del be
neficio del aguja que ccu¡»da con la piedra ca- 
íamítahafceficmprc cara al Koite: aníi los 
hombres que biucn dentro de la ygléfia, ít 
fe condenan > merecen ma> ores penas qu¿ 
los añtiguos, pues d ios tienen el fauor deU 
madre de D ios, de que los que murieron 
ames del Redentor carecieron ¡y  quien con 
Con mas fauores que otro no hazc mas que 
Otro, mas indigno es degdaidon que aquel 
otro. * 1
*' •** -i* XVIIÍ.
* P H I L  A L E .  ToquemosenorrAfignf* 
fie ación del nombre de M ana que es Enfal
dada, (obre la qual noto que como dizc el 

’ Á poíloP San ftiago  que toda buena dadi* 
ua, y don pcrfe£o nos Viene de arriba, aníi 

Ican.iS. d  Redempror b nos enfeño que la origen y  
fundamento de fu rcynondcuaen la tierra* 
y  de la mefma manera deuctnos dezir que Ift 
dignidad y  enfalfamicnto de la Virgen no 
depende de lo dcílt mundo, fino de auer íi- 
do hecha digna madre de Dios , que es la 
mas alta dignidad q fe puede dar a pura cria* 
tura, pues íí el Redentor tiene mas que cffo* 
que esferDios por vnioti de lo humano con 
lo diurno, no fue pura criatura, y ni fe ha de 
Jlafnar cnatuta, fino es añadiendo, fcgunla 
humanidad Siendo ia dignidad de la Vít* 
gen lamas alta entre las criaturas, y  en lo 
que tóc* tan en lo biuo al mefmo Dios 
mocs fer íu madre, ricccflariamcnte dctíe¿f 
mosctcerqUcfeledio toda la gracia ¡nteccAj 
farra para tal oficio,y que füíanrttdad fue í*  
mayor de todos los prcdelhnados , fuera t i  
Redentor. La diurna maternidad en la V js í  
genTcy^uala con la TiuíñTpatenndacFén 
D ids, eh qu&ntotlehchf fBfSefm o termino 
que t$rf hijo de am bos/y qml ¿sel termi
nó, tales la rtíacÍQn,y el termino es infinito*' 
y  aníi la rdaoónpara en infinito: y ran ma-* * 
drenatutales la virgen de fu hijocíf quantó’ 
itiugcr, quanto Diosespadre nattsral defcf-  ̂
lemefmoíhfio en qníuitoDiosfc -pucuíi 
padre le engendra a l ola vdaíwíolerfu cffen* 
ciadiuinAcolfqiíele engendra D ios ; 
bien la madre ic cogen di o acolas dándole fü* 
fiibftancia con que ícengendróhombrc.De 
lo dkhbcóclttyef fanctoThomas que Dios 
no puede fcáatáf taas ptrícfta y  fubfda la di**
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Urna maternidad, tomo clhi/o ehqUcpara 
no putd*. iet mejor ) anfi con d ii)m o q u e  
ton gi-n tazón íc tedio ddukifim ion om - 
btc de M am en quanto quieicdeztr e n íJ-  
yada,y cLUlcuieicctotal, íegim que lu mcí-  ̂Match.2;. 
nio iii)o iemenuo^ quequien íe humilla te-  ̂ucx.14. &: 
ra enfadado: y ella te humillo halh  el mas ,3# 1
haxogiado que puede tener vnapedona de 
fcruitiojucgoconjuftiriimacorrefpondui- - ^  
c ialde dio la alteza de que goza, yclnom - " 
breque fclafigm fica. biMant Pablo diZC c a-Cor^. 
que Dioshizoidoneos Apollóles a los que , i
dcogio paratale* , yaqucefcogioa la Y n- 
gen paia íu madie, que es la masalra digni
dad que cabe en pura criatura-cofa razona
ble lue darletodo aquello natural y de gra
cia) de gloria que paia tal dignidad acom
pañada con rales méritos cumplió y fe de
mo, y por auer algunos dolores atremdofc f T^o , - 
a In notar de altiunospccadníosveniales,los , * 
condena r S. Thomas coh Ja piedad C lui- chryfoftot ‘ 
ltiaua deficit os de lengua. Pues oíd alglo- homi.45.1n 
nolo £ lùnt Aníeimo pregohero della ver- Ca. xi.Mac- 
dad,queftrlu Virgen madre dt Dios excede thsei.& rbu 
a toda alteza o dignidad q debaxo de Dios Thcophyla 
fe puede dezn o pcnfar:y della raiac la viene dos. 
que ella entre todos los landos tnerecc fer Crego. 
adorada cóHyperduha,no fe dcuiendo a nin; ronlM.d.so 
gun fando inasde la Dulia (fegun ládoílri- ^ rlSc,lcs

• muerfal deloshTheoIogosChnllianos) g^nfelmus 
jualesdizcn que Dulia tsla  rcucrencia h.^eExccl* 

que fe hazc a la criatura por Tazón de alguna 
excelencia o pertecion que tiene, fi quiera Maride.?.

Ì, fcaintendr,fi qliiera exterior, y la Hvpcrdu h Scotus !n 
lia que quieti* deVirlohrcduha o dtiha ma- $.d.p í f  ibi 
yo r, lignifica la retici eneja que le dtue a la tonautnar 
criatura que tuuiercalgunaeniitientifsima y tic.i.q.$.&: ’ 
íingüIanTsrma excelencia , quat es efi ía tíabriei, 
Virgen la diurna maternidad : y la Latría es' Dürandus * 
la rcucrencia y adoración que fe dcüt a fo!o ¡ » /
D ios. C oncilo  poquito tocado mas que S  
explicado fobrcfcl nómbrefagradodeMa-  ̂>■  5 ,at 
ri^,dcuertio^ proceder a las demás palabras xlexCid. A -1 
del ÁiieM<ina, porque no fcamosprohxos ]en, ^  ^ v 
etfn noíbtios mcfmos.P O L Y . fa i prohxi -o, meinb $ i 
dadeon mejor Cara y gracia deuna fer rece- *

de loscombités prolixos porci fer cabnchlec. h 
indo de uní dios piaros, v marijbrtadascon,4^ 5o* Ca- í 
que lofr hombres fe cargan tanto, oue def- nu* „  %s { 
pdeifdn tírtenoshoñibrcspara todobicn. t
fctu >■> I ’ <■ j 1 ' lt ^r,t*r*Y' T ‘V’1 r * ,J 1 ; * - - wí ^

<olc¡* /l n ^  ' TT ¿ * i*rj  ̂ *t 4 v *'  ̂ r i
e P H  \ L  A .Y a  qu* tenemos d fpedida la ; •- f * ' ‘ 

primera de las cinco fcnrencias en qué repar -h ... .
tJo fant Buaiaucntüia elAue m  

Segunda parte« jn 4  p tw



Dialogo.
primera de las cinco excelencias de la Virgé 
qve es fu pureza peí fcéhÍMma fignificada en 
la palabra Auc: vcrnerilos a la fegüda fenten 
ciaquc dizeGracia plena, > lafegunda exee 
lene« de la feñora del mudo,q es fu plenitud 
ilcmfsmiaíy primeramente diremos de la pa 

G  ra t ia . labra Gracia que ftgmfica don dado fin obh 
gacion,fino folamente devoluntad libre dd 

“ Auguftin. y a n fid izc ’ Sant Auguftin que
T'^oi«4'h t fo t tn a d e  la gracia con quefonios amigos 
li.u°Cmtt. dc Dios,tienc tal nombre porque nos lada 
Dei. cap. 15i<>s graciofamentey fin obligación de nos 
& cpiítoi. la dar, y delta forma fe entiende pnncipal- 
io$.io<5.Ma tríentela palabra Gracia fobre que agora ha 
giíl.li. i.d. blamos.Dize la copla del Señor Pamphilo 
5 .&hat>en fobrcla palabra prefente,que las gracias y  
rur.i.q.i.c. donayrcsdc la Virgen faná la fiera rauia del 
grana. pecado, lo qual fe dcucentéderdclfauorquc 
¿toma.u. nos da delante de Diosfuplicandolenos per 

° done,y porque la buena gracia ydona) re de
’ lapetíonada nucuacíhniaafiis virtudesfco

* Vergil.li. conforme a lo ** dd Poeta,que la vfttudaco- 
f* Aneidx. panada cónhermofuracoiporalcs masgra-

ciofa) trafpafTó al alíñalos nóbres de las gra
cias corporales,puts dona) re no es otra cofa 
que vn buen ayrc y gracia con que la perfo- 

, na fe mueuc y naze iuscofas.Losfrcfcosay- 
res que dizc correr por fu ribera>’ figmfican 

,r lo rtiefino que fus graciasy donayrcs,y en 
- ‘ dczir que corren por la ribera,haze cara 
-7 /  del fer la V  ir gen llamada Mai cnel ao m j^ p  
J 4«Mana:porque cofanatural es aucr 

c Hipocra- por las cofias dd mar, Tiendo la humidad 
tes.li.de ae- muy engendradora d e l. Y  en dczir que fon 
rc,aquis,& fixfcos y faludablcs, es cofa natural de los 
locis, ayrcs quede fu) o fon ñios, 1er mas fanos 

H1poc.I1. q llc los ¿j dcfuyofoneallentesdo qual rene-
• Cf i_atl j * mos bien experimentado en el frío cierro, y
j j |3Cta callente tolano,y el diurno Hipócrates co¿
Vuie Hali Pñfovnlibrodelosayrcs,y aguas,y fiuo$dcT 
Abbat. 5. âs moradas humanas para fcrfaludables,y; 
1 ‘heonc '̂c. en d otros libros dizc que los cuerpos de to
lo. . doslosammálesfcfuftentanconcomerybe 
Auicen. fe- uer,y con clayredelarcfpiraciomydclayre, 
cüda.i&.c. dizc que tiene predominación en Jodo lo b i , 
*.do¿t.2.ali mente, cn tanto que ni el fuego podría
£ x\ uir fin el,porque recibe del fu nutrimento,f
¿cKetri f** ôs Pc ĉcs‘°lasaguas,portencrneccfíi- 

Ii. ^  dcrcfpiraci5 , y que por defedo del avie

Abrego experimentamos que particdofrio 
del polo A ntartico  porpaíLar la tórrida zo 
naieefcallcnta. E l correr dclosayres déla 
Virgé figmficalos prouechosqucdcllanos 
vienen,y elrepofarcnfu vado, figmficala 
eftanaa y manida a ue las gracias de Dios tk  
ne en ella. La voz de foniao jucüdo de la vir 
gen,por lo qual mereció el íegundo lugar en 
la gloria,fue la palabra,Eccc ancilla Dom i- 
nijcon que manifeítofcnfiblcmentefucon* 
fentimiento para íer madre de D io s : y cita 
palabra dio entrada al Verbo eterno para en 
trar como fu hijo cn fu vientre,y tomar nue- 
ftra naturaleza humana en vnidad de perfo? 
na,el qual av untamiento es llamado dcfpo/* 
forio y bodadeD iosydela humanidad:y 
por aucr quedado por madre de D iosla V ir 
gen,dizc que fe le da lugar feguftdó en hon- 
rra y prouecho en el palacio aiuino, por fer 
el primero deuldo a fu hijo , excediendo fin 
comparación tos méritos y  valor del hijo a 
los dé la madre,bien tal como excede fin có- 
paracion fer Dios pór vnion,al fer madre de 
Dios. E l nombre de gracia lignítica muchas 
mancráá de gracia entre losThcologos, y c6 
lo que fiquicra dizce S.Thomas quiero mo- 
ttrar algunas, y la primera diuifion fea q vna 
manera dé gracia fe llama la q nos juílificay 
haze gratos a Dios formalmente,y otra me
diante la qual vn hombre ayuda a otro a ir a 
Dios, y cita fe llamagratis data, y deña dizc . 
f  S.Pablo que la da Dios para prouecho de la f  1. Cor* n* 
yglcfia:y au q roda gracia le llama gracia por 
q fe da gratis o de gracia quedofe cita mane» 
ra degracia co el nobre de fer dada de gracia, 
porque no yguala con iaotrajuñificatiua q 
naze al hombre grato a Dios y  fu amigo, y  
portanto fe Ilamaeñagratum faciente. La 
gracíagratjsdatacsdiuidida poi fant Pablo 
en fictcmicmbros, y  no fon meneñer en la 
yglefia mas maneras de gracugratis data pa
ra con que vnos ayuden a otrorafefaluar: 
conforme a lo qual trata fanftoThbmas que 
como el hóbre no pueda interiormente rao- 
ueraotroala virtud ( porque a Tolo Dioses 
eílb teferuado ) puede icenícñar ó perfqadir 
exteriornicnte con palabras, o Con obras 
tn  las cofas diurnas que exceden Ja  ra í on 
y  facultad humana. M as para cito requie* * 
ren ft tres cofas y y  la primera es compli-

i ‘ *n I

« S. Thom. 
l.i.q. 111*

i.de íebr ib! nniercn lascólas binas fenfitiuas mas preño, * 
ad Glauco- q^epor defeéto de otracofa,y q el es lacaufa' miento del conofcimiento de las cofas dmw 
nem. c.i. ÍQdas las enfermedades ¿y que todos los nas con que pueda mflruyr a los otros, y  
luíiin m vientos defuyo fon fríos y h ú m id o sliñ o  lo íegundo que pueda prouar y confirmarlo 
Almanforis que las tierras por dodc algunos paílan,qui • ( que dizc , foprna de no íer eficaz fu do* 
c.15. tan oponeneneftasquahdades, como cnel * ¿trina ; y lo tercero que pueda proponer

t
*{ * ¡* ''

conuc-
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conuenírntcmctc Instales cofasa Iosotros. 
Para lo primero di fio fe rcqmeien trcsco- 
fa$,tambiencomo en el magillcrio huma- 

* no,y la primera es que el que ouitre de pro
^  poner a otro alguna doTtnna,rcnga bien Tá

bidos Tus principios^ y  quefoncertifsimos; 
y  qu anco a vilo pone S, Pabló la fe que es 
certidumbre de las colas muifiblcs,qüe fe fu 
ponen como principios en la dottrinaca- 
thohca.La fegunda colaque fe requiere es q 
quien ral do&wna cmprendicrccnfcñarefte 
bien in fin ido enfm conclufioncsprincipa 
lcsty para eftopontS. Pablóla fabiduria lia 
nuda Sapiencia, q <s clconofcimieto dehs 
cofas diurnas: y la tcicera íe requiere que ten 
ga fufiuencia de cxcmpJos y del conofci- 
miento de los efeoos por los quales a vezes 
femamfieftan fuscaufas; y quamo a ello fe 
pone la facticia, quccsclconofam icnto de 

Hofflfct* las cofes humanas, y * S. Pablo dizcquelas 
cofas diuinas por los efeoos fon conofci* 
dasty la confirmación de las cofas fubjetas i  
la facultad humana > hazefe por argumen^ 
tos y razones« En las cofas qüc exceden la fa 
cuitad humana,por ier reucladas diumalmc 

„ -  7 te,lu confirmación depende de las cofas te*
, femadas a tolo Dios unas cfto puede fer por 
* dos maneras, y  la primeia es quando el enfe 

, ■ fiador de la facra dottrina haze en fu abono
i1' - y  confirmación lo que folo Dios puede ha-;
, - zer en las obras milagrofas: las quales fi to-
.. ■ can a la Talud de los cuerpos, es la gracia de

fanidades i mas fi es no mas de para manife- 
ilación de ladiuina potencia, comohajrcr 
parar el cieIo,o abrirla mar, cito es la opera 
Cía de las virtudes que fon los milagros que 
dependan de Im potencia, y la potencia fe de 

^  clara por el nombre de virtud. Lafegunda 
■w ■ gtáiwadeftasdosesquc el talenfrnadorde 

las colas, «tuinas pueda m a n i fe ftar aq uellas 
colas que no las puede faber fino folo Dios;' 

V i> quaksfoo  los futuros contingentes'y quart 
^tQ aeftafoponeUProphcda:niasri toca al 

eonofcerlospenfamientosageitosjqtiantoaí 
t ilo  Tapone la difcrecia de los fpintus.La ( i  
eukad dcllenguagr fe puede confiderar qua 
K> a la pronunciación de las palabras antes 
mo fabio*ff,y quanro a ello le ponen los lina 
ges de las lenguas churrias: o quanto al fenti* 
do de f«$ lignificaciones,y en eftc cafotntri 
la interpretación de lás palabras > yanfife  
acabadcfiasgracias. ni • t vi

!í r jif - X  X.^n <r *»í! * - '  ur
j P O t  Y . Gran cofa fem  proual que gQr 

t, . xtvlam oíbedcDios de todos titos luragea

Í.M

si s Jk

de gracias. P  H Í L A L E  T .T  t ncys vos en 
mas al laludador de \ uefíras aldeas, que al 
henador de vucfiroscauallosíPO L  l\  N i 
aun en tâto. P H 1 L A  L E 1 . Vcy s a> v ue 
Pra yghorancuy mal hablar,que os parece 
fer mas valer tener la madre de Dios vna 
gracia por la qual vos no teñe) s en mas a 
vn vil hombrczilloque la tiene. Cierto es q 
la Virgen tuuo algunas délias, n m >acita  
conclufo que por fer fabulador, o por ha
blar lenguas de muchas tierras, o por faber 
muchas fcjeficias,o por las demás tales gra
cias no es vn hombre bucr.o : porque no fe 
le da para fu prouecho,fino pata el de otros, 
tnas ja gracia mitificante vMc mucho al que 
¡a tiene, y delta tuuo la Virgen mas quema 
gunodc los íánftos,y por ello fue mas fan- 
¿la que todos: y fin efta recibió la rcynafo- , w
Lera na mas dones y gracias de Dios*q mu- tf Y€/  
dios fanítos juntos. De otra manera d.ftm* ty 7*** & stf 
guc^SanÜo Thoinastrcs maneras de gra  ̂ ^ Tho.i.i* 
cías, y la vna es el amor q vno tici*aotro¿ 
por el qual fe dize efiar cite en gracia de 
aquel, como ei priuado en giacia de! rey, 
porque el rey Icqmcrcbien. La otra gracia 
fetomaporel don que fe da de gracia y fin 
dcucrfc,y tal es la giacia con que vno es ami 
go de Dios ,y es forma de fu alma: y  la rerce 
sa manera de gracia es la buena obra que fe 
haze en rccompcnfacion y agradtcimicn* vj • ^  
tode la buena obra recebida. Toda« ellas ^
gracias tuuo la Virgen, porque tocan a la
pcrfecion perfonal, porque ¿ne jumada de 
D io s , y porque Dios la infundio Tu gracia 
gratum facientc con que la fan£lifico>v por 
q ella Je fue muy agradecida* y fe las firmo /

—
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, í J 
0.1  .  ,♦

' *
; j ï

’ M, f I

tn quinto le ftítfíofsiblc/i fin im(Scdimen 
to de lo dKho dcucys notar que rl hombre 
nunca ama a otro fino porque hallacn el al 
gun bien que le mueuaty Dioslo haze al * 
tontraxio que como el bien de la criatura le 
venga del criador, primero ama Diosa la 
cnatura,y trasvi amor la da el bien con que 
merece nombre de buena :* y Mablyido mas 
tlarametitCjclamar Diosa ía criatura,es ha- , 
zerla algún biefi.P H I L  O T  I.Quc diferí . 
cía fe pone éfitre lagracia operante>y la coo - 
pcraareiy'tntfeeJii preucmentc y laTubfe** 
q u e n t e ip H IL A L E T . N bcra para cite * 
higar cflideipanda, mas por frv en materia 
pTOtiechc¿’d,riífpondtre diciendo brcueme- 
te Cquelagr»cw operante esadnclla con ^ e 
Diosríuícudisucítra voluntad paralo bue* q.tn.ar.i.j 

‘ no,íin que cija fe ayude, como quando vno Magifter Iv 
tila capccadaonpxtal: y ch al mommi|ntd i.á .y

m j  * o d o

> ' t
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todo cs de Dios que le obra a futas , \ por 
dtofe llama gracia opcwv te , y corno loia 
cn el obrar.pues cl Ju>>n bi e no fc a> udn pa
ra el primero neto de la toluntpd conque 
quiereialii dfc lo lYnlo. La gracia coop< ran
ce e$ quando el hombre quiere hazei obras 
de virtud > y en cíle cafo fu \ olunrad pone 
parte mudado alas otras potcaa^obi. r blet 
finotjuccomo nunca Dios nos dexe a To
las en lo bueno,obra también fu parte,y por 
«{Tola gracia que entonces nos da yhazc fe 
llama cooperante, que quiere dczir ayuda* 
dota de nueflra buena obra > o juntamente 
obradora* Para lo de mas que puguntaftes 
de ía diferencia entre la gracia premunente 
y  fubfequeme, que valen tanto como anti
cipante y pofuementc : digo que la gracia 
obra cinco efettos en nofotros,y el primero 
«s fanar ai alma, ei íegundo que ame lo bue
no,el tei cero que obre eficazmente lobuc- 

. . i noque ama, cl quarto que pcrfcucre en el 
bien, y d  quinto que llegue a gozar déla 
gloria La gracia prcucnicntc es la operante 
) a dicha,o fu corrcfpondicntc, porqen qu i 
to fc antepone a algún ctctttífc llama prc5* 
ucmOte,y cn quanto defpucs de algún cio
tto a) uda para otro, le dize fubfeqnttc,por 
ícguirfc defpucs dclprimeitfetto. No es la 
gracia tá perfetta y alta forma,como la glo~ 

■  Scotusln n a, puesdizc3 Scoto que bien poduaDios 
x.d.7. tener cn gráciaalos del infierno, quanto a 

no fe implicar contradicion , loqualno es 
pofsible^ lo^glonofos, pues gloria y pena 
cn fummo no fccdpadcccmy la gracia es vn  
principio de g lo u a, mas lag lona es gracia 
perfetta y confumada,conm lo trata el lcn- 

^Tho.J'L guage^ThcologdL Es tal eftagracia porla 
.X4>ar.3.6: qual es vn hombre juíto, que vale mas en la 

Virgen vn grado della,qUe la diurna marcru 
mdadfín ellaipucs con fulo vn grado fc puo

. „ de vno faluar>y no con la diurna maternidad 2.Se Ricard. r  *V , .
mi ciJa: y conchiymos que como Jo mejorli.i.d. i7*ar. « a r * c\ * • . « .

Seo gozan lo llan aos en «litera es la glaa
tus lib. 4 d. ria,aníilq m a r q u e  gozan los julios en la 

ticnacs ¡agracia. P A  JV1P H I  L  O.»Que 
nauent.h.5. dezis( feñor Licenciado) de la llaneza del 
1. t í.i j,  27. AucM aría,cuyadottnnamoftiaftes tener 

«npoco?PH I L O T  l.Todod© bueno mq 
* parece bicmfino que a ve A^río aduicrto en 

co(iHas;mas defpucs que las llego a. Comprò 
hender,nò íoy amigo de Jas desbazer, porq 

> que tengo vn entendnmeiito muy allegada 
. *y arazori P O  L  Y.Qoando fe allega, bienfá 

dciicarrmiaijlino quedeuefer pocas vezes:
L + lo q j^  dtuc hazer por no parce«* mal cria-» 

i>: > <-■

fc-,
q**4 
Alexand. 

Alcn.p.4. q. 
jes m.i.art. 
2 .Se Ricard.
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do cíiando echa lo derecucttd,como loeftj 
algunos cn ínula.

♦ . X X L
P H l L A L E Y  .La palabra Plena, o Ut P ie n i ,  

nafucede a ìa de la gracia,con la qual ligni
fico el Angen que la virgen eftaua llena de 
gracia,anh de lagraciaque llamamos cabi
da y pnuanqa con D io s , como déla gracia 
formalmente juíbficatiua. Porque como 
para dar vn buen corte al negocio de la paci 
fieacion entre Dios y ]oshóbres;fucíTc roe- 
nefter vn tercero que lo inaneaíTe, y fuefle, 
rccebidapara talla Virgen,y elmcdiador 
delia fer amigo y grato a las partesmotifico
lad  Angclferellala tal perfbna, por cuyo 
medio auia de entrar el hijo de Diosen el 
mundo para le remediar,y por fer obra mas 
alta que todo a lo que fe pUede aualan^ar ía 
facultad humana, y pudiera dudarla Virgc 
de la razón del Angel :afegurola cl dizien- * * 1 
do la ettar eletta con tanta gracia y cabida 
con Dios,que cftaua llena delta, y que no tt  
nía q ponerlo eri duda. Mas pues fon díuer- 
fas tas plenitudine« o henthimientosdcgfa 
cía quehallamosen ladotthnaChníliaha, 
digamos primero cò cSantto Thomas qufc' « Tho.j.p 
vnaplcnitudde gracia fc confiderà fegun la q^.ar.io.fc 
mefina gracia,quando vno latiene toda qu3 lr.;.d. 15. q. 
to della fc puede tener, y para quantos efe- i*ar.i.qu$f. 
ftos pueden fcrpofsiblcs, y tila  file lagra- 14 &  Opuf. 
cu del Redentor detta le llanto lleno el 5o*c,3*  ̂
Euangeliíia J Sant Inaii. Otra plenitud de l̂oannis.i» 
gracia fe confiderà de parte del que la tiene, 
qu?nÜoticnctodo quanto ha mcneftcrrcG- 
petto de fu per fon a, officios, y dignidades.
Para mayor claridad dc(tas plenitudine* o ' * 
henchimientos de gracia i dize* Alberto- * Albereti* 
M agnoquea\ tres maneras deltas, lavnaq fuper MU* 
da y no recilie, y la otra da, jr lo*que recibe fiweft. 
cs.lin medida, y la tercera recibe por medi
da. La primera plenitud es de fofo Dios que 
de ninguno recibe,en lo qual djk©ffDaUid f PfaJm.q* 
<^uelc conofcjoporUi Dios, y  « fia d la  q iu 1 te-H* 
xx>$ con ella fthaltan,como el mefmoDauid 
k) canta:v por auer tenido la Vargé a Dios 
perfonalmentedcntro de fus entrañas,fofo 
puede deziren alguna manera quc cfhm a 
Menade gracia infinita,porque elèuuo lièn» 
de Dios que es la melma gracia infinita, de 
k  qual píen ittici no pudo gozar otra trian* 
raque no goze de k  diurna maternidad.
Defpucs de la gracia increada que es ta mef- 
ma diurna eílenaa , viene la gracia habitual g Bontuít- 
q.fe dio al Redentor fin medida ni limitaci ó ij.;.drj*ar< 
de cítelos,y cflaplnutudllam aí SantBuc- x q j*

nauen-

*



xiauentura de excelencia o de fobre pujan- 
f a>)'8r2CU fumma,\ poteftad de milagros, 
y la comunicación de fus dones y merecí- 
nncntoscon quefoloel nos puede merecer 
Ja primera gracia juftificante, y por cito di- 
x o  Albcrtó que recibclagraciafinmedida, 
y  que lo que da va por medida : porque to
cio lo que los fangos reciben es para limita 
dios cfc&ofcjícgun lo rtquicren fus eftados y 
mcrccutuentospcffonales.No deuemo3difi 
mular qüc dizeSantluan auer fido el Redé 
tor lleno de verdad , también como degra- 
ciarporquc como la gracia pcrfcciona al al
ma mediante la potencia de la voluntad (fu- 

15 COrus li* puerto c o * Efcoto que gracia y chandad es 
4. q.i. vnamefma cofa)an/i la verdad la pcrfccio- 

jji.x. naffcmediantcel entendimiento que es la 
Scotus 1j. i - potencia donde baze fu afientó la \ erdad: 

porloq u ald ixo  el Philoíopho6 Iíaac queú.:7*
líaaclib. ]a verdad es la ygualdad del entendimiento 

Difhmtio- con ja co£j qUC j cj cntendida : y en dczir 
el Euangclifta que el Redentor fue lleno de

‘Stcituslî

lUfortnadcquc fe llama lleno,} pues la Ver 
dad complida depende de faberfe todas la* 
cofas pcrfeftam íte,y el Redentortuuoper 
fefta capacidad de las poder fab?r todas,con 
cluymosque las fupo,y lo confieflalaTheo 
logia catholica.Efta fciencia fue infufa en el 
Redentor dende el punto de fu concepción, 
y  fe le dio perfc&amenteporla vnion hy- 
poílatica,mediante la qual fe llamo Dioscy 
por fer fu almaglonofa có la vifta de la diui 
na eíIentia,vio también en el vei bo lo paila 
do,prcfente, y  porvenir: porque anoíerfu 
alma glotiofa, bien pudiera carecer de gra
cia^  aun nafeer menguado en fu cuerpo, y  
aun con otras faltas mas graues ( com ots 
euidentc Verdad, y lo tnfeñac Efcoto ) mas 
no fuera cola decente,pues fin gracia no nos 
pudiera redefnir, porque fin ella no fueran 
fus obras mctitorias.Tamblen fe puede apli 
car a la Virgeflefta plenitud de gracia habí 
tual fin medida,pues tuuo dentro de fi al al 
ma de fu hijo que formalmente tuuo y g o -  
¿ o  la tal gracia fin medida: y aun por auer 
íidoelafm a del Redentor glonofa dende el 
punto de íüconccpcion en el vientre de fu 
m adrtjfuc también aquel vientre bendita 
el primero patay fo de la naturaleza huma
na,porque el alma delefu Chnfto fue lapri 
ifiera que gozo de Dios con perfefta gloria, 
y  íunguhagozo de tal harta que el muerto

ygloriofobaxoal Li'mbo:y defta dofhina 
catholicafc figuc que la Virgen no folamc- 
te mereció el nombre de graciaplcnajíino tá 
bien el de llena degloria, pues el alma de fu 
rujoeíuiuo entila llena de gloria. P A M -  
P H 1L O .O  madreIbberanade D iosm fi 
mto,y con quan gran verdad os llaman rey 
na de la gloria: pues Res para concebn y
panrhijotangloriofo,quepor el todos los 
fanftos fon glonofos,

$• X X I I *  * .
P H I L A L E T *  Otra tercera plenitud 

de gracia fe da que da y rc< ibe por medida,y 
ertafediftingueen muchos grados,y mcie* 
ce muchos nombresf como bant Bucnauen 
tura y otros tratan) y laptincipal fe llama 
de numerofidad, porque abracen  fi los nu 
meros de las gracias de todos los fanftos, y 
efta csladelalgk fia  vniucrfa!,fegun que fe 
diftmguc de la plenitud del Redentor fu ca
bera con la qual no fcyguala, pues las gra
cias de toda la Tglcíia tienen limite deteriní

en ella, mas 
enror fon infini 

no fe pueden
feñalar tan muchos que noiean mas ¿ m fe
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puededczir que bailan para tantas obrasq 
no bailen para mas.Dcjpucs déla plenitud 
de gracia de toda la Iglcfia,fuccdc otra p/ent
tud que ft lJaíftadcprcrogatiua,y excede a 
laplenitud de qualqulcr Angel o fanílo : y  
Componefe efta palabra deíLsdos, erógar, 
duchgmfica dar, y pre , qtie figmfíca mu- 
cno,para fignificar la muy abundante pleni 
tudae gracia de la Virgen y madredeDíos, 
a quien íolamentc fe concede tal plenitud. 
Por efta plenitud fue Jlamadagracia plena, 
licnaen el alma de gracia juftificante, llena 
en el cuerpo de otros dones diuinosifu fen- 
fuahdad fubjeta a la razón,y la razó a Dios: 
trayendotoda fu atención,quanto mas fu m 
tención,enchilada en Dios, fin jamas hazer 
cofa que merecieíTe fer dicha hecha con def* 
cuydo,quanto mascón refabio de defeon- 
certadaintencion:y pues en todo tiempo,y 
en todas fus cofas nunca moílro brizna de 
dcfgracia, con razón fellama llena de gra- 
cu.Otra plenitud menos colmada es la q fe 
dize de los otros fanrtos, com odcdS.Iuan d 
Baptifta y de fu madre,y de cS.Eftcuan y de e 
los Apollóles, yanfide los de mas a quintal x 
plenitud fe concede: y efta fe Romança de 
Idoneydad o dcfuficiencia ,quc esquando 
vno tiene toda la grada que ha menefter pa 
ra el eftado y dignidad en que D ios le pone:

fegun

Lucç*t7
A&orum*
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/> Dialogo
fcgim que dcfla dixo 1 S. Pablo que Dios 
ama hecho a los Apollóles ydoncos y lufi- 
cicntcspara el mmdlctio y dignidad Apo- 
flolicac iMuchos grados de plenitud fe íncltt 
yen en tila deque agora hablamos, poiqute 
n* los merecimientos perfonales de los fan* 
¿los fueron ygualcs,ni fus dignidades ) ella 
dostampoco: linoquc al gran Bapníla cor 
mo a hombre que hizo tal vida, y mimo tal 
muerte,y fue padrino de Dios, fe dcue creer 
aucr f e  dado ta gra plenitud de gracia, quato 
los mas graciofos de los fanftos doctores no 
(aben figmficar. A  los Apollóles también 
como a tos mas ylluftrcs varones, y en el 
mas fubhmc citada de la íglefia fe dio la gra 
cía en tanta plenitud, quáta fe fignifica por 
aquella que chxo b S- Pablo,q el y los otro* 
Apollóles recibiera ks primicias de las gra 
cías del Spnitu fan&o.Concluyamos nota
do que vnos finólos hazcn buenas obras ex 
tenores en virtud de lagracu interior, y les 
bailan para fu faiuaciomy c íle  grado dcple 
tiirudde gracia es el menor o ínfimo de to-

madre juntamente,excede a todas Jas le y «  
naturales,y por eííodizc que la naturaleza 
lo recibe por injuria viendo quebrantadas 
fus leyes ordenadas porDiosjy lo recibe por 
engaño,por quanto Diosdiípenfo en lo del 
concebir con corrompimiento, yen  lo del 
parir con dolor, porque toco anfi a íu b o iv  
r r a , y por eflo la naturaleza pudo moflrar 
fentirillento natural,mas no conforme a ra
zón, pues todas las naturalezas eílan en po 
tencía obediencial del criador: y por cífo fu 
be la piedra,y baxa el fuego contra fus indi 
naciones naturales. Llama también la copla 
Dios deDios al verbo encarnado de q laV ir 
ge cílaua llena como de graciaintrcada,y ro 
mo aquella palabra del articulo del S>mbo 
lo que llama al Redentor Dios de Dios,que 
quiere dezir que es Dios procediente de fu 
padrcDios, como fu hijo natural y  coetcr- 
no:y dizeque efluuo llena defonoradad del 
verbo eterno y  inefable, donde páccre otra 
contradicion , o incoinpofsibihdad como 
la de la Virgen líena:porquc fi es verbo o pa

i*
t£ i.

- lí . 
’ n*,.-

t 1 *

dos,y es necelfario parafefaluar quantosllc ~|dabrafonante cuya hoz fe llamo Sane luán 
gan a edad de poder bien obrar. Otros fan- Baptifla,no puede fer inefable o no pronu-
¿los ay que allende de las buenas obras con 
que merecen fu faluacion propria , tienen y  
dan juntamente dodrm a faludable a mu* 
dios,y ella plenitud de gracia es mejor que 
la ya dicha : y otros fon masperfeOos que 
ellos añadiendo al buen exem ploy dodri- 
na el fcruoi y la paciencia del m artyno , y a 
ellos fe deue mayor plenitud de gracia.To- 
das ellas maneras, o diferencias, o grados de 
plcnmidincs degraaala Vrirgeny madre de 
D ios Jas poílc} o mas ahanienrc que todos 
Iosfandos,y  anfi canta la íglefia en fu nom 
bicaquello dclc Ecleiiaílico, que en la plcJ 
nituddc las gracias de los fandostiene fii 
dctcnmucnto.quc esdezirque tiene,o rctie 
neenfi la plenitud de las giacias de todos 
los landos,con lo qual entendemos algo de 
lo mucho porque fe le divo que era llena de 
g rac ia .P O L Y . Extrem adísim a queda la 
plenitud déla fobctanafcñora,mas no aucys

cíame. A  ello refpondo que C onfio  Verbo 
y palabra del padi e es inefable y impronun 
ciable en quanto Dios, mas en quanto horo 
breya fahodeJ vietre de fmmadrefcníiblcy* 
vifibley palpable (com o lo encarece farit  ̂
luán en fu Canónica) y ah íid fant luán fue *doan*i. 
boz fcnfiblc y audible,y dtfla manera no ay 
contradicionen la letra, ni repugnancia, y  
queda claro auercfladó la Virgen llena de 
fonoridadjpurs efluuo llena del hijo deDíos 
que es palabratteína del padre eterno que 
le pronuncio vna v cz por la generado eter
na , }  el fomdo deíla diurna palabra tiene 
atronados ticí&s y tierra y abiímosrmas con 
todo efio digo que fue mayor marauillahe- 
chir folo el vientre de fu madre3que henchir 
a rodo el vmuerfo. P O L Y .  O fobcrana 
princefa y madre de D io s, y con quan gran 
juflicia os cílima d  mundo en quato puede 
y  fabc,y aun mucho mas, pues el gran Dios

tocado en Ja letra de la copla del feñor Pam V que os cno tan grandes gradezas, y maraui
philo, y no creo que faltara que digays fo- 
bre ella.P H I L A L E T .  Lo que fe me of- 
frece adueitir} declarar de eífo, es aquella 
lapalabra qdizeauer fido la madre de Dios 
Virgen llena,y aucr lo reccbido la naturale
za  por injinia y por engaño: porque Virgc

3uiere dezir vazia de vientre, y llena quiere 
ezir preñada, y  por elfo vale tanto como 

llamar Ja Virgcn y madrc;y fer Virgcii y  fer

Has tanmarauiJlofas obro en el vueílropc- 
queñito y marauillofo vientre, en cuyo rm 
conato cabemos todos los pcccadoics co
mo hijos vueílros por abogacía y protc- 
cion.

j . X X I I L
P H I L  A L  E T .L a  tercera fentencia del 

Aue María es Dominus tecum quc'quicre 
¿ezir,el feiioi es contigo, y la tercera exce

lencia
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Icncia de la V irgen y madre de Dios que la 
corrcfpódc,e$ iu fcguridacfcntcrifsima* por 
quc(tomo diz* a iaut Pablo) It Dios eítacó 
ella,quien la podra d;ñarfY aun b Damd di 
ze que teniendo a p iospora) udador, note 
mera de quanto los hombres pueden hazer 
contra el.Y lo qne la copla dize fobre la pa
labra Dom inili,que cftc feñor es aquel que 
cófeífo Datad fer fu feñor,node fi, que quie 
re dezir que no lo alcanzo por fu facultad 
natural,fino por rcuclacjon dminaieslo que 
dixo Dauid en el Pfalmo ciento y nueue q 
dtxo el feñor a fu fiñor del mefmo Dauid,q 
fe fentaffe a fu mano derecha, lo qual dixo 
Dios padrea fu hijolcfn Chn{lo:dondefc 
deue confidcrar que quando habla de Dios 
padre,no le liorna mas de feñor, y quado ha 
bla de Dios hijo, le llama fu feñor, por la fin 
guiar razón déla humanidad que de fus defi- 
cendicntcs auia detomar : como fi llamán
dole fu feñor quificra lignificar tj tenia partí 
cujarrazodc le tcnerportal. Dizem asque 
por erte fu feñor llego Dauid a la corona 
del reyno, lo qual fe prucua en el primero c 
d f los Reyes,donde fcdize qucel Prophe-

§*Samucl por mandado de Dios fucavn- 
r a Dauid en rey de aquel reyno : y en los 

d Prouerbios dize el mefmo Dios que por 
$1 rcypan los reyes, y el Prophctae Daniel 

i‘ amenazo alfpbcruio rey Nabucodonofotj 
qye Piosfeauia decaftigar porque conof* 
uefli, que Dios day quítalos rey nos como 
k  pU^e- Señor fe dize alguno rcUuuamen- 
te,parque time de que fe enfeñorcari yema 
tomas tfei)e,tg9Co mayor feñor es ; y q jp o  

f ¿.Macha; D|o^ ft&fefwir ̂ de todas las cofes,*! fojo mí: 
¿fpt nombr* dk feñor en elmfidoiy anfiw n 
gim bien fu n d id o  entiende otro feñprfi- 
w a P ;os,quando fe d ized  fcñqr mandado 
q y ifr f t^ío el Angel fupieíTc b|é
rife kngU*gfcft>rtríanp del rielo,y fe V irge 
noie m l^triigencÍ3ino k
4»W  .m é íÁ id  f ó w  es con para qu$
rik«m«ndfPÍVf quiera Dios* feñor defeñod
X0Say  <ktq&*fiWMra ♦ El nombre de feñpr 
fefipóft^r^efiQ^feppí^u^tít, y poreífo fon 
U am ^dosw ^podem fpsjoi reyes qu« g*?-1 
?$n  de gt*¿dpsv im pf v o x  y  Am brofia

W ftty  D sq *aw  de obrar m  
y  « g w  que

fi#  Ja 4« la is w *w q a n  que el 
A ngel J*^ u n 0 *u a ,p rd # w í r i 4**8*! 
Ĵ 6gmftíftíl%d̂ i«ndp qû elfeñfir 
ellaiv ri 1^ flqjfiAAm ? errada cp eferiff ngWfti 
®t XfippJojilidkP i.ucgp̂  drik jpyffwift 
eur

« i.Rcg.1̂ *
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de la encarnación, quee! feñor hizo poten
cia,, o obra que lequ icre potencia, > fcatti- 
bu\ea la potencia dd padre,en virtud de fu 
brayo , que es fu hno poique como con la 
fueiyav podei delus bia^osliazcn loshom 
bies las colas que requieren potencia y va- ’ 
lentja, anli ie atubuye a la potencia dclpa- 
dic ja obra de la encarnación por ia Yuge; 
feguqueelcmbiar vnoaotro importa ref- 
pedo de mayoría, y mando,y ti mandai es 
efedo dei poder,) por cflocl lujo fue em
budo del padre a encarnar Admirado el Se 
rapluco1 fant Bucnauentura de la grande- h 
za delta obra dize hablando con el Angel. ueiK u] SPC 
O gran Gabuel y quan gran menfagena ™ ° lK,lt* 
denuncias a la gran V11 1 - tr

S Bona-

rimijs

m
gen de pane de Igra 

Dios que os embia. Dios es feñor de todas 
lascoíascon feñono general,) de los hom- 
brc$o>n fenouo fprual, y  defa Vrgcn» on 
fcñdP& fingular: ) cite ieñores potentihi- 
mo por la voluntad , lapientiísimo poi la 
verdad, opulentifsmio por la prppnedad, 
fin defecto por la eternidad,) bei?cncentif$i 
mo poi la bondud.No leparemos nías cncl 
nombre del fenol afolas, fino juntemos 1c 
conia palabra, Touun, que quiere dezir,co X C G lirn  
tigo,\ ambas juntas quieren drzirejfcuor 
es contigo ¿ fobre la qual dize La, copla que 
fulo amor doma a Dios,) que con amor lia 
maa la Virgendefeando tenerla en íu com 
pañia,pucs fi el e(U con ella, neccflañamen 
te ha dccftar ella con el, aunque rifar con 
otro parezca algunas vezes rclpcctode ma
yoría en aqueli:on quien otro efea: fino que 
Ips negocios o maneras de dezjríos, declara 
como también los mayores eífan con los 
meporcs.£(dezirque foloeJ amor doma a 
Dios,quiere dcaat con gran verdad que por 
ti amor que tiene con las criaturas, fe indi < 
na a las hazer bien,y.que por el a mor que k  
(icncn a el las cn$rurM,alcan<;ap del ios bic
hes que le pidc.Por tanto fe aplica la encar
nación al Spififcufan&o cuyozsctapropria 
dp del amor,por quanto no tuuo Dios otra *
cofa que 1c mouidlc a fe liaz'it hombre,y 
morir por el humanal lmage , fino clamor 
de bien hazft:y etapior de Dios y de los ho 
b(res coq q̂ ip mMM&djfnc U rayz.de fusme 
rítpmentp^^y^ijuííñ’COü Dios quine alean 
$*r amor lo ha de confe-

con el Redeior, que 
«tííg^i»P^4 f>n de jnucha* 

wriml Dbeala Vjkc 
g M d  <8)fa notaWeque el feftot
rilNice>a D m  titean  todas la*

cofas,
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Dialogo.
Cofas, y en todo lugn** por preferida, cfícn- 
cu,y potencia * concluye íe quceftimo coh 
la Virgen por otra manera muy mas alta y 
fingulany aunque fea ci cilarpor gracia y 
amiftad con alguno mas íníígne manera de 
citar conel,quc las dichas* como Dios cite, 
y aya citado có muchos por fu gracia, figue 
fe que la citada con la Vírgenes mas alta q 
la de con todos los otros fanílos: yanfi no$ 
deuemos refoluerque fue por la diurna en
carnación, por la qual la Virgen quedo he
cha madre de D ios, y co tantas gracias y  do 
fies de Dios, q nunca Dios dío,ñidara otros 
tales a puta criatura.y por efta nueua mane 
ta de cita* Dios en la Virgc,fuccdio aquella 
nouedad tan ponderada del Propheta aH¿e 
remias, que Dios haría vna nouedad fobre 
la tierra,y feria que vna hembra cercana vn 
varón , porque Chrifto nunca fue C fcifto  
fitt fer varón pues de'ndecl primero Aman- 
tedefu concepción tuuo cuerpoy alma y 
diuirtidad, cofa que para fiemprc nunca hfl 
bresni Angeles pudieron imaginar auerfi* 
de hazcr,fi Dios no fe la reuelara JEítuuo ta 
bie por fcñalada manera y nuca vfada Dios 
con la Virgcn quanto a concebir con la
mayor delegación que jamas ihugerguító 
ni guítarai porque las otras gozan de feos y  
carnales deleytcs, masía Virgen de gozos
fpirituales y corporales concedidos milagro 
fatnentepor Dios,que ni ch el citado dé lsfc 
innocencia gozaran las tnUgeres dé tales dé 
lcytes,aunque los fintiera grahdes,y mayo-1 
res que agora fe gozan;y no fuetah con fcaU 
dad natural, tapoco corho no lleuatan auné 
xa  culpa alguna. Eftuuo Diós fcñaladameij 
te con fu madre niorándo ntieúe nícfcs coii 
ella, lo qual nunca cíluuo aní¡ en compañía 
de alguna perfona criada* y Co fer a las orraS 
madres eargofos fus hijas quándo los traheri 
dentro den ,  el Redentor itoitifueaníialá 
Virgen, fino que gozo ella fiempre de muy 
íingularfalud y  ligereza, y pot figmficat 

£ E6íx.x$. cito dixo bel Prophéta que entraría el Re* 
dentor en cite mundo fobre viia nuue huiá 

' nayligcra« * * '■ i
f ’ X X I I I  *

: P H I L O  T I ¿  Vna llamarada doftrinaí 
me parece que me ha rebotado el entendí 
miento, y me leba alumbrado de alguna! 
cofas tocantes a laprefente cbtffídfctácibrh y 
es cafo q ya otras vczesha paífado por mi, 
que con eftddiono puédo éménderaJgfcq 
cas cofas, y esmiingenia ran biuo quedéft 
pues a cafo y fin lo petar «ayoWüo* P H ft
.v. iO ¿

L  A L  E  T.Dichofo entendimiento que pa 
rafaber algo hadedcfcuydar délo depren- 
der:y defdichado(fegun cfto)elm ío,queco 
andar cargado de imaginaciones por quarE 
ta y tantos año$,nielcho«an quantospuer 
eos fe andan reboleando entre los algodo
nes de las pá^as del matadero. P  A  M  P  H I  
L  O. El feñor Licenciado fe atiene a lo que 
dizcc Anítotelcs que donde ay menos de c Anftotc 
entendió iento,ay mas de fortunay de bue *csb***MaF 
nadichaiy como lavueítra merced fe precie Wou*‘
demasChtiftianoquedeítuydado, no fia la 
verdad de la doctrina de la fortuna buena o  
mala, fino del buen eftudio. P H I L O T L  
Y  o como Chnftiano nO creo lo que lo i ge 
tiles creyeron de lafortuna , masen mucho 
tengo fer bien afortunado: y  tengo para mi 
que vnos hombres fon ihas dichoíos que 
otros: y  a mí parecer no fabia yo  menos 
Theologiaquefe agora Medicina, y nun
ca medre cotí ella, como he medrado con la 
Medicina, por deiirftie bien muchas curas.
P O L Y .  Adcziros lo que feria razón que 
oycflidésjyocreó que por no lo oyr huiría- 
desde laotraparré del no. P  H  I L  O  T I .
También creo yo que a defeirfeos a vos v ^ j  
(tras antiguas virtudes, porrtiades la mar en 
medio t mas cfto dexado tornemos al Aue 
M ana que Vale mas q tres padres nutfttos 
tales como nofotros.P H I L A L E  T.Aurt 
diremos otropoqutllo fobrfcclDominuste 
cum,y es que todas tas otras madres engeñ- 

cdi<dran a medias con los padres los hijos que
», pues el fcuerpo <..............
► ftantu corporal

3

fiaren, pues él Cuerpo del hijo llena parte de 
a Hbftantu corporal det padte y de lam*- 

dreunas lefu Chnílo no recibió la fubftan- 
cia corporal litio de fola fu madré, y anfi 
eftuuó ton ella por manera fingülarifsima» 

ualnUncaen otro íe pudo hallar. Y  fin Id 
icho déucyscftimaren mucho que la V ir 

gen aya criado a fu criador firuiendole íient 
prc de nutricia ode ama de leché: en lo qual 
acabó de merecer totalmente el nombre y  
hecho de ffradre totalmente legitima i lata* 
Zohdeloqüales porque también esparte 
de lafubftancia corporal del hombre lo que 
tncdrafucuetpoconlalechtquemaina, y  
manjares que come, com oloqueretibioen 
él Vientre de fu madre quahdo primeramtn 
té fue formado:fino quchOtÓrrcá ta ygua-í 
la lo coh que crefce con lo quciiftño dé roa* 
íttití para la cortf poftura del cuerpo én fii t6  
cepck)n,haftd éípunro de feh? infundir clal 
m aporquétn aquello fe funda fh comple
xión , y todo ib que defpWésfcié allega con

qu0

t > . *1 j I t M

J
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que crefee, fe hazede la complcxiS deleuer 
poen que fe conuiertcty fiocramuger cria
ra al Redentor de la vida,crefcierafu cuerpo 
con la leche de aquella> y no fuera todo to
mado de fu madre, y com ofeha detener 
por cernísimo q ninguna leche de otra mu- 
ger fuera tan buena eníi,ni tan proporciona 
da con el cuerpo del Redetor, como la déla 
Virgcn:anfi en alguna manera no qutdara 
tan perfecto el cuerpo del Redentor. Por 
muchas maneras fe pueden dczir del hijo de 

»Eíaif 5S* D ios aquellas pafabrasdelPropheta^Efaias, 
que quien bailara a bien declarar fu genera 
cion,loqual principalmente fe entiende de 
la fu generación eterna: mas también fe pue 
den entender de fu generación temporal en 

uanto hombre, pues fue tal que afolo el 
pirita fanfto la confio el padreeterno, y la 

madre temporal,la qual no cófintio en aucr 
de fer madre, halla que el Angel la certifico 
que auia de venir en ella el Spmtu fan&o a 
obrar con fu podrry faber las mcrey bles ma 
rauillas que el la prometía. Bien veys co qua 
ta razón fe pondera dczirfe ala V  irgen que 
elfeñor eftana con cllafpues con tan /ingu
iares particularidades fcprueuaauer eílado 
con ella > como en le auer concebido y  def*' 

\  pues dado leche: lo qual alabo llena del fpiri 
tu fanflo aquella b muger que Icdixo qué 
bien auenturado fuelle cí vientre que le tra-*- 

M x o ,y  los pechos quemamo. P  O L  Y . Pare 
cerne que como la Iglcfia enfalda la virgini- 

* dad en la feñora del mundo,llamando la v ir  
' gen de virgine$,que anfi la dcuiera enfadar

l| 1 porfudíuina maternidad llamando tama*? 
‘ ' ' dred* nsadresspues fi excedió a todas las vir *

, \  gine$ en la virginidad,también aueysproua 
do que excedió a todas las madres en la 

> term d ad .P H IL  A L E  T . Peueys notar q* 
ella manera de hablar, virgen de virgines, o  
madre dcmadrcsdmporta habitud o refpc-" 

t f  flo d co rig en , queayafido la prñrtera^ue 
* ' ' tal cofa ay a-puerto enobraycnmíitaciodc* 
* 1 otros:y porque la madure de Dios fue ta pn- 

mera que fin pecepcovy^iaconfefo de algu* 
no,y fin tcneir exemplo paraéllo hizo voto 

! | de vngiudad, tras la qualfean'eotndo mu-
j . ( chasdfcfputfriknitando fmvirgmidad, p o r  
1 1 lM eíToiiwímcehiombrc de Virgtftde vifgtncs;:

< «1 y  noeh®3BÍÉntor fu hiy» aunque tuuo fíí
„a cxccicotüivjirginidad queélla, porqiíeetnrf 

- hizoporfltóideotrosleittwkttífencft la vir-j 
' liíí ginidadioyocodella,oUuiendantteya>pueé 

atimizúiaipbhudo y  ito«m^virgii?es prime* 
ro qüeckM as fu madre quito el oprourioqf

fe daua por nota en la ley a los eficnles ( co- 
mopodera vn c decreto de fant Auguftin)y c 
confagroenfi la tal eílcrihdad virginal, y Beata Ma- 
Dios felá galardonotan altamente, que Ja na. 
doto del foberatio fruto de la diurna niater- 
nidadtfinoquc por no auer fido díala pn -k 
mcraqintroduxoclfcr madre,ni lo depren 
dieron de ella las otras madres, no (c dcuc 
llamar madrede madres: y también por no 
fer vniuoca fu maternidad con la materni
dad de las otras mugttts^mcndo ella concc 
bido por obra de fpintu fanüo fin copula •  
de varón, y atuendo concebido todas las 
otras con varones,y fin obradei fpiritu fan- 
¿lo ¡mas en la virginidad de! cuerpo y del al 
ma fueron muchas las que fe le parecieron, * 
aunque fiempre fe referua para ella el prima 
do de tal virtud y excelencia, por lo qual ra 
bien merece nombre de virgende virgines, * 
como flor de fiores,y rafa ocrofas.Otraex ‘ 
cclencu vereys en ella feñora err virtud de 
Ja verdad del Dommus tecum,quefue, y es 
fermadredcrodosloshi/osdegracia, y a n íi 1 
la canta la Iglcfia llamando la madre de gra ; 
cia,primcramcntepor fer madre de Dios q v * n 
es la gracia mercada, y fegundariamete por 
fer madrede todos los hijos deDios por gra 
cía: y  anfi mereció nombre de iafegunda 
E u a,cn  que como aque lia fue madre de to
dos ios hombres naturalmente, anfi lo es la 
Virgen fbbrenaturafmente,puesesmadrc 
fpintual,y madre natural del Redentor que 1 
los engendra cfcfhuamcnte, mediante la ge » 
neracionfptntual,quefe llama regcncració: , ~ ,*
y  loque es caufa de la caufa, es caufa de \<y 
caufado»  ̂ . í * ►' < m mu ' - i

^  h  X  X  V* : í 
i P 'A M P H I L O .  Aunque yo he reza-;* 

do muchas vezes el Aue M aría,’no fabiaq 1 .
en clDonnnus recuín auia ramo dequegu ^  
flar:y muy acertada ocupación de todo bui: r ¡ 5 . r 
C  haitiano lena rezar la muchas Vezes, pro - v  
cediendo poco a poco por fus palabras, por •  ̂ f ** 
jtt rumiando eftos bocados doctrinales con - 1

Íuc las almas engordara en deuocion.PH I  '* 1 *
; A  L  E  T . Nolaaemosacabado con el D o  *' 

m inustccúm ]y«hfidigoqucD ios eíluuo 
coq la Virgenconilnguíar manera de eílan '" , t ~
cta poc otras Cinco manerasíde las qnales las (J  ^
tíeitfoitcdtnünekarodas ísfi triatnras, que  ̂  ̂ ^
fon por 4ir»ricn¿prfencia, y  potencia, y  la , ,
cjtfartaqueefc po-r gracia, es particular de , .
lot)ufloíiy laqmnta que es corporal y  per*»  ̂ ¿ r.r 
fonalme/areespropriadcfolala Virgen:ft- ^
jiaq u f ouueniasotras manerasque fon co* s *

muñes

#

%

l



Diálogo
muñes a muchos, hizo a toaos grandes vcn- 
tajcaSjCoíríoia q en todobien fue mejorada 
de Dios. Dize fe Dios eíhr por eífencia en 
las cofas en quantopor íh continuo infíu- 
xo las con fe rúa en fufcr,y(como dize mliy 
Philofophicamentc Sát Gregorio) todas fe 
desharían y fe tornarianen la nadadeque 
fueron criadas, fi Dios ce lía fíe de lascon- 
feruary fuftentar en fu fen Y quantalacría- 
tura tiene nías perfeífo fer, o más pcrfeflas 
condicidncs o propiedades,tanto más pare 

 ̂ ce podcrfcdezir éflar alli Dios poreíícn- 
cía, y mas perfcífamcntecnel hombre que 
en las beftiasj y como ia complexión indiui 
dual de la V irgen. fucile la rtias perfefta de 
los hombrea pufos, y fus dones y gracias c5 i 
que fe pcrfccionaua fti naturaleza fucilen 
ios mas ailentajados que timo para criatu* 
ra,anfi Dios cfhiuoen ella por mas altama 
nt rapóte fíen cía, y fe le díxo con Ungular rtt 
zon qucci feñor eftaua conc!Ía¡Dio£ fe dí- 
zeeflar par preferida en las criaturas, en 
quanto conofcetodo loqucay cnellasty en '■ 
tre las maneras del conofccrcsvbaladc la ’ 

Matthati. aprouacíon( como lo dixp el? Redentor de • 
Jas virgines Jocas,no os cohDzcüíque vaiio > 
tato como no' os apruéuo)y do mol) i os ay ai < 
aprouado á la- V  irgen más que a ¡ninguna 
Criatura, por efto fdna de dezir, que euuuo : 
coh ella par fu prefeheia mas altamente queb 
con otra qualqipera-Dtoscftapofíhpoi’tii/ 
cÍa,cntodaSlaSlctiáUirasen qtiátolas.dnpoji 
tcnciá de «btflJU .conforme inlo qúc el dixo i 

h Ioantiis.it por b fantluan.qtibfiñ el nihguhapnedcha, v 
zctfnadaiy.fegiyvéíitc lacofasibra mas y incv 
jor, anfiDios cita mas perfedamenté.cim 3 
ella, y pues Ja Vir&dirhurb rftéjores obras q 
todas fes 'criaHiraSjnníi tombic-effftáó Dios 

c Madíter. cfdJapornjaíí altamatfcra.yflrifífc f>rutuafj 
que la quifoiídíssir,¡mucho el Angel cobcU 

ibi Theolo DoihJnunécnm^Éjl ilapfoqudJamnn los*! 
gi. & Seo-Thcologos,;qdtes.vrta intima préfcneiaHf> 
tusli.j. ¿ 1. dad déla éaqfa/primeraqpc«s-Dios,,«on>

ycharidad como la madre de Dios, y snfi 
ninguno tuuo a Dios en fi por tan alta ma
nera de gracia como ella. Laquintamaneras 
es propría de folala feñora del mundo,por
que íftuuo Dios con ella como hijo ene! 
vientre de fu madiv, lo qual nunca eftuuo 
con otra perfona: y anilla dize fant Augu- 
itinque aunque Dios eñe con el, rnaseíta 
con ellatporque con el efta por gracia, mas 
con ella por grácia muy mayor, y por exi
gencia corporal.P O L  Y.C on mas atencio 
dire ya yo el Aué María, que folia: y fi me 
viene a! puefto vh letrado defla ciudad fíle
le alegar fus letras para con ellas foterrar al
gunas necedades que dize en Romance, le 
tengo de defafiar con el Aue María.P H  I -
L  A L E T . No lo deueys hazer fopena de 
dezir mil impropiedades,errores, y aun he
regiasiporque como no fcpays las materias 
por fus principios y fundamentos, peinan
do dar en la verdad,dareyscn ¡afalfedsd , y 
os podreys ver afrentado: tras lo quaí quer-
reys defenderos conmigo que os locnfcñe, ,
y diré yo que lo que oyRes bien dicho, refe c , au3íf<Jlfí 

___ Suma,c,ti.

M
riftes fálfamente : allende que pecan los fe-» nu i g 
clares que diíputandc los my fícrios de la -n 
fé,y mandad derecho S Canonico que fi g Cap.qui«

tiírS n̂ íra l#*w. n n á  Int Aof/'r>m iilnnñ « a «  . -__ L *fypierS delta ley, qué los dcfcomulgúc por jcun .̂ §, ¡a 
quarenta'diastyiaun afirma Arnaldo Alber hibetnus.fi. 
tinpque fe entiende tamhiende losfegiares ¿.de Hzteti j 
iBuy fThcologoSíporqudaley indiferérit  ̂ rís, &  Sy-j 
ruentc habla.Gonfiderad tambiencj eftuuo gene j 
clfeíxOr con la virgcn en diuerfos tienipos, n*‘s C8j\líé 
CQjpohen el de Ai numi¡lacion , fiendo ella .. ^ rnaWu* 
purificada en «1 templo como fi < ouicra in- 1,<ie,agno '
cttrridpenalgnna iinmundicia verdadera,y <ell í̂ 5 j*?* 
íiendo fu hijo prefcntadoy redemido como xíhéretVaj&hçreticis(
fi quedarapor efclauò : y en el tiempo de fu q proj

: r i -  «•*’

q,4,&.lib.4. pieno fdiorió dfc fa tofajéndÉrm lasfres-ma.' 
d.4s. <m - & Acras die hás dei feAarf I)i os gentadas fias’co 
Aucufti. de fas »porque dà. diu ina.MflgeR ad ptnétfaíasl 

ort‘ efien cías de làSjçqfas;i ¡ y ¡Cíl« \e p ¡ellas y con s

m a.c. 17 . &  ud>o uu jm utv:i^ ip£ ',fC Q rn oaírioeotaro 'lantiï 

Thom as. 3 .  e h i
p.q.8. & ¿4. criatura^ por fu gmciaid«ía(jH  ̂dizei,
¿ Ioannis.r. Santluanqtieqiuen:efîacn|cbaridadÿíjftáf
« Adoni-17 erí 0 ios,y ui;oííeíi ehy nmyfiproitado ijtje-»)- 
{ nican.4. divyâ ue ningun rgnciottuiQDatagtacjai

pitesfillannn<:aledef«mpároenfíí páfíi6,y de légat. 
feji^UocOnftiílniéinnontCiCaHiariaríedode pr̂ ftan.íí!!| 
crucificoífuqlnéiaíéonefcuerppírdefu hijoíy-de pretioi 1 
ericitiepo dofuvcoivfolacion efluuocô ella^' de publi«] 
ci] Ai ré fu necio- y aclla p rimero que a ot ra,cia* & Ct ̂ 1 
peïiona ÎqmoArofgiorificado/y a^ora latiëi^,°manor̂  
ueítutsHcnalde¡gloríaiyeftacôcllàmàsparf | À j 
ticulafmcteqconíótrp algufa délbz Paraco » 
çjuyr,dôlo(deitifíaiéíladadéDios-cp la V ir ■ ‘  ̂& gar: 
gc,o$ quici» romonçair aqtieliardeuota'ora- < &  a¡jj! 
cioh del fu grpn deuoto S. AnfcltnoVplues' el jn j, qtûuiii 
Setaphko Sa ht, )B uep aüehturai ¡tanto fe fa-* & Bal d. 1. 
boreo én eííaíis iptial̂ d ize anfiuSnplicy te o í." r.cq 
Marùipotia^rafiiàCon^Diosquifoèftariqui. 
contigory ¡tpn̂ weconfigo ,queiconformea>

#n Mma $  raci a ¡ q u icr̂ is vi ar dte tumi feri*»;

1
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-cordi* tbm igo : y  que hagas que *1 amor 
de ti fiem prctfte co m igo, y el cuy dado-de 
m i Cero pi ©ette contigo.Haz{ o fcnora)quc 
el clamor de mi ncccísidad fiemprcelt* con 
ngo enquaptp ella eltu Hiere corrugo *y el 
rcípc¿to de tu piedad en quanto yobnuc- 
t i  (tempre tint ¿cótnpañe /juntamente con 
el agradecimiento que te dcíiój y de ti no f̂e 
aparte la compafsion de mmuíenaen qu í 
toanfi a mi me cumpliere . E l feñor cierta* 
mente, o M añanita contigo, contigo cier
to,com igó ¿Contigo cflrnio, contigo cfta,

* contigo citara * Contigo ciertamente co
m o el Sol cori-la mañana que 1c precede,coa 

,(¿<5 m olaflorconlavaraquciaproduzc, j  co
mo el rey con la re) na que a el entra« E l Sol 
masefdarecido que todas las luminarias, y 
la flor mas precióla que todas las flores, y  

j , c lrey Tnasglorioío que todos los reves le- 
fu Chrilto es i y  aníi la mañana que precc* 
dc^a eftefol con yrradiacjon refplandecien- 
te> y  lavara que a cita flor produzc con vi t 
tud eminente, y la rcyna que entra a cite 
rey con graoa mas que excelente la Virgert 
M aria es. Y  aunque Sant Buertauentura há- 
ze largo tratado fobreeftas palabras, pare-1 

,, cc me que nos dcuemos don tentar con lo di
, • t¡ ch o , porque no nos falte el tiempo para lo 

. i ’ reliante* * ' r  « t r . * > -, 1
' ■ - w  f . * X  X -  h

.■ * P  A M P H I L O . P o r í a  parte del Aue 
' i  M aria tío faltará la verdad de aquella pii)a  ̂

‘Iacobi.t. bra d e la A poítol,quc todo buen dado y do 
s • perfecto es del cieknquc tales y tantas cofas 

noíepudieun encerrar en tan rpoca$ pala-* 
bras, que fueran ordenadas por los liotn- 
bres.P H I  L A  L E  T . La quanta (entendía 
del A  uc Maria es, Ben dita vos ente las m a- 
geres,y la quarta excelencia de la Vitgcn fo 
berana es fu dignidad excclentifsima, por- 
queharta dignidad es fer mas benditaque 
todas las mugere$>y con tales linages de pre 
rogatiuas, quales nunca (e hadaron en mu- 
ger alguna. En la copla íbbfe la palabra 

Bcncdi- B cned i& a , fcdizc que la Virgen fuepte- 
« uemda dende ab eterno por Dios para ma-

dre del verbo eterno, y la Igkfia cauta de 
ordinario en perfona delta feñora aquc-J 

Píouer.8* Uodclos^ Prouerbios, que dende ab etef¿ 
no fue ordenada de D ios, que es dczircl- 
cogida para fu íeruicio : porgue aunque 

' - 'i ' ?. ctcrnalmente Dios aya proueydo lo que 
; de cada cofa1 quilo que fueíTe, la predetti* 

paciosi dei Redentor y d'c la Virgen 
dre tienen cierta couotattoft «lo puotfda<b
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por h  m earía de los bienes paraqu^fueroh 
predcltmados : Lo que mas all) le diz< qufe 
de los diurnos dones m fu b c , ni lobi ainada 
íobre losqtic le dan a la Virgen, fe entiende 
para entre laspurascriaturas,y noíolamcif* 
te pudo dezir aquello negatiuamcntc, más 
también afirmatnu, que los dones ditnnoft 
Iquc le le dieron excedieron U los donesde 
la mas endonatfa y enriquecida criatura,co- 
mo lo requicret^ nòbre de madre d< Diott 
lo qual confidila la dottrina CHtifliana po* 
mendoia en ̂ g lo ria  mat enfal^odiUiuc a to 
dos los choros d#lós Angeles;por el qual en 
fal^ani jen io le lignifica fu ma\ or glori a que 
la de todos los Angeles. Bendiga h ílam e  
el Angel para la lignificar qqe pnnelln its* 
na tayda del mundo la nía Id&jfth'qti* enti« 
por Eua, pues el frusto de fu vientre en ley» 
de bueno tue mfimtamentcrttè) Ottqutcl p# 
cado de Eua cu ley de malo fiie gnande:y en 
la llamar bendita lignifico mas cjutlo que» 
ama lignificarlo llamando la llena1 d egrad i; 
y es Ls alabanzas que la darían, y  las bendi** 
cioncs que lacchanan todas las gentesqu# 
de fus colas fu pidiendo qual ella d ix o cn tf 
fii africo de Magníficat,que por lase o fas, y  
le naladamente por la hu mi tdad> queen ella1 
vio  el feñor, ía llamai ian bieniuentuftadat^ 
das lasgtncraciohes y gentes delammdodò. 
qual quiere dezir que porfvdiuiwdaddas 
t\iuo Dicte por digna para ftr'ípattoc de*
D io s , y  que f  or 1er madie d/DÍcf¿, y>dig*t
na madre dteal hijo,la llamarían tpebs Iqs gt*
neracioncs bionauenruradajy frftü i l  fer ben1
dida entre tas rtjugcrcs, o rtibsque todas Lm
mugeres. Y  dcueys notar que le lignifica cni
Ja letra que no fulamente por'fti'eMá crrfi
fanítifsima, y  llena de gracia, b  alafbariaay
fino también por fermadre dcDios Redcfd
tordel m u ndo, y como d iga el *P  fai moqueéc P filmas.
quien recibe bu¿na óbrala rel*0!T>penfa con1
alabanzas y hazinnento degrác-iafr,anfifc'
da a entender en eíte paífo. P H 1L  O T  I¿!
Vnefcru|Hiluhcforinado fobie ver a la Vét̂
gen alaba r fe > y es por dezirla cfclfttura, (V d Proucr-ay
jio nos alabemos a n ofo tros, fin oque dexc^
m ol nueílras alabanzas pnraláS1 feota's*age-1
ñ as, por fetc<>fa fcaqvno alabetiiSragu;a*4r‘
í  A M  P H  I L O. De IicenríA del k Ao*»
M acltro quiero yoaltercarVn poquir© c6* 
vosfobre í̂le vúeftro efcrupulo, y fifueraí 
efpina q fcosouierametido p ü tVrtpic;rt<  ̂
pidiera ofraÍKCramicta par.i'oítaftca^fiiK^ 
vn puiauanfci-pues no báítlmi<ís !o^ qñé* 
aquieflamof patáen todtr \*rt 
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que deprendays para vos Tiendo vn hom
bre pccadcr,la doctrina con que os atreui- 
iiesa notar de ahibanciofaa la perla del pa 
ray ío,a la hqa del padre terno , y a Ja madre 
de Dios eterno, y a la efpofadcl Spuitu Tan 
¿to.Las alabanzas caen íobrelas yerdaderas 
virtudes, y excelencias, y comotn el mun
do no ay mlniuo criatura tan llena de virtu 
des y dcexceleociasdiuinasy humanas co
mo la madre de Dios, anfi ningunamcrecio 
tantas alabanzas m tan grandes, m por bo
ca tan acreditada como cila; v como fu bo
ca fcala mas fiel,dulce, y verdadera de toda* 
lasdelmundo(fucra la de fu hijo que es bo
ca de Dios) anli no quedaran Tus »’abantas 
en el pUnto que deuun y merecían , íi ella 
picfinano fe alabara. Y  aun oyd mas para 
mayor coofuíion de vucflro atrcuimicn- 
to profano, que por faber la mageítad de 
D ios que no auia de fer lafeñora del mun
do alabada íuficicncemente por Ti mcfma 
(por fer día modefhlsima y huniildifsima) 
ni por iodos los hombrc$(por no bailar to
dos cijos a entender perfcflamcntc fu va
lor, quanto mas a le drzir) el txufino Dios, 
fe encatgo de la alabar por íímefmo otilas 
e le  ituras rcomo quien folamente lo podía 
hazer dcuicUmctUe. P  H 1 L  O  T I .  Y o  no 
afirmo quccllahizicííem alen fe alabar, fi
no queco n aquella palabra de Salomón for 
me c&rupulo, fiendo ella tan modtfia y hu 
mil de P .A M  P  H  I L O .  Anfi qmfiera 
yo  que fupierades curaros a vos de cíle vi
cio , en el qual cxccdeys tanto, de lo qual 
muy dcfcuydado, zelays la modcllia en la 
madre de Diosxmas entended que laper- 
fitcion de los fangos depende de Jiazerla 
voluntad de D ios, y que Dios quiere que 
lo bueno fea alabado fegun merece: y an
fi el quiere fer mas alabado y bendito que 
todo lo redante , ye íla  en rigor de ju íli- 
cja hazerfe anfi* Dcfpucs de las diurnas per 
fonas tiene el Tegundo lugar la humani
dad del Redentor, y el mefino fe alabo 
mucho quando cumplió para gloria de 
Dios,y en el tercero erado llégala Virgen, 
la qual como fim íhfsínu fe ¿abo fabicn- 
¿ o  que fe feruia Dio$ d elio , y por comphr 
con fu fan&a voluntad,y no por vanidad 
ni ambición, como vos y  yo haaemos, y  
por ello pecamos: mas la feñora del mun- 
do mereció en fe alabar, por lo hazer con 
zelo deferuir y alabar a D io s , y porque 
del fealabar anfi, daua materia de alabar a 
D ios a todo el mundo, P H I L A L E T »

E l feñor Pamphilo lo ha dicho de mancrz 
que pocos le podran echar el pie delante. 
P H l L O  1  1. Si Hcrcuicsn» bailo con
tra dos,menos bailare yo . .r* touis i*»

x v i
«o* kj i . ’ i', j *j
r ít P H I L A L E T .  Paraqioftraralgunas 
délas muchas razones que ay para ¿amar 
bendita a la madic de D io? j digo que ay 
tres razones paradlo :y  la primera es por 
aucr ella fido caufa de perecer U niakbcKMi 
queDíosauia ccludo contra la (naturaleza 
humana dizicndo’ que la tierra feria maU 
dita con maldición de mal fruftifkar quan 
do los hombres la labrailcnxy dizc b Dauid 
que Dios echo la bendición a íu tierra para 
bien fiu £ lifk a r ,y  ella fue U Virgen cuyo 
vientrefue la tierra que fructifico al grano 
Cdc trigo candial del verbo deD ios huma* 
nado. E fla primera bendición de la Virgen 
es de tres ramales ( como fí dixtfflm os ) fe
gun que por ella fe defu ¡mecieron ucs ra
zones de maldiciones que fon maldición 
de naturaleza,)' maldición de culpa>y mal
dición de pena: porque el carecer: de hijos 
poreítenlidadcs maldición de la naturale
za inhabilitada, y  por cflbdizc** Sant A in- 
brofio ,y cílapor decreto,quefe afrentan 
las mugeres cafadas c!t caí cecr de lujes pues 
porefio contríhcn mati ¡tronío* y anfi lo re 
ccbia por tal'Aachfcl, y Fcr.cra^n ugerde 
Htlcanalo djiua en redro a A i.alactrarm t 
ger del dicho Hc!cana,quc defpues le parió 
al Piophcta Sam uel: > en la ley S fr echaua 
la maldición a loscftcnlcs. Lílam aldinon 
deílcrro del mundo la fobcranafiñoia en
riqueciendo la vngm idadconel fruíloticl 
hijo de Dios y fin o,y hermofeando la d .tu
na maternidad con Us flores de fu perpetua 
virginidad,la qual conflagro a Dios, y abno 
camino paraque muchos hizieflen cofafe- 
mejantc: finque fe les reputado por maldi
ción, antes por muy fubida bendición: por* 
que ( como encarece Sant Hieren) m o) fí 
por el fruflo del matiimomo íc hinche el 
mundo, por el de la virginidad fe hinche el 
cielo: y mejor es criat lujos para reyes del 
ciclo, que para gañanes de Ja turra. E l fe- 

undo ramal majchto es de culpa , y  eíle fe 
aze de vna trenca del deley teanexo al a£to 

carnal con el defconciertodela naturaleza} 
y por tato diste S. Hieronym oenvndecre 
to que aunque fea el z£lo de la generación 
fin pecado entre los cafados,por la fealdad 
que encierra mo afiifte el Spuitu Sm ü o  a e l

* Geaef.j, 
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Y  por la fealdad del concebir, y  anfi encare
ce alo b  que Quien podra hazer limpio al 

*Icb-i3* que fue concebido de fuzia fílmente, y h 

l -. Daxnd dizc que fue concebido en peccados,
 ̂1 que es «l tercero mal defta trenca, y le acude
\Ligufh. c S.Auguftin con otro decreto canonizado 

, fide ad «Inafunuentod« todos los hombres fercó 
protm > 8: la maldición del pecado original. E llas trefc 
j:!C:ur ¿c razones de maldiciones fueron dellerradas 
,01 e- d 4* por Jas bendiciones de la Vugcn en fu con 
ôüíhrne. ccbir, porque no concibió con feo deley- 

te , m de fuñiente humana, fino que el Spi- 
As F  ritu faufto fue el asttficc de tal ctn a>y V ir 

gen liropAdifsuna la picnada,y Diospm ni- 
potente ci concebido, y con ello bien fe en- 
tiende con quan gran tazón merece nom
bre de bendita la feñora del mundo. E l ter
cero ramal es de maldición: de pena, y cílaes 
de tres maneras , porque cu el concebir 
fe pierde Ut>fkitde iavirgirtujad que no fe 
puede recobrar >y en eJUicmpo de la pre
ñez fe padece gran trabajó con la pe (adum
bre del vientre, y con la multitud de malos 
Humóles retenidos,y en ci parto ay grandes 
dolores: ydeftasties maldiciones libre fue 
la Virgen por diurna bendición, pues conci 
bio Vurgen, y en el tiempo de fu preñez go 
z o  de pgrfeAifstma falud y ligereza, y en el 
parto goZQdc jncrey bles gozos,como l#en 

¿Elü*. 5?* carece clpropheta á Efaias, y anfi fe mueilra 
or todo lo  dicho quan bien le alienta el no 
re de bendita. C  La fegunda razón délas 

tres prineipalesque ay para llamar bendita 
ala  Virgen María,es la excelencia de fu fe
cundidad por tres coníideraciones: y  la pñ* 
mera es de patee deí agente que la obro, y  
en eíla fe incluyen tres excelencias, la de la 
omnipotencia del padre,y la de la infinita fa 

rí * ■ biduriadel hijo, y ladelainfinttabódaddcl 
¡ . n %{ Spintuían¿lo:y dodctales perfonas moílra 

rofusinduftnasjcoa razón fe ha detener la 
obra por cxcclctifsima, y por beditifsima la 
a  tal en fi recibió. La fegunda cófideració de 
fias toca al que fue concebido,y refpladccic 
yon en el otias tres exceleaas, la primera en 
lo  natural,por aucr fido cóccbido varón per 
fefto con cuerpo y alma y con fabiduru m 
tamcnte:y la fegunda porque fue cocebido 
lleno degraciay de todas las virtudes,quan 
tas nunca gozaron todos los fanftos¡)' late* 
cera porque fue cocebido lleno dcglonacn 
la porción fupenor de fu alfna,y Dios verda 
dero por Ynu> perfonal,por lo qual le llamo 

*^*.45. clPropheta*/Efaijs Dioscfcondidoennue 
ftra hutnamdñLLa tercera deilas conlldcca*

ciones fe toma dt parte de la engendra dora, 
para moflear quan merecido tuuo el nóbic 
de bendita,porque V irgen concibió,y V ir- 
gen pano, y Virgen dio leche al lujo q pano? 
de lo qual fuegrü figura la del vellón de fG c f  Indi cu. 4. 
dcon que 1c pufo de noche cnla era,y a la ma 
nana le hallo lleno de rocío, y la era leca. El 
vellón criado en la carne del animal finias 
pafsiones o condiciones de la carne,es la Jiu 
inanidad del Redetor, que tomada de la car 
nede Adan no tuuo reíabio de fus malas m 
citaciones:y, la era donde fue puedo fue el 
YicnticMrginal, y el rocro deque Lie erapa 
pado el vellón, fue Ja pcrfonadmwa del ver 
b© llamado rocío porci PropbcftUí Eüiass fE & ij. 
mas la era de la V  irgcn feca y  fio.partc que 
do del tal rocío , porque no fu* hecha Dios, 
fegun lo fue fu hijo : y de noche fe pufo el -
vellón en lacra »comodenocht fue conce* 
bufo el verbo eterno,y  lo dizc anilla*1 Sa* k SaplemiS 
biduru ,que quando la noche tema la mi* 
rad de fu curso andado,el onlnipófeutehir 
jp  de Dios falto de los ciclos a la derrapara 
cncarnariy el vellón fue exprimido enei Ja* 
gar, de cuyo rocío fe Juncino v na conca O 
cfcudilla,quando el lujo de Dios encarnado 
fuemucrtoch (acruz, de cuyas gracias y  
rnenros fe hinchto la Iglefia : y  pues la> V ir
gen fiie el medio de tan benditos extremos* 
y el mediò participa las condicione» dolos 
extremos, qnadrado y na fado b  viene ct 
nombre debendita. 4L La tercera razón de 
lastres principales para llamar bendita a la 
madre de Dios fue la fingular gracia y  ex- 
celenciaqtiede Diosrccibio, pues la bendi* 
cion que merecen Jas criaturas en los do*J 
nes de Dios cítribam y ella excelencia fe 
confiderà por tres vías, y la primera es ¿wet 
fido la Virgen cabera de la nericcion de Jas 
nnigeres quanto a los tres clradoSjdelas vie 
gmes, de las cafadas,y de las biudasiy entre 
las virginesgozo detres principales priufe 
legios, que fon la integridad de fu cuci P°* 
y el no biuir fujeta a varón, y la angelica 
conucrfacion 1 y en cafo que otras virgi- 
nes ayan gozado dedos prn n lcg losn in 
guna los gozo ygnales a los de la feñora 
delmundo.EntrcIns cafadas gozó de otro* 
tres, que fon la fe matrimonial, y el bien 
de los hijos, y «Idei facramento, y fi otráf’ 
cafadas losgoZin,ningún cathohcofeatre*1 
uera a las ygualar con la madre de Dios* En 
creías bmdjs gozo de otros tres, y el prime 
r© es la hberratl de la conremplaciob( fegun 
qucpornucflra Agricultura CHriftiafiava.
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tnosdoctrinando) como lo haziala biuda 
A n a 4 cnticmpodc la purificación dclaVir

• Luc^.i. gcn;y elfcgundo la maccracion de la carne, 
pues ya totumos con b S* Pablo que la biu-

fc x.Timot. dadadaarcgalosbiuiendom ucrety cltercc
xo «1 darfe alasobras de mifcricordia > cuy o 
exemplo nos fue la buida Sareptana con 
Helias. Y  paraquequereys prouacion de- 
ílas vjrtüocs fobre todas las virtudcscn la 
Virgen, teniendo por verdad cathohca que 
file la perfona que mas en toda virtud fe 
pareció al Redentor fu hijo , del qual es 
fe cathohca que tuuo todas las virtudes en 
grado fupremo ? De quien fi quiera ellas po 

i ‘ cas colas Ce dizen, bien merece fer bendita, 
y  que la llamen bendita;)' por aucr las habi
do el Angel mejor que nofotros, y otras 
tnuchasquenofotros no fabemos, la llamo 
bendita ae Dios, bendita de los Angeles, y  

* bendita de los hombres, y condujo que to
das las criaturas la dcucn bendczir,puesclla 
hizo a Dios hombre con quien todas Jas 
criaturas fubicron en grados de dignidad y 
honrra, por el parenteleo que tienen con fu 
facrcfanfta humanidad.1'

\

........... f. X X V I I I .
1 . * '

P  A  M  P H I L  O . Yo no fcquecofafea 
fer vicjp,y anfi tampoco fe comoguílanan 
defia doctrina que fe trata fcñaladamente 
para los 4c muy canfadí edad:mas de mi di* 
goquccs muy proporcionada para los de 
im edad#fi lafaltadelentenderla,ydel gu- 
ílaria,no hiziclíe algún eíloruo. Sino mi
re fe bien quantas dulzuras falen fobre ca
da palabra, fin que pongamos en cuenta las 
muchas mas que fe callan: y con ef lo no fe 
yo  que perfona de ju yzio( dadme Ja en 
la edad que os pluguiere) dexara de guílar 
délas cKcclencias de la leñora del mundo, 
y  mas no auiendo alguno que en viendo 
fe apretado de alguna neccísidad no la lla
m e, y no exclame por ella: y fino le fuelle 
aficionado muyen particular, felepodrian 
dar por atrcuimieto los tales clamores. Pues 
fi todos faben quan bendita es llamada, 
y  quan digna es de fer feruida; todos le of- 
frezcan muchas vezes fu Aue María con 
que Ja den el fea para bien de fu diurna ma
ternidad, y  con que la pidan focorro para 
«n fus neccf$idadcs.P H  I L  O  T I .  Y o  ten
go bien experimentada vucítra doftrma, 
y  comodizen para en lo del ayuno, quea 
San & aM aru  no la cates vigilia;anfi digo 
yo para en lo de la protccion * que nuiguno

biua fin fu deuocion . P  O  L  Y , Tiempo* 
fue que la rczaualos Sabbados el obfecro 
te domina, por citar pcrfuadldo que con 
aquella deuocion me podía facudirdccu- , 
chilladas con el Diablo: mas dias ha que me 
aficionemasa las Aue M anas, y Saines,/ - . 
de aquí adelante rne daré mas a ellas.P H I -  •
L A L E T .  Y a  que tenemos la do&rina ~ t i 
de toda la fcntencia , bendita tu éntrelas 
mugeres , y loque íobre la copla de lapa-  ̂
labra Bendi&a íe m eoffrecio: digamos al- " u 
go fobre las otras dos palabras, y en la co* 
pía fobre la palabra, T u ,  me ocurre aduer- T t f i  
tir vna doílnna ya dicha fobre otras pala
bras , que dezirfe la madre de Dios fuerza y 
virtud y gracia de la ley, no es lenguage for
mal, fino caufal, en quando la V  irgcn fue 
Cauíádeíé aucr hecho D ios hombre, por 
quien la ley y  elEuangelio touicron tales 
cofas, no íiendo alguno bailante a dar bon 
dad a la ley fino quien la haze ,n i alguno la 
pudo hazer fino Dios. L o  del fer llamada 
la Virgen fala donde feefpacia labran M a- 
geílad del rey de la gloria, quiere aczir que 
por chico que fue fu facratifsimo vientre, 
cupo holgadamente D iosen e l , con íerin- 
finito, y no cabe en todo el mundo: porque 
allí fe commenfuro con <1 hombre, y fuera 
de allí es infinita efiencía que no tiene pro
porción con «1 vnuicrfo, por fer eíle quaít ' W '1 
nada en fu coparacion.Endczir que la V ir
gen le da como quiere a quien le plaze, deno 
ta auerfele Dios dado por hijo# y para bien 
del mundo, y que ella ternía con elauton» 
dad de madre para (i quiera con megos y  
Triplicaciones alcanzar mercedes del para los 
que a ella íe encomendaren: y figmficafer 
ella tal, que pueden creerlos que Jafirucn, 
que juntamente firuen a Dios. En la c o p í a l a  
íobre la palabra ,in mulicnbus,ointerttiü- l i c l  ibuS 
lieres,que fignificanvna me fin a cofa, es lla
mada la Virgen gloria de las mugeres, no 
meritoriamente, porque eífo pertenece al 
Redentor en quantohombre,ní objcfhua- 
mente, porque eíTo es de fola la eílencia 
diurna: mas oizc fe gloria por honrra ,fe - 
gun que quando vno gana mucha honrra 
para otros, fe dizc que les dio gran gloria: 
como es lenguage de los viflonoios en 
batallas, dczir que dieron gloria a fus tier
ras* Pues como la Virgen fea muger co
mo las otras, y la mas excelente dellas, y  
tan cabida con Dios , participan de fus do
nes y excelen cías la s mugeres:/naturalmen *
temas fácilmente pallan las formas de vn

fubjc-
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fubjeto en otro fí fon femejantes, y confor
me a cita razón fe dize masauet fido la V ir 
genglonadelas mugeres, aunque no lo iuc 
menos de los hombres Jbl Cerbero perro de 
tres caberas q fue tenido entre los paganos 
por guarda de las entradas infernales, ligní
tica aquí la parte de los Demonios que pro 
curan nueftra condenación, y nos acufaa 
de nueftros pecados: y para dar a entender 
que por la Virgen alcanzarían las mugeres 

4 efeaparfe del poder del Demonio, alcanzan 
~ dolesla V irgen mi fcncordia de D ios, dize 

j * que ya no les ladraría el Cerbero. £ 1  dezir 
que hizo al hombre Dios, fe deuc tomar en 
buen fentido,y quiete adczir quecnellafe 

i S.Tho.$* hizo ?a gran mamulla como que la natura 
p ̂ î .art-7* k za  humana fuefle fupofitada por vmon 

períonalconel verbo eterno: porque fi en 
rigor fe^tomaílcn las palabra?, faifa feria, 
por quanto la palabra hombre íignifica 
pcrfona,y comoen C huflo  no aya mas de 
vnaperfona, fignificanaque la per lona de 
Chrifto fue hecha D ios, que como quiera 
que fe entienda es lenguage herético: aun
que dezir que Dios fue hecho hombre, es 
verdadera en la manera de hablar« La razón 
o diferencia eflaen ponerfe la palabra al 
principio por fuppeflo,0 a la poflte por pre 
dicado, porque la hechura fe refiere y para 
en la palabra predicado; yanfidi2ienpogi 
hombre es hecho Dios, la hechura fe atnbq 
ye  al fupueflo de la natui aleza humana que

/ en Chrifto es la peifona diurna, y es faifa y  
* herética,por quanto íignifica que la hechp» 
ra ca ja  fobre D ios; masen la copla dcuefe 
entender fanamente que vale ramo como

Íucla naturaleza humana fue tomada poje 
hosen vnidadperíbnah Si dlxeícmos la 

otra ♦ que Dios es hecho hom bre, en rigor 
de hablares verdadera, porque la hechura 
cae fobre la naturaleza humana que fue leua 
rada haftafer Dios por Ymammas entendí 
das ambas fana y bien intencionadamen
te para donde no corren muchas lógicas, 
bien dichas citan. P O L  Y- Detto que aca- 
bay s de dezir buen fecrcto terne y o , fegun 
entendí poco dello. P H  I L O T I . A y  ve- 
reys que no es todo fer muy rico, ni tener 
muchos cauallos, y faber andar cuellos* 
pues el faber da íer de hombre de veras 3I 
que merece nombre de hom bre,y j ocm- 
tendí materia en tocándola el fcñqf 
jVJacftro: y fi qualquiera eflima en masop 
carecer de vn dedo de fu m ano, que de dos 
cauallos irmjf buenos, con razón dcuo te*
 ̂ - ~r1

ner en mas mi fciencia que vueftras rique
zas.pues vos con ellas tiendo ygnorantc 
nunca icrc\ s hombre de veras, ni jo  con 
mis letras j fm hazxenda lo dexarc de fer* 
P O  L  Y . La doélnna en fi yo la tengo por 
acertada , ni A  no me afirmo en que vaya 
bien alentada por ella vez en tales rubie
ra s -  , t ,
t j ,  X  X  t  X
, P  H I L A  L  E T .  De todas pártes queda 
bien dicho, y pallando por nucílra materia 
en las alabanzas de la fiempie laudable V ir
gen falibilísima M a ta , viene la icntcneia 
quintay vltima dclasqueiedixcron por 
el A ngel y por Sanbla £ Jdabctli a íaVirgcn, 
que es Benediblusfruftusvcrnstuique lig- 
mficafer bendito el frudlodcl vientrcdcla 
Virgen.y a efla fentcncia corrcfpondc la ex 
celen cía déla madre de Dios queesfuvtib" 
dad proucchofiísrma, la qual íc prueua con 
elfrudoqutnos dio el Redentor del mun
do redimiéndonos,y el fuccl frublo dei vieu 
tre V irginal.En la copla fobre la p f labra Be 
ncdibhis, fe dize que Dios mfiniro fue abar
cado de las manos de la V 11 gen, que vale tá 
tocomo dezir que letuuo en fu vientre, y 
quele vifiio deíu librea, quccselauerlecon 
cebido Dios y hombre: y la humanidad ci 
llamada hbrca^comodc^ S.Pabloes llama
da habito, o vcflidura.El glouofoc S. Augu 
ftinfcpufoadifcutir comofe podriafaluar 
1 * verdaderaintchgenciadcfta palabra habi 
.$a en C hnfto*y c l d Mac ftro efe lasfentí cías 
,ya co fu parecer,y todos los Thcologos los 
figuen: y entre ficte maneras de emenderfe 
ella palabra habito, que viene defla palabra 
haberc,qucqmerc dezir tenerle lasquatto 
principales digo que la primera es quádola 
cofa q fe tiene del hóbre muda al hombre de 
vn feracidcntal en otro, fin muda*fe ella :y  
tal es la fciencia q permaneciendo ella en fu 
fei y verdad, muda al hóbredcnefcioen fah 
bio,y latal faenen fe llama habito del cntó- 
dmiicto. Otra cofa fe nene del hombre q fe 
muda ella, y fe Huida el hóbre por amor de* 
lla,quales el manjar que fe comc,q fe corrp- 
pe,ycorropido fe muda en mantenimiento 
del hóbre que femada ¿t  la hambrea la bar 
turajO de h  flaqueza n la gordura. Otra ter 
cera manera de cofa es tenida dd hombre,y* 
ni fe muda ella, ni fe m udad hpbreptírclla, 
qual es d  anillo en el dcdq:m Ja quarta m * 
ñera es de la cofa que tenida del hombre, no 
ie  huida el hombre por ella,y fe*mudaclUy 
tal cslavcíhduraque antcs-dc Viflerfcefta 
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encogida,o plegada, y dcfpucs de vellida fe 
conforma con el cuerpo del hombre,fin que 
el cuerpo por ella mirle fu talíe,o fu citato
r io  hechura. Por eíh  fomejanf a llarho fant 
Pablo habito a h  humanidad del Reden
tor , porque fin mudarle la frcrfona diurna 
que lajuuto contigo, fe mudo la natura’c- 
7a humana a fer fomentada del fupofito diui 
n o ,)  a la propoicion que fe le dcuc para 
fer algo de Dios por aquella foberana vm ó, 
lo qual antes no era: y porque fe adapto a 
merecerlos ydiomas diurnos en laperfona 
del verbo, y porque en alguna manera fe pa 
rece poder dezirquc la diurna pcifona le 
cubría con ella, en quanto es inuihbie, y  
la humanidad v ilib lc ,y  porque la vcfti* 
dura o habito cubre al cuerpo del hom- 
bre:por tales confidcrauoncs,o femejan^as 
fe llama habito,que no por fer cofa acidcn- 
tal en la per fon a diurna,como lo es la vcfti- 
dura en laperfona humana: mas fi por ca
fo no fuere tan bien Romaneado y razo- 

• nando cite punto como lo pide la razón de
la materia, fu pía lafanfta madre lglciia la 
falta del faber,pues por la gracia de Dios no 
faltamos en lo del bien creer. Lo  que fe li
gue mas en la copla deque nueftras horas 
fe vecn, o fe conofeen porcl diurno norte, 

* Ariftoat. tiene fus fundamentos en vna razón de* 
Matap. Ariftotclcs que en cada hnage de cofas ay

Vna principal que es medida de las otras: 
' mas como la medida y lo que con ella femb* 

dc deua tener proporción, cite norte llima^ 
do aquí diurno no puede fer entendido por 

f ladiuina cílencia que mes del genero que 
los hombres, ni ay entre elfa y los hombres 
alguna proporción' menfuratiua: y anfi fe 
dcue entender el Redentor, o la Virgen ÍU 

- madre por eftc norte,en quanto como 
por el norte,por fer la eflxclla mas fixa y  
cierta, y  fin variación de todas las del cic
lo , fe conofeen la? horas del tiempo : an- 
íi por las virtudes del Redentor,o por las de 
fu madre fe miden y conoce las de loshom 
bres, puesfegun que mas fe parecen las vir
tudes de los hombres a las del Redentor, o 
a Jas de fu madre, añil fon ma$ perforas. 
P H l L  O TI. Señor Polycromo no ter
c ia  en mucho que os faheífc cite combite 
literario del feñor Maeftro,qual el de la zor 
raa la grúa, que hrzo vnas poleadas muy 

' liquidas y ra*as, las quales ella coniio y  
foruio a lenguaradas, no pudiendo h  grúa 
coger quall nada con el pico;} anfi fo fpo  
choqos acontece concitas fubtiks eípccu

laciones. P  O L  Y . Páreteme que bien fe'
vengo la grúa combinando a la zorra a 
vnas íopas metidas en vna garrafa , y ella 
con fu largo lucilo y pao  iataua y corma, 
no gozando la zorra lino de algunas po
cas migajas que fe le cayaa a la grú a; y an- 
fi me parece) s vos para con tifos bocados 
de do¿h inade corüura, que como requie
ren vn cuello bien facado de prudencia pa
ta los gozar, vos nogozays deilos, linóes 
de qual o qual n n u n a. P  H 1 L  A L E T .  ♦  
Sóbrela palabra hruftus, pinta abracadas p  
y  concordes a la verdad y a la paz > donde 
por la verdad fe entiende la ju fh cia ,y  por 
la paz la mifericordia: ) fe toma elle Icn- 
guagedel Pfaimo ochenta y quatro, donde 
íe explica el m>fteno déla redención del 
m undo, y fe comienza con bendición di- 
ziendocl Prophctaa Dios que aiya echa
do !a bendición a fu tierra, y que libro a la 
cafa de lacobdcfucatnudad: )  llegando al 
verfo onzeno dize que la nnícricoulia y  
la verdad fe encontraron, lo qual declara 
con lo que luego añade, que la jultiua y la 
paz fe befaron: y rifo  es Jo que dize la co
pla que la verdad y la paz fe abracaron en 
concordia» Mifcncordu y paz fon de vna 
parte, y la juftk u  J  la verdad de o tra : por- 
' que la nufcricordia procura p az , )  la paz 
llamaalamiferiCordu ?y la jufhcia cUnba 
en Verdad,por tener a la ygualdad de los nc 
rocíos por fundamento, como la verdad a 
iaygualdad del entendimiento con Jaco- « 
Ta'entendida. Cierto cita que el befo del * 
Pfaim o, y el abra^anuentode la copla,que 
fíbn mué (tras de amor y de paz: y para fig- 
nrficar parte de las colas porque merece e! 
Redentor fer bendito, dizeeon la fentcn- 
cia del Pfaimo , que ) a la ju ftk ia . que es 
elfifeal de Dios que acnfa. a los malos, ha 
ceíTado de fu acuíaoon, y fe ha concorda
do con la miferieordia , ñor Ja muerte del 
Redentor que íam fizo a la julhria pagan
do a Dios por el mundo ,y  lleno adelan
te la mifeucordia reconciliando al mun
do con D io s : y por eflo añade que por 
obrar miftricordia, no quebranto íajufti- 
eia, y que eíteeselfriKftoqiicdio al mun
do el bendito fruélo del vientre Virginal. 
Loque la copla concluye1 que1 Ja tierra dio 
frufto mas fabrofo y oforofoqueel pan y  
qñc el v in o , toca en el fenrido Alegori* 
eo de todo el Pfaimo que Pama tierra a 
la V irgen , cuyo vicntrehbra'do porelfpfc* 
ritu fanffo licuó pan de humanidad y vi

no de~ *



Trigefimoprimo. ioo
«o dediuinidad en laperfonadcl Redentor, 
(como dizc el figúrente verfo del Pfalmo) 
la verdad fallo de la tierra con fu humani
dad,) la julhcia miro del cielo con fudiui- 

' mdad:y como por juntar fe lo humano con 
lo dnunocncl Redentor, no fe multiplico 
fu per fona,fino que fe quedo tan fimple co
mo antes,anfi la verdad y la jufticia no fon 
mas dcvna cofa, y la humanidad con fu ver 
dadquifo lo rnefino que la diuinidadcon fu 
jufticia, que fue moraren fcruicio de Dios 
por el mundo , porque rnuinfafien la paz 
y  la mifencordia entre Dios y el mundo. 
D el olor del pan tan encarecido en laco- 
pta,djzc la efentura que quando el viejo cíe 

'Genef.x;* go  Ifaac a quifo echar fu final bendición a 
íu hijo Tacob que y ua vellido de los oloro- 
íbs veftidos fcftmales de Efau : que en fin- 
tiendo el olor de las ropas exclamo dizicn- 
do, o que huele el mi hijo como vn campo 
lleno de fru flo s:yd el olor del vino dizc 

b Canti.i. D ios a la efpofa en los b Cantares, que fus 
pechos fon tnasoloroíos que el vino. De la 
dulzura del vino en diuerías partes habla, 

‘ Prouer.u Iac efentura, y finofuelTepor ella, no aúna 
Itclu.i. tantos borrachos:y de la dcipan,nucrtro gu

rto noslaenfeña.
$. X X X.

P A M P H I L O *  Muchas qualida- 
des tienen el pan y el vino porque merecen 
fcr muy «(timados, y fin el olor y fabor ,e l 

¿Plalm.*o$ pan pone fuerzas, ** y el vino alegría: y en 
mas deuc tener los hombres el alegría que 
las fuerzas, pues balan mas por el vino que 
por el p an , y  no andan a bufear buen pan 
con tanta diligencia como buen vino.P H I  
L  A  L  E T* La golofina íe va tías el vino 
dcfpues de hartos de pan los bcuedore$,por 
que fi me days a vno que desfallece de ham 
bre, tras el pan grita: y el andar de tierra en 
tierra bufeando vinos, y no bufeando tri
go,caufalo que de qtialqmera trigo fe pue
de hazer buen pan, fi ay quien lo fepa maf- 
fai: ñus fi el vino de fuyo no es bueno, no 
lo haran bueno quantos adobos le hizic- 
ren, aunque podran difimu iarle algo fus fal 

# tas* Tornando a nueítra lauor fobre la pa- 
V Cnttis labra V cn tris,d ize  la copla que el vientre 

de la Virgen es tierra nunca maldita , lo 
qual hazeeara alo  déla Centura * que Por 
el pecado de los padres primeros echo Dios 
fu maldición a la tiena para que no Ilcuaífc 
Jos fructosde la tio ra tales, ni en tanta abun 
dañera, meon tan pocaslabores com ofi nb 
pecaran: y  and fue Adatu arado dclatier*

ra bendita,y todos fui defeendienres del icn 
tres malditos por el pecado original , mas 
el fegundo Adam Chníto lúe concebido y  
uaíudo dcticrra bendita, quefuccl vientre 
de fu madreque nunca ca) o en pecado por 
que la pudícllc comprchender algún lina- 
eede maldición. Por la Virgen fe dio tanto 
bien, y fe quito tanto nial al Imagc huma
no , como era carecer de remedio para no 
> r al limbo los m uy fanftos, y pai a no care
cer para fiempre déla ufionde Dios : mas 
el Rcdctor nafcido dclla lo remedio todo, y* 
el es la blanca leche dehumamdad,y la dul
ce miel de diuinidad,quc mano de aquella 
tierra fcrtilifsima de promifsiondcl vien
tre déla Virgen fu madre. Sóbrela pala
bra T u i, dizc la copla que en la caxa de la Tui. 
Virgen doblo Dios fus velos, o fu axuai, 
porque en fu vientre confagrado fe dobla
ron las naturalezas en la perfonadcl Reden 
tor, pues antes de encarnar rema fola la na
turaleza dmina,y dcfpues en la encarnación 
junto có ella la humana: y la palabra, rima, 
quiere dczir en nueftra tierra el monton de 
las ropas deguardaque tienen las labrado
ras vnas fobre otias muy compuertas y af- ’ m ■ 
feadas,como en lacfpctcra rímenlos inftru 
meatos de la coztna de la mefa, qualcs fon 
platos y efcudilias, iártcnes, afladeros ,cal- 
deras, jarros, y ta$as,y otros femcjantcs.
Alm arraxa vale tanto como redoma de 
aguas olorofas, y el olor del verbo encar
nado hinchioy conortoacíle mundo y al 
otro, y aun rebolfo: porque la redención 
ifignificada por erte o lor,y  los merirosdel 
Redentor fobraron de lo que fue menefter 
para redemir al mundo , f como d izclaef- 
criptura. Encubnrfc losfecretos cel vie*» 
tre de la Virgen hafta a los Scraphincs, que 
fon las criaturas mas fabias j como mas glo* 
nofas y maspropinquasaDrosdcndccIptk .f 'I  
todelacrcació,es lo qu cyad ixccó f Efaias* f  Efai{. 55 
que quien baífará a dczir los m yrtcnosy 
marauilias que el infinito faber diurno obro 
en la encarnación del verbo: porque aun 
Sant luán Baptifta * tan agudo difcipulo g Luc^ 
de Dios,y tan familiar amigo del Rcdentorj 
proteftó queno llego alia. Yavcyscom o 
dcfpues que el Angel llamo bendurtacntré 
lasmugeresala madre de Dio*s,felo llamo 
también Sanfta Elifabcthqusmdo fue vifi- 
tada dellamias porque ya yuala rcynadel 
paray fo preñada del hijo de D io s , añada*
Ja  cxccíénte matrona las palabras prefentcs,  ̂ ^  * 
comodiáicndo^quc bien merecía nombra 
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de Bendita entre todas las mugeres, pues el 
frullo de fu vientre era la bendición y fan- 
itificacionde Ioshombres y de lasmugercs: 
y que muger-que tal fi uilo fabia dar defi, a 
todas las mugeres fruilificadoras excedía 
en btndicion, en virtud de hijo tan bendi
g o . De manera que ( como confideran los 
fiiniloídoitoresjbcndita es la madre, y  ben 
ditoeselhijo, mas la bendición de ambos 
de vna mefma fuente corre que es el hijo del 
qual viene ala madre fertan bcndiila que 
excede a todas las mugeres en ley de bendi 
£ta:comola naturaleza humana de ambos 
dcvnmefmo principio faleque es la ma
d read a  qual viene al hijo ierran perfecto 
hombre que excede atodosloshom brescn 
ley de hombre. Lo  natural vino al hijo de 
la madre, y lo de gracia vino ala madre del 
hijojy aunque fue mucho lo que de fu parte 
hizo la madre por el hijo,mucho mas fue lo 
q hizo el hijo por ia madre: y anfi fi ella fue 
bidita por lo que hizo, el hijo fue benditifsi 
pio,y de fu bendición cita todas las cofas lie 
ñas de bendiciones, bien comò demano del 
que las crio y fuítenra todas, comofe lo can 

*Pfaltn.i44 t o a fu padre Dauid.P A M P H I L O .M u  
chofuepor maramllaloquc la madre hizo

Storci hijo dando le la mas peritila  natura«* 
cza humana indiuidual.o perfonal ( fi en el

I anfifefufre Romanear) que jamas íe puede 
hallar entre todos los hijos de Adanutnas 
mucho mas fue lo que hizo el hijo por la 
madre dando la la mayor gracia quclepuc- 
de hallar entre todos los hijos de Dios por 
gracia, i • . *

j  X  X  X  I.
P H I L A L E T .  Digamos ya que de 

tres maneras fueel fruito de la Virgen que 
merece fer bcndiilo,cl primero corporal, el 
fegundo m ita!,y el tercero excmplar : y del 

Pfal.iji. primero y principal dixo bDios a Datad q 
del fruito oc fu victre le daña heredero que 
fe Tentaría «n fu trono real, Jo qual fe cum
plió mas perfcitamcnrccn el Redentor d et 
ccndicntedel melino D auid, que en Salo
mon fu hijo y fuccífor immediato: y en eñe 
cafo terna ella letra dos fentidos literales, co 
mo en algunos lugares de la efentura fe ha** 
Han que comnenen a O rn ilo  y  a Salom6:y 
el trono real en que fe fento el Redentor fue 
la prthdcnda con poteñad de excelencia ^ 
le dio fu padre anfi fobre Ja Igle/ia militan* 
te deíle mundo, como fobre la tnumfantc 

f Pfalm.s. del otro: lo qual dixo en fpiritu c Dauid en 
perfona del mcfnio Redentor,yo foy conili

tuydodcm ipaJrerey fobre fuTanilo mote 
de S io n , y alegóricamente lignítica Sion a 
la lg lefiidcñ c mundo, y  anagogicamentc a 
la de la gloria, Y  q fe dcua entender de C hn 
(lo,y no de Salom ón, o alomcnps tambic o 
mejor que del,aquello del fru ilo  del vien
tre que dixo D au id , prucuafc con la pala* 
bra vientre, la qual no puede conucmr a ios 
hombres,fino a las mugeres: y anfi quando 
Dios promete hijos a los hóbres en laclen* 
tura,no les dize que feran hijos de lus vien 
trcs,fin od cfu slo m o s(yalm efm o p au id d i  ».para.« 
lo dixo D ios an!i)y pues en eñe paño le pro 
mete D ios fru ilo  de viétre, y  no de lomos, 
con muger habla, y no con hombrc,y como 
Salomón aya fahdofruilodc los lomos de ; 
Dauidjimproprianientefcdixerahijo de fu 
vientrejy anfi fe concluye que como la Vir 
gen ay a (ido hija defendiente de Dauid,que 
el vientre fuyo fe puede llamar cola de 
Dauid,como los defendientes fon algo de 
aquellos de quien defienden, y por cito di- 
xo D io sa  Dauid hablando del Redentor q 

, le daña del ftuito de fu vientre principe he
redero de Sion. LaPhilofophiay medicina 
queprueuan naturalmente defender la vir 
tud generatiua de los lomos de los padrc$,y 
dclosvicntrcsdclasmadres:€loblo figm fi- « iob.40.ii 
<o(y lo declara S. Gregorio )dizienco que ibi Gregor. 
la virtud de Bebemot cña en el ombligo de 
fu vientrejy fu fortalezacnfuslomos, y co
mo el Redentor no aya fido hijo de varón,y 
lo aya (ido de muger, llamóle el fpintu (añ
i lo  fruilo del vientre,que es el umrumento 
de Ja muger, y no hijo délos lomos,quefon 
el inñrumcnto del vató.M asya que futios 
e n f  nado? como la Virgcn es bendita,y co
mo el fru ilo  de fu vientre es bendito, y yaq  
auemos fobrepueftola bendición del hijo a 
la de la madre: difeurramos por los dozc 
priuilegios en que la Virgen íoberana exee 
de a todos los fanilos, y por ellos vetemos 
como fu hijo la excede a ella en ellos. E l pri 
mero es que nunca peco ni aun vcnialmen 
te,mas fu hijo ni peco, ni pudo pecar, por
que fiempre fue D iosglonofo. E l fegundo 
es que ella nunca pudo pecar por la diurna 
gracia que la mortifico y reato el fomitc y  
mala inclinación déla carne,mas el Reden
tor no fue concebido con ti fotnitc, por no 
auet incurrido en obligación depecar origi 
nahnente,por no aucr fido engendrado por 
la común manera y  eftilo natural de hom
bre y de muger:y por eífo 1c llamo impeca- 
blciant IuanDam afccno.El tcrccrofucquc

en
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en todas las cofas que hizo con vfodelli* 
bre Jucdrio  mcrecio,aunque no fue conce
bida,™ nafeída con el tal libre aluedno nus 
el Redentor fue concebido varón perfc&o 

•Hierc.jr. (conforme a lo de *Hiereinias) y varón fe 
d izcd cv irtu d ,y  anfiel Redentor dendeel 
primeroinftantc de fu concepción cntcdio.
y  amo,y mereció tan enteramente,como en 
toda fuvida.Elquarto la purezaenfummo, 
m asfucnom asquercccbida, fobrelo quaí 
tuno el Redentor también la datiua, porque

 ̂Ador .so. íay °  c s d .c d a r  talcs dones , y d d i x o bque 
’ mayor bi<maucnturan$a esdarque reccbir: 

y anilla V  irgcn fue como ay re efclarccido 
p o rc lfo l, yelRcdcntor com ofol cfdare- 
cicntc. E l quinto es ¿juc ella c« Virgen de 
virgincs, o guiadora excmplar délas vir** 
guies, mascl es hijo de virgen, que es mu
cho mas, bien tal como la filiación natu
ral es mucho mas excclentequtlamaterni- 
dadpor adopción,o por folaim itacion. EL 
fexto  csquceilacs madre y  Virgen engen
drando^ el es padre y virgen cnando:ymas 
excelente obra es la del criar, que la del tn- 
gendrardelas criaturas. El fauno esque 
ella es madre de todos por abogacía y parro 
ciñió, y cíes padre de todos por criación y  
goucrnacion, y redención, y mas es fer pa
dre,que fer madre,quanto mas donde ay ta
tas ventajas. E l ottauoes que ella no tuuo 
ignorancia de cofaquclefucíft decente fa- 
berla,ftias elfupo todolopaftado,prcfcnte, 

c Colof.i. X Por venir,pues dize€ fant Pablo que enel 
cftan todos los teforos de la fabiduria y fciír 
ciadeD ios.El nono esque ella es puerta dei 
cielo,mas el puerta y canfino, y guia parad 
cicloiy ella no mas que por excmplo có los 
hombres,y plegarias con Dios,masel como 
caufa m ascxem plar, y también eficiente y 
meritoria. E l décimo q participo la pafsion 
del Redentor por compafsion, mas cLlapa
decía y  mas es padecer que compadecer:

¿ Bonauct. quanto mas q dixo d S. Bucnauentiira que 
Fuelacompafsion quctuuo el Redentor en 

irílc*»» la cruz dertofotros pecadores tan grade,que
excedió fu dolor en fu coraron al dolor de 
la pafsion en el cuerpo. Elonzenoqucella 
fue enfaldada fobre todos los coros délos an-

f^lcs, mas el fobre ellos y fobre ella como 
)ios verdadero. E l dozeno es que cllaeí 

rey na de mifencordia y de la gracíá, mas el 
es padre de miícncordias y  rey de la gloria. 
Parccemcque concito bien auemosífioftra 
do muchas razones porque laVirgcn mere
ce nombre de bendita, y  muchas porque el

fm flo de fu vientre 1c merece de benditísi
mo ¡yerto baile quanto al primero fruíto 
délos tres que feíwlamos en Ja V irgen , di* 
ziendo que era el lujo que corporalmentc 
concibió y pano.P Ü L  \  C  R  ON.Quien 
hijo tan bendito tuuo, con razón merece 
nombrede bendita , y auicndolc venido a 
ella la bendición de la bendiuon dcJ i)i¿o,bic 
aucys dicho que fue mas bendito el hijo,aun 
en cafo que no fuera Dios. P H 1L O T I .
Gran güito trahe configotratar las colas de 
Dios y de fu m adre.

X X X I I .
P  H I L  A  L  E  T .  E l fegundo fr ufto de la 

Virgen que merece fer bendito tuc mental 
concebido y pando porfualma,y tales hu
rón las virtudes delta Señora <xcclcntc:y de -4 ‘ ^
tales frustos d ixo  el e Redentor a fus Apo- *Zoar.ij. 
fióles,que los pufo en aquel oficio para que 
fucilen a fe excretar en virtudes, y  tornaíien 
cargados de merecimientos, que permanc- 
ciellen con ellos: porque todo árbol que no 
hizieíTc buenfrii£tof raereccfacortado,y f Matthei7 
quemado en el fuego . Et vientre donde íc 
concibe cite bendito fruélo déla virtud me
ritoria^ la confcicncia,a Ja qual entran los 
buenos intentos y deíleos, mediar es las ope
raciones^ los fcntidos,quc fon como la bo 
ca por donde entra el manjar al cftomago, 
y la memoria el cftomago donde fe conícr- $
uan los buenos penfanuentos que fon el cc- 
uo interior del alma:y como los penfamien 
tos fean primeros que las obras, com o las fio 
resen Jos arboles primero que Jos fin ito s ,1 
con jufticia cantala yglcfiaen períona déla 
Virgen aquello del &Ecclefiaftico, que íus p Eccti, 
flores ion frutas de boíl na y de honeftidad, 
en lo qual íc dcue ponderar que no fe dan en 
la Virgcn merecimientos pequeños en obra 
mngnna3puesÍosmcrccihi)cnros pequeños 
oprincipiatiuos fignificados porlasflorcs, 
fon en ella frutos, que fon los merecimien
tos grandcs:y cito con mucha decencia, pot 
que como en las bollas de los reyes no deucn 
andar monedas viles y de poco precio, anfi 
en la confcicncia de C hniloy de fu madre 
no dcue aucr méritos que no fean muy crcf* 
cidos en cada obra,aun en cafo que no fean 
todas de ygual valor. Eflaperfatíotan crtf- 
cida de las obras mci itorias de la Señora del 
mundp, le fue pintada por el Spintu fanño 
en lo sb C  antares,diziendote que fus etnH- b Cantu 
fioncs,o las obrasque echa fueradefi)fonvn 
parayfocon las frutas de las manganas,y acu 
delucgoellarcconofciendo las meicedcs di-

n y urnas,
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uinas, y diziendo que todos los que le fon 
aficionados fe hagan de lu vanelo, y fe pro
curen henchir délas cofas que por ella \ icrc 
ferengendradas,que ion íu> v írtudes conce
bidas en fu vientre de fu confciencu . Solas 
las v mudes hinchen las almas, porque los 
pecados íiempre hs tienen vazias, como los 
queformalmentefon carecimiento de la re
ctitud que deunan tener las obras para fet 
bien hechas y meritorias:y aníi Tolas las vir- 
tudcs merece nombre de frutóos, i implicitct 
hablando,} fin aditamento de palabras. En
tre las demas buenas obras 3 aquellos doze 
hnages dcllas que *fam Pablo llama fru to s 
del Spiritu,fon lasque masreficionan al al
ma,}' pot cífa razón las dio fant Pablo nom 
bre de fruíaos: \ fm  chandad,gozo,paz, pa
ciencia,benignidad,bondad,longanimidad, 
manfedumbre,te,modcftia,continencia,) ca 
(lidad. Tratando S.Thomas deftos fru to s  
dizc quede las coks corporales fe tornad 
nombre de fi neto para la' ípmtuales, por
que propriamctcic llamafrufto lo que pro 
duzc la planta dcrpucs que maduro llega a fu 
fazo n v fuaniJaJ para bren aprouechar: mas 
puede fe llamar hucto,o rcfpcdo de la plan 
ta que Ic produze,o refpt&o del hóbre que 
le conligue} goza,\ anli ios frutos dcihom 
bre v nos fon produziuos porcl, quaJes fon 
las obras de virtud,} fcñalacLmtnte lasaqui 
nombradas por fant Pablo,} otrosloncon* 
fcguidos por el .qualcs fon las cofas de que 
goza como de \ Itimo fin ,}  de fruir llaman 
fruilos. Y  fupueflo que lant Pablo habla de 
los Iri'dosquc el hombreproauze,que fon 
eflas fobjcdichasbucnas obras , f¡ las haze 
porcl didamen de fu razón natiyal, fe lla
man fruftos de la razón humana: mas fi las 
haze por infpiracion diurna, and le llaman 
fruftosdcl Spiritufanfto,) defios habla en 
efle paílo S.Pablo.Para ma\ or digeftio de- 
fta dodrina deueis enteder la diferencia que 
ay éntrelos dones,y lasbienaucntuian^as, y 
las virtudes y los fruftos, porque en la vir
tud ay dos cofas, que fon el habito del alma 
que inclinaa bieobrar,y fiinclina perfecto- 
nando humanamente al hombre paia la bue 
na obra,llamafevutud:mas fi pcrficiona mas 
de lo que puede la facultad humana, llamafc 
don,y Anftotelcs llama Heroicas a las tales 
virtudes. La otra cofa que ay en la virtud 
cselafto,vGesperfeaonadordelque le ha* 
ze>lí amafie bicnauenmranqa, y fi es dtle&a« 
ble,llamafc fruflo,de manera que para mere
cer la obra nombre de frutlo del ipintu fan«

f i o , requiere fer h Ahá con deleitación del 
alma,} el alma que tal líete ) obradizc aque 
lio de losh Cantares,que el firu&o del cfpoío * Canto, 
que es D ’os, es dulccalu garganta > güilo  
de fu confidencia. Según eltadoftnna corre 
aquclíodelurcfragable* A lexan d re ,qpor c Alexand. 
nombre apropnado devin ud,las virtudes Alen, 3«p> 
fe aplican a los primeros y menos perfectos 
actos: y los dones a los fegundos algo me;o- ^üc* 
res,} loshu&osaloscom plctos, y lasbien* 
auenturançasaloscompletifsimos. Tambre 
digo que para merecer la obra nombre de 
fruÜo,bafta!c merecer nombre de vltimo y 
de deleitable en quanto producto , j  n oca 
quanto adquirido qualcslabicnauenturan* 
ça eternaimas para merecer nombre de bien 
auenturâça,iras íc requiere y es que fea obra 
perfecta y excelente, y que por fu perfecioa 
mas fe dtua atnbu) r a los dones,que a las v rr 
tudcs:yanfi conofcereys qliando vueftras 
buena: obras merecerán nombre de fruCtos, 
fi os ¿cienardes en las hazer, como el frudo 
del aibol merece nombre de frudo, quand* 
da buen laboral que le come. P O L  I C  R .
Gran cofa es trarar las cofas por las palabras 
deuidasatal matcna,paraícrbien entendí* . 
das: } aurcyovifto predicar deftos fruftos 
mas vezes que palabras entendí, por no los 
digerir fegun agora vos. P  H  1 L A .  La do* 
dnna es muy Uanay com una ios buenos 
Theologos, y fivosn oia  entendiítes lena

Eor no fe os dedal ar bien,o por noeftarvos 
jen atento, o por ello y eílotto. P A M -  

P H I .  Y  o nunca culpo al predicador por lo 
quedizc) ) o no entiendo : fino a mi poco 
ingenio que no riehe fundamentos parales 
íobreponer tal edificio.

X X X I I L
P  H I L  A  L  E »'La que llaman fuficiencia 

paraprouarfilosmiembrosopartcs de vna 
cofa eflan todos nombrados,ordenaS.Tho 
masdiziendo que losfrudos fon obras que 
pcrfccioná al hombreónos interior, y otros 
cxteriormcnte:) primero pone fant Pablo ' 
los que perfeoonan intenorm íte,y dcfpucs - , 
los queexteriormíte.De los interiores vnoi 
perfeoonan acerca de lo bueno, y otros accr 
cade lo malo,c6formealo del mcfmodA p o  ̂*. Cor* * 
Rol,que nos conuiene aprouechar délas ar* 
m asaelaiuftida a dreftro y a fim eftro, que 
quieredezir anfien lo bueno,comocnlo ma 
lo:y en lo bueno perfeoonan primeramente 
*1 coraron por amor,fegun que ta inclinado 
alo bueno es la primera de lostnouirmen* 
tos del alma,y cito es por el amor,y por efib
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el primero frudo es el de la chandaJ, la qual 

• Colof.^ dize tam^lcn aA po!tol que ¿cuernos pro 
curar tener fobre todas Jas colas , bien como 

, la que da icr de memorias a las demás virtu- 
des.Toinoadezir que aquí no habiamosde 
los hábitos de las virtudes,fino de los adoso 
obras deüas,pucs los frutos lirucn de períc- 
cionar,y Un merecimientos ninguno íc per- 
fcciona,y ninguno merece por los hábitos, 
lino por Jos a d o s , y anfi aquí chandad no 
figmíica la me fin a virtudTheologal que in
forma nueftras almas,lino la obia que con
forme a ella hazeroas. Tras la chandad nc- 
ccílariamentc íc ligue ei gozo,por laconjun 
cion de Jo amado con el amare, y la chandad 
íiepre tiene prefentca Dios a quien ama co
mo a fu vhinaofin y objedo, co iformea lo 

WIoan.4. delabCanomc»quccl q efta en chandad,cita 
euDios,y Dios en elty anfi el tal y a tiene lo^ 
am a.M ascom oeftcgozodcua ícr perfedo 
requieren le doscolas, la v na que la arfa ama
da fea fuficicntc para quietar al amador por 
fuperfcciomy para cite efedo fe pone el f ru
d o  de la paz > laqual tiene el hombre quan- 
do potloe enteramente lo que am a: y la otra 
cofa requifiraes la perfeda fruición de la co 
fa que fe goza, para que no fea el hombre pe* 
turbado de fu fruición de algún cftoruo que 
1c fobccucnga: pues muchos fruyen de Dios 
en eftc mundo ran mi pérfidamente, queco 
fácilesocafiones pierden fu gozo,y también 
efta condición es efedo de la paz:y confor- 
m ea lo dicho concluic S.Thom as q el gozq 
íirue a la chandad, y que la paz la pctíccio* 
na.Por los frudos dichos es el hóbre perfe- 
cionadoquátoa lo bueno, y como el h°brc 
fea contrallado por Jo malo, focorre le el cf- 
piritu lando con otros fiudos contra ello, 
y primeramente contra el mal quepertmba 
la paz por aduerfidades.y cótraeftocs el fm  
d o  de la paciencia: conforme a lo qual dixo 

‘lucae.ii. Ccl Redentor que en virtud de fu paciencia 
A heobi 1. polTccru cada vno fu alma,y d;saéVago dizc 

que la obra delaipacienciacs pcrfcda.Scgun 
dan ámente prouec de focorro contra el mal 

. ,  ̂ * inipeditiüodclgozofpjesauntambien di-
'í^thi-ca. zc * A rift ote les que carecer de 1 bien es cofa 

mala)y anfi para rcfillir ala pena de I* di'a- 
cion dclgoSEO'de lo amado,da Dios el fi udo 
déla longanimidad,q es loque romaneamos 
ha?crclcora$on ancho, yerta lógamnudad 
perfeciona>Ia.c{perant¡acontra* ta defeípera- 

fi<Cor.rf# cion,cfperádocon paciencia ci bicq mucho 
Colol.i. fe nos tarda,y por eflo nos la encomióla á*

Pablo engorras par tes :y el prophet#^ A ba- 
■ .

cuenosía aconfeja diziendo que file tarda» 
renuertro bicn,lccípercmos, ) el Redentor 

concluye que quien pcrfcncrare halla el h Matth.tf 
fin,íc faluatá* Los qu^trotrudos dichos per
tenecen ala pufecig interior,)  los odio íl- 
gtncntesa ia extenor para el dar} tomar en 
las obras humanas extenores: y ellas fe con- 
íidet an de tres maneras,porque ó tocan a lo 
quecs fobre no fot ios, oaloñescabe nofo- .*.* ,, í ! 
tros,ó a lo que es inferior y debaxo de nofo- 
tros: y lo que ertaencmia es D ios, y loque 
nos cita cerca es el pro \imo,y lo que nos ella 
debaxo,es el cuerpo. Quinto a lo tocante al 
próximo fcdifponcbicei hombreen fu co* 
ra^on qnanto a la voluntad de bien hazer, 
y para cito es el í'rudo de la bondad, que es 
la rcditud y dulzura de la voluntad, porque 
labondadescomnmcatiuadcii mclma : y 
como fcan dos pctfcnoncs las de lascólas, la 
pnmerade íufer,y la iegundade fu obuT, la 
perfccion primera no csqualdcuc íinlafc- 
gunda: y por ia comunicación que deuc d  
hombredel b en que tiene, para con el pró
xim o, entra el frudo de la benignidad, ó 
largueza en comunicar fus bienes,fegun que 
losgrandes latinos Jljman benignas a las he 
redadesmuy frudiíkadoras,) ‘ Vergilio lia- 1 VergU. U, 
mo luz maligna a la cicada y poca luz, y nía j^n cid . 
ligno es contieno de benigno* Conforme a 
ertefentido cierto y verdadero llama la*Sa- , Sapicn. x* 
biduna benigno ¡ü Spuitu fando,yJ S. Pa* ‘
bto tratando déla nufertcordia que esla vir
tud mas dadniofa,dizc que inclu) e benigni
dad. Allende de los) frudos para bien hazer 
ai proxutio, cenemos necefsidad de padecer ^ 
í¡ mal nos Jiiziciffjy porque eJlo esrnas difi- 
cultofoqueel bien hazer, fe pone c lfru d q ^  
déla manfedumbredt laqual fe pufo por 
exemplo el Redentor”1 diziendo que de- m , % 
p^dicflem osdclputscum anfoy humilde l _X1/  
decoraron. Encima de nofotros tenemos a 
Dios,rf para nos guiar ael có dulzura fe nos 
concede el frudo de la fe,pues dize" S. P a~  n Hcbrar.u* 
blo que quien fe allega aDiosdeuc creer en 
cl;v de Abraham di7c lac eferituta q ere) o * 
a Dios,y fe k reputo por ado de íufticuuy ft &  Ronla** 
la fe aquí no la qur¡tu  algunoporrvirtud 
Theologai q es \ írtud intelectual > y losfru* 
tos fon obra d;l hombre, querrá dezir la fi
delidad que dene cada vno guardar e n lo q  
trataron otro,ftgun que dizc p la eferitura f Roma.^. 
quelo que nocí conforme a W íe,cjpecadp, 
donde fe vale tanto como fidelidad y ver
dad. Quantoaio que tenemos debaxo de 
nofotros que es nueftro cuerpo , íc difpone „

bien

f f  ni |P
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bien el hombre con vn dcuido medio paia 
no fobrcfalircnlo ex tenor,y quáto acltofc 

1 nosdacllru&o de la modcíha, que viene de 
modo * ó modificación, y anfi hgnifica poq 
dad: y el hombreque fe reputare por digno 
de poco, no excederá tras lo mucho cuto írc 
no es la modcíha. Tan ncccflaria es cita vir 
tudyhija de la humildad, que nos requiere 

í Philipp*4* * fant Pablo que biuamoscon tanta tnodc- 
ib a , que a todos los hombres confíe quela 
tcnemosty para bnur en paz con todos va
te 'mucho efía virtud domadora de la fen- 
fuahdad corporal« Quanto a lo interior fe ,| 
thfpone el hombre fabroíamente en lo del 
apetito fenfitiuo, y para efto aprouecha la 
continencia que reftena de los aítos carna
les lícitos por amor de D ios: y de los ilíci
tos nos refrenamos por la caíhdad que c* 
elvkim ofrufío . Veysaqui los dozc fru
t o s  del Sptntu fanfío meritorios, que í¡ 
tn alguno fe hallaron en toda fu perfccion» 
fue la Virgen finguiar entre lasptiras cria tu 

' ras:y como líame S. Gabriel bendito al fru-
fio  mental de fu confcicncta,c) fon fus obras 
virtuofas,qiuenauraqucla niegue alguno 
dcftosfrmfíos* P H 1 L O T I.iN  o yo  que la 

' creo eftar cabe fu h/jo y Diosonuiipotcute*
$. ' " X X X H I J m

, * P  H I L  A - EI tercero fru&o bendito del 
vietre virginal de la madre de Dio« es el e x l 
piar de fus obras virtuosísimas enquamo 
fueron cxeniplo y prouocatiuo a los otro« 
de bien obrar para faluar fus animas: y fi el 
A  poftolh íant Pablo llama a los creyente* 
en Dios por fu predicación hijuelo* que el 
tornaua a parir para queChrifto fueífebien 

^prraigadocn ellos, a fin que configuicjlen la 
vida eterna:y fi e l f pregona queíc hizo to*

_ das Jas cofas para rodos, por ganar a rodos 
por fu exemplo para Icfu Chrifto,có mayor 
razón fe ha de poner efíe linage de fin fío  
bfdito en la v irgcn q fue y es el árbol Aplata 
do cabe las cornetes de las aguas del Spjritu 
fan¿lo, y no es mucho que fus fruftos fcan 

, dulces y prouechofos , pueshafíafus ho;a«
J fueron faludables, queesdezirquehafta las 

mas pequeñas de fus obras fueron rxempla 
resyatrafíiuas a lo bueno* Concibió nos la 
V  irgen porcxcelcnnísimoafcfto de amor,y 
pariónos c51ernbilíísimo dolor en la muer
te de 1 efu Chrifto fu hijo y  nuefíro herma
n o : y efto la figmficocl Redentor dándola 
por madre del di fe ipulo mas amado quando 
cftaua en la cruz, y allí nos parió para Dio* 
cniey de talmadre y tan cxcmplar, bien tal

Oaltt.4<

* x.Cor.r*

Pfalm.x*
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como Icfu Chrifto nos engendro en ley de 
tan perfefto y compiído Redentor a poder 
de dolores y lagrim as. Dichoíos hijos que 
tales padres tienen, y que a tanto afanfepu- 
íieron por los engendrar, y desdichados de 
ellos fmolofupierenconofcerpara lofcruir, 
Efta es aquella muger del * Apcfcalipfis que 
tema en íu cabera vna corona dedoze cftrc- 
llas de dozc lmagcs de gracias que Dios pu-* 
fo en ella:y della dizc el texto que cftaua prc 
ñada,y clamauacon iosdolores terribles del 
parto,y que vn dragón eftaua muy apunto 
para tragar el hijo que quena parir: mas que 
el hijo fue arrebatado en vn pumo y licuado 
a Dios. Varones fon losque parda Virgen,

Ímes ella no puede fer madre fino de quien 
ella me Icfu«, que quiere dezirf*tud, y no 

tiene por hijos fino a losqucfe faluan: y cía* 
nuuaenelparto,porlo5 fofpirosy oracio
nes que cmbtaua por diosa D ios fupÜcan- 
doporfu faiuacion, y anfi cu nafoendo el 
lujo fiic arrebatado para Dios, Joqual fe cu
plé quando los predeftmados m uticn , la 
qual muerte le 1 la manafcirmtnto en el lcn- 
guage Chriftiano y ecclefiaftico: y  el dra-

{;on del demomo que procuraua tragar
os para los tormentos infernales, íc hallo 

burlado fin ellos. Que os pareccdctal ma
dre que tantos hijos tiene, y todos los tiene 
cdccl>ido5,y a todos los tiene paridos, y ella 
fiempre virgen? A  tended a tfta maternidad, 
y  direos vna cofa con que la tengáis en mas», 
q no folamcntc fe parece a la diuinacon que 
concibió a fu hijo Iclu Chrifto, fino ala pa
ternidad diurna con que el hijo es engendra
do del padre. En la diurna maternidad fuce- 
dio que laVirgcn concibió con gozos y pa- 
rio con otros muy m iy ores, roas como pri
mero concibiere en fu alma por fe y  amor, 
eftc concepto jamas Je dexo de tener cp f i : y  
anfien la diurna paternidadfiemprcel padre 
ruuo y nene a fu hijo el verbo eterno den
tro de fi ,yfieniprelencnefucra:porqucen 
quantofiemprele efta engendrando, ficin- 
prelctiene dentro, y  en quanto íiempre el 
hijoefta engendrado perfeftamente,Iiempre 
es perfona diftmfta rcalmenre de la del pa- 
drc:quc no digo eftar el hijo fuera del padre 
por otra razón alguna.pues eJ dize f  que cft* 
fiempreenel padre,y el padreen el,por eftar 
ambos en la diuina eflenoa comofupueftos 
en la naturalczacorminXa Virgen concibe 
a todos fus hijos por amor afoftuofifsjmo de 
que ellos fcan buenos, y les da augmento y  
mejora de fer vutuefos có oraciones, y  con

exem-

« Apocaos,
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exemplos de virtud:)' los acabade parir dig
nos de fe lograr,quádo por fusfauores y a) U 
das los ileua D ios para tt, y fíepre fe le que
dan concebidos en fu alma por aquel amor 
que liempre tiene con ellos ¡ y aun también 
có cito fe parece alas Ideas eternas en Dios* 
el qual fiempre tiene a las criaturas dentro 
de li,aunq las tenga fuera quanto al fer cria- 
do:y ni por parirlas por la creación, las dexa 
de tener dentro de íi por la inteligencia. C o
fa niaratnllola de Ver es la Virgen tan llena 
de fro flo , y tan entera y fin corrupción, y  
por efto fe le puede aplicar aquello del ap tai
mo que dize Dios al hombre regalado de fu 
fiuno:quefum ugcrescom o la parra llena 
de abundante frusto plantada cabe las pare* 
des de fu cala,y que fus lujos fon como pim
pollos de olmas al rededor de fu meta. Aun
que tales bendiciones eche Dios Temporal
mente a los cafados que le temen y  firuen, 
mas de veras fe entienden fpintualmente de 
fant A uguftin: y  nofotros agora mezclare
mos vno y  otro,mas principalmente lo en
tenderemos fpintualmente , queiaVirgcii 
cfpofa del Redentor parece vna parra carga
da de razimos de vuas,por el mucho fruflo  
de fu excmplar vientre que es fu confcicn- 
cia> cuyos hijos exemplares fon todos los 
que fe faluan : y cftosfon tantos que como 
multitud de pimpollos de ohuas que eftan 
al rededor del tronco principal del qual re
ciben nutrimento,aníi los hijos dclaVirgen 
por imitación,y hijos de Dios por criación,y 
de Iefu Chrifto como caufa meritoria por 
redención, eftan en la gloria como al rede
dor de la mefa de Dios comiendo y  bcuien- 
do al mcfmo Dios. P or eífe tenor bien pue
de dezir la Virgen aquello d elb Ecclcíiafti- 
co que fruftificó como la parra luauidad de 
buen o lor: y  por el olor fe entiende el buen 
excmploen los* Cantares, donde dizc la tf-  * 
pofa que ella y las otras virgines correrían 
pdtel raftro de los olores del efpofo,que va
le tanto como fi dixeraque a exempio del 
Redentorfcguina tras el imitandofus virtu 
des. Ella doctrina dixo del Redétor por otro 
lenguaje harto diferente yendo al montedei 
Ohuarpara ferprefo enla noche de fu facra 
t!fsimapafs!on,vieUdo a fus difcipulos,con
tender fobrequal feria mayor y mas fu priua 
do les disto. Vofotros tenéis dos colas, la 
vna andar en ambiciones de horra vana de* 
ftc mundo,y tila no es cofa que os cumple, 
ni fe corre, fino csentrclos Gentiles que no 
conofccn-aDios:y laotracsauer peimanc*

Trigeíimoprimo.
cido comigo en mis tribulaciones, por!» 
qual y o os afleguro del rc)no dejos ciclos, 
como mi padre me le afieguro a mi: que co
meréis,)* bcucreis fobre mi nieta cnel mi rey* 
no* De manera que por aucr imitado los 
Apollóles al Redentor acompañándole en 
fus trabajos,Icsptometio el de ios poner, no 
fotamente al rededor de fu mefa en pie,como 
Jo eftan los niños al rededor de la mefa de fu 
padre.íino femados coneflignificando con 
el talafsicntotagrandifsmia gloria que les 
daría por imitar fus virtudes. Ponderemos 
vna condición de la parra, que es que dexa- 
da en fu cofecha natural fin a) uda de otra 
cofa,no fe leuanta del fuclo,) h la arrimáis a 
Vnolmo>oaotro árbol,y no la cortáis, trepa 
por el halla fu mayor al tur a :y tal es la virtud 
de la humildad , quedexadacn fu definido 
fer natural, fiempre anda por tierra teniendo 
fe por indigna defcicuantardc tierra, ni de 
merecer algún grado de honrra,parecienclo* 
le rodas fus excelencias v ilísim as: mas fila 
arrodrigáis con otras virtudes, vereis h  tre* 
par por ellas dándolas fer y valor, fegu que « 
dixo * el Redentor, que quien fe humillare * 
fera enfaldado: y anfi la madre de Dios por 
fe humillaren fu caílidad virginnUa entallo 
Dios haziendola madre de fu hijo y  deto* 
dosnofotrosjpor cuyos exempJos no fot ros 
caminamos, fi queremos llegar a fer combt- 
dadosdclamcfadcDios. Veisaquilacon- 
clufion del Auc Mana fegun lo que delta te
nemos en laefcntura: fobre lo reliante que 
anda puedo por autoridad de la yglcfia que 
fauorecea Ja deitocion de fus hijos, diremos 
otras algunas colillas con masbrcucdad.

^  X X X V .
* P A M P H I L O .  Por loque aueisdi
cho fe muefira la verdad de aquella palabra 
de f  fant Auguftm tan de muchos vfurpada, f 
que la fanüa efenturaesvn piélago en que 
por grande que fea el Elefante ha menefter 
nadar, y por chico que fea el cordero puede 
apear:porque como porfiitiplcquc vno fea 
y de poco entender,halla en que aproucchar, 
anfi por tabio que otro fea, Ic queda fiempre 
muchoquedcprcndcry portaberjqueJcna- 
zc perder fuclo, y noftfabcrddr a manos, y  
el mcfmo fant Auguftm confeíTo que no 
entendía el todas tas cofas contenidas en Ik 
fan£laefcritum,y muy cofiado y  pr«funtu$- 
fo feraquien noentedieredefi eílb mífmO, 
pues no fe puede negar aquel faborcillo ¿e 
infinito faber que el dicho fant Angtiílin ptt 
fo en la diurna efentura , cuyos {Mido* rt-

cretos

i° j
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.o ral Dialogo ;l V n

crctoj y rnyflcriostodoslosfebiosdcl rmm 
donohanpodidodcfcubrir P H  1L  O . Y o  
confieíToq buna engañado con el Aue M a- 
*u ,y  que con laTJieologu que yo auia eftu 
diado,aunque no era muy poca.no battai a a 
dar razón de tanta dottnna como el leñor 
M aeftio nosdefeubno. P  O  L  Y C .Y o  cico 
fin duda que dexo mas doftrinas cubiercasq 
deí'cubicrtas > y fi lavucftraTheolo^ia era 
para vos futícicnte, paratratar el Aue María 
ialio muy flaca:y fuera razón que la conof- 
cicrades,auicndo tanto tiempo que la tra
béis con vos:(moquc deuede tener tan disn- 
guradafucara,que ninguno la hallara forma, 
P H I L A L É .  Para profcguir por las de
más palabras del A  lie Mana, viene tras las di 

Icfus. chas el facrofan&onombrcde Icfus con que
la Yglefia declaro que el fruíló bendito del 
vientre de la Virgen es Icfus, y  cite nombre 

# . dcxodeclaradoJcl Angel que aparecioafant
4tt Iofcph»quc viene de taludó de faluacion*. y

quien mas a las claras declaró la rcucrenua

3ueanoinbrc tan fagrado y consagrado fe 
euc, fue b í'ant Pablo »llamándole nom- 

v bre fobre todo nombre, para cuya reucrcn- 
ciafc hincaría toda rodilla por tierra,no me* 
nosen el cíelo queco la tierra,y que en el m* 
tierno : y como cita honrra figmfique lafu-

Strema que es poínblc a las criaturas pai a co 
ii criador, concluy fe que la honrra druida al 

facrofan&o nóbre de 1 efus, es la mefma que 
fe dcue a Dios; y concluy deque el glonofo 
S. Bernardmo fray le Menor procedía como 
varón fandifsimo trayendo efcritoacílcdi 
uino Hombreen vna tabla dorada,y dándo
le a adorar a las gentes, y el glonofo S. A n - 

* Antonin* tonino c no acertó mucho en eícrcuir contra 
l.part* mu- c/fa o bra del glonofo S. Bernardmo, y por 
m *c*7.§<5. elfo la filia Apolfohca dio por bien hecho lo 

queSantBernardinohazu. P O  L Y C  R* 
M uy agudo me parece aner fidofant Fran- 
afeo,para fer idiota, dexando a fu oidcn en-* 
xertacala filia defant Pedro, y pregonan
do que fu regla era vn tararon del Euange- 
liorpotqucaunq todas las ordcnesrcligiofas 
feanCatholicifsimas, y pcrfcttifsiinas la del

Í obre S.Fracifco barre al m üdo entre Chri- 
ianos,y cntrePaganos,y la 6Fa Apoftolica 

tiene la regla deñe fan¿fo enxerta entre fuá 
leyes Canónicas,y los fanítosdefta ordo fim 
pley vilifsimacntrelos múdanos, tienen vn 
labor éntrelos q los o v m o s  dezir, que nos 
mueue a tener al mundo por deíabrido, vien 
dolos caminar tras aql fu padre que tan bien 
cam inotrasIefuChrifto, loqualdigo fin

prcfudicar a las otras fanltifslmaS religiones 
P H I L A .M u y  bien dicho lo tenc)sy pie* 
gaa D iosqucalgunosdc tan buena ordeno 
ie defeuyden de merecer nombre de lujos de 
talpadre,tambicncomocn las dem.u algu
nos fon dcfcuydados:mas porqcfto no haze 
a nucílra platica,digamos deí lacranfsimo 
nombre de Icfus algunas cofas que nos des
pierten a fu deuocion, y fea la pnmera que 
fu origen es de la lenguaHebrea, que fue ia 
qucD ios infundio a nueftro padre Adam: y  
anfi todas las lenguas que le ciernan y pro- 
nu ncian,fe deuen conformar lo mas que pu r 
dieren con la Hebrea* Entre los Hebreos ' 1 *
fchazian muchas minutas, o reparticiones 
délos nombres que a Diosfedaijan cn lacf- 
cntura diuina, y la primera fea la q pone S» 
Hieronymo ^a ruego délafan&a Marcela, ¿ Hierony- 
h alfa el numero de D ie z : y aunque el diga epiftola ad 
que aquellos fon todos los nombres diurna- Marcellá <ie 
les, dcue fe entender de los tenidos por mas 
famofos y principales que fueron los diez mbusDe>. 
que el alhnombra y declara brcuemcnte*£l 
primero dizc que es, El,al qual los Setenta 
uncí pretes declararé en Gríego por Theos, 
que nofotrosroman^amos con los Latinos 
D io s ; mas el otrotradu&or de laefcntura 
llamado A quila dixo que quiere danrfucr*? 
te fegun fu etimología, y es del numero fin* t 
guiar. Eloim c$cl fegundo,y también quiere 
dezir Dios,o D  iofes, porque es de ambos nu 
meros(como dizc Sant H ieronym o en las 
queRiones Hebraicas fobre tfG cnefis) y  c} 
tcrceroesEIoe que es del numero fmgular, 
y  quiere dezir D io s, El quarto es Sabaoth¿ 
que dizen los Setenta valer tamo como do 
Jas virtudes,)' Aquila que como de los exer 
citosíy por efio fe llama muchas VezesDios w 
délos exerci ros, o de las virtudes,y virtudes 
aquí fon los angeles, y los excrcitos fon de 
los mefinos angeles* El quinto es Ehon que , 
ftgmficaexcel{o,o alto, y algunos le efertue 
Gehon,y elfexto csEfci elnc,que quiere ie -  
zir aquello todo que Dios d ixoa M oyfeii 
que le pregunto como fe llam aua,clqucc$ 
me em oio: y el fetimo es A  don ay que co
munmente fe declara feñor, lo qual también : ' K
figmfica b jó  lab, que es el o£f auo , y da fe a 
Dios folam cntc,y eslapoftrera fylabadc la 
palabra Allciuya.Ei nono es el Tetragram- 
«10,6 de quatro letras, que fon,Iod,he, Vau, 
he,y por fer todas vocales ( como dizc luán « joant 
eCapnio} noícpuedccon ellas fulamente nio.Iib.r út 
formarpalabrapronunciablc,y por tanto le verbo rain- 
llaman inefable, o que no íc puede bablar, tica.

D iz c
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,D 1z e ‘  ^uguflinoEugubino varóndcgrati 

,fugubi lo J c y vana erudición quccftcnombic íacra- 
tiEnnodclas quatro ictra^fclUmaua entre 
los Samauunos hereges en la icj de M uy* 
fenMenunur^y entre los Hebreos A ia. £ 1  
décimo nomine pone fant H ieronjm o el 
Saddat,qpcjigpifica robuRo y omnipoten
te. N o qwerodifcun ir por otras recopilado 
nes de nombres diurnos, quefi latobo Fa-t 
bro los l ’cgaaquinze fobre el Pfaltcno, al- 

> Erifeop. gunosHebrajz*ntcslo$ llegaron a fetenta. 
¡íebicnfis. delosquales d$ teíhm onioejobiípo^bic^ 
í Rabí h* i. fe en fu pfaltcrjojy RabiM o} ich c Eg> peía 
pireñoris* dateílnnonipdelosuobresdcDios, elvno 
tf. que tiene las quatro letras dichas* y otro tic-

nedozc,y orro quaicnta y d o s .. 1Mj , f u
.  ... _k ji j 1 í • 1 x x x v j . r  /  , )(
~ P  A. M  P  H . Mucho efearuauan los He
breos efto d$ los nombres diui nales, y de ca
da letra,y decadafylaba rrauan para defeu- 
bnr my Herios por fu arte que llaman Caba- 
hfticaunas porm asqucluan Capniodefipc, 
nuzaconíidcraciones > poco me compelió 
crccr.PH  1 L  A L E T .  No nos metamos en 
«Eos profundos,que ni fondenucílro argu 
meto,ni fabemos tato deIIo,q podamos pro 
uarmreprouar lo q dizcn losfabios:mas ate 
niedonosa lo qdeuemos a la cfpcculacio del 
nombrede Idus que incluye al nombre de 
Ja$qtiatroletras,vercmo$qucnos dize aquel 

JKabi Moy noble ludio Cordoucs^RabiM oyfcn (y  c* 
to.li. i. Di- doftrinadcotrosmuy abonados) que todos 
fcííons, ca. Jos nombresdiuinalcs fonrelatiuos para co 

u las criaturas, por las maneras con q Dios fe
auiene con ellas,ó como |uflo,ó como pode 
rofo,y anfi de fe mej antes co fas; mas el nobre 

C ̂  f 0 ín ^clas quatro letras inefable íignifica el fer del 
11 criadorfin refpefto de las cnaturas.ePlaton y
i iy fAriíl:otelcs tratan de como la lignificación 1 
pr.tcx.cu. ^c los nombres dcue coucnir con las cofas q 
¿ íign ifican,yD ios antes de fer hombre era 

inuifiblc y cfcondido (conforme a muchos 
lugares delaeícritura)y anfi el nombre que 
mas le fignificaua fcgimfu effencia craim-

ronuncubletmas dcfpucsqucDios fe hizo i 
oinbre Vifiblc y palpablcmcdiantc fu hu- ; 

inanidad, también funombreduuno fe hi- * 
zo pronunciable.Paradlo viene bif lo que

í :uĉ hm dize aquclgrande Cabio en lo HcbieoS luán
eartc Reuchlin , que quando lacob vio la dcala 

¿ ica * que llegaua al ciclo,vio en ella el inefable ro 
bre de las quatro letra«,y también la K-tra>S. ‘ 
qfignifica la humanidad del Redetor, como 
fym boiode rpifencordia:y como fin la letra 
S«fcdcu¡tdcrnurdi faerado nombre de las

quatro letras,Ihcuhe,con la S. dizelhcfuhc,
*> efie es el nombre de lefus en nucílra legua,
} afirma Muan C.tpmo que aunquemtitiios h Copulo, 
fc HanfUfonlefiisin cltellamento ViCjOjiiin de\cr- 
guno tuuocn fu nombic las quatro lee* as del kommuo. 
Tetragrammo,elqual litmpre íc ckriuc ton 
H.cn lo Hebreo, aunque noforros no cuta
mos mas quedezir Idus,y esdedos 1) lalvs,
} entre Jo) Griegos tiene ireS.Dizetambicn 5
eí nucliro famofo* Surgen fe que el nombre 1 Burgenft» 
Iheuhe de Jasquatro letras quiere dezir, íer. 
en el Hebreo, y el nübie deler es el mas pro-* 
ptio de la cEcciadniinafcomo lo dixo el mef 
mo Diosa M oy (en )y Jo afiima kS.Damafcc k Damafee- 
«Ojal qualfiguc S.Thomaspiouf.do loiiiií-^ nush 1. c* 
m opor tres razones*La primera por tu vm-‘ n. 
uerfalidad q no. fignifica en par cuidar algu;is - Thom. t. 
forma,fmoen común el rncfinq fer i y como P3rr H‘lJ ac 
el fer de Dios f<*a fu iricfinaeUc^cia^.lo q u alüc,u* 
a ninguna criatura pucd< co^u^oir, con-, 
cltiye fequeelñombrc defer eselínas pu>f í f ' 
puede D io s.’ J-afcgimdarazoncsporquti T 1 ¿
todos los mas nombres añaden fobre el 
nombrede fer alguna limitación., y a n fik j 
cercenan fu lignificación , lo qral fe ha- 
2c por no bailar nucílro entcndimientoa, 
entender el fet fegun fu razón vmucrfal ,y* 
por dio le particulariza con algún concep-, 
to particular y como Dios no pueda ptidcr 
de fu fer en razón vnhicr fallísima, ni pueda  ̂
fer refringido a talo a tal, anfi ningún no ni 
bre Icconuieñetan biencomoel dtl ícr. La 
tercera razón fe toma de la prc Cene tal j dad 
que importado qual conuienccon la condi
ción de la dniina naturaleza que no conoícc 
pallado ni por venir, como lo pondero fant 
Auguflmry anfi fe comience que el rtms pro 
pno nom bre de Dios c$,elquc es, y qocaníi í Eugubin** 
deuío figntficarfc por el Tetragainmo * Au- h .t, ivetn- 
guílino E ’igubino dize que el nombre de n sphiloí.c. 
las quati o letras fecfcriuclchouah, y que el »8. 
verbo fubllancial entre los Hebreos Han h/. 
es de donde viene d  nombre de las quatro í 
letras:v nnfi elHaiah corrcfpondcal lcr. y d  r 
nobredcduzidode 3Üi er ti que divo Dios 
d efi,tiq u ees: como fi dixeraclqdc f i in d - 1 
mo 1 teñe fer leí ,y no le participar de otro > v í 
dar d  el fer jtodas las criaturas. En  vna coi* 5 
fcdcucm icbo aducrtirde ios que noquific- * 
rtn fer engañados por ilgimos atreuidos en * 
habí o,qnc tlnom b;elhefuharoe*elnom *; 
bre fagrado Tiicfiiheiporque Ihcfua no tiene 
H.en d  Hebreo, y  no puede carecer del! a e l » 
Ihcfulieqirc es el verdadero Tctm ram o» y * 
también ay otra diferencia que el Ihcfua tic -;

I O 4
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M  la letra a¡n,cn ti fin, y el nombre llwfubc 
tienda H.quc es la nueitra afpiracion : aun,-*

1 • ' que como lhefuafignifiquc fa!utaic>ofalud,
* * ' ’ muchas vezes fe da al Saluador , no como
1 ’ iU 1 fu nombre proprio , lino como nombre que

tambienfc daaotros, loqual jamasfcdio el 
nombre lhefuhe fino a el. Acerca de la letra 
S.que fe entrepone en el nombre inefable, y  

•Reuchlin fe llama en el Hebreo Sin , d ize4 luán RcU- 
lt.r* deatte chin que fegun clarteCabahflica valetanto 
Cab^tiAici com o,en lasmifericordifcs :y  que por ellas 

cinco letras t.h.f.v«h.que componen el PciW 
t a grana o, o el noríibredc cinco letras , figni- 

tr fl  fican desnudamente la miferícordia, y dtv 
*> * .i 1 parte de la*3 ;fefigm fka Ja falud o redención 

htchaporXefoChnfto, y anfitodoelnobrc 
r ," *; ' Ihcfuhtf figmfica mas que fdló el TetragraJ  

’ * 1 ™~rtiO,poíqüe figmfica Sakiadót,ofaluacion,‘
* éomodiee irluan Capnio,ycfBurgenfe,y el 

. o tro b Baptilto,yconfigüienteni€nte fe ha
Baptma. ¿^¿jjtpdrmaípirbpno nombre de nucfho 

part.i. JUdcntof el Ihefiihc, quéci Ihfculk que efi
puré Tetragramo. Acercadeftas qnatrole- 
m s fe deut notar que la vna fe repite dos ve-' 
zes,quc cS la H . «n el fcguftdo y en el quarto 
lugar,y and no fon mas de tres lctras,y la pr» 
mera Iod, figmfica principio, y  fe ?plica a la 
perfonadel padre que es principio origma- 
tiuo de la fandifsmia Trinidad: y lafegunda 
H* lignítica fe i, y fe aplica al hijo como al 
que tiene el mcfmo fer díuino effepcial qud 
el padre, y la tercera v . fignifica, y el tam
bién cs,y fe aplica al fpiritu fanfl o que es ti-* 
bien fer diurno como el hijo y  como el pav 
dre:y todo el nombreentero fignifica vn fu-' 
lo fer,como todas tres diurnas perfonas fon’ 
vn folo Dios. Agora notad q la H.fc pone fe 

/ - ' » ■ gunda vez dcfpues de las tres letras dichas,
. . parafignificar la humanidad del Redentor

3uecfía en grado mas baxoque la diuini- 
ad confiderada en íi, aunque ella fupoíita« 

da en la perfona del verbo,)* enxerta entre 
las diurnas perfonas; y por cílo fe pone do» 
vczcslaH .en  el Tctragram o, denotando 
que el verbo eterno auia de tener dos natura 
lezas deipues de hum anado,y como cada1 
naturaleza tenga diflim o fer de la otra, dafc 
ledos vezes la letra q fignifica fer. Otra cola 
deuemos ponderar,que en el nombre de Ie- 
Juslatino no fe pone afpiracion alguna.H .y1 
ponenfe dos,S S. y íi pronunciamos la S.dc- 
zim os, efle, que fignifica el fer que auemos 
dícho fignificar la H»Hcbrea:dc manera que 
quitamos dos letras Hebreas,y ponemos por 
ellas otras dos que pronunciadas fignifica« f
4-1

lo mefmo que aquellas eferitas :y  con cfto j ^  
refpondcm osalosqucdizcn qüclcfus y  el n 
Y  etragramo Ieheuhe no fon vn mcfmo nom
bre, concediéndolo quanto alas letras con 
que fe efcriueiv,y negándolo qfótntOa fu fig 
mficacion, pue$ auemos prouido fignificar 
Vna mefnia cofa, que es fer, y  no firíipie feí, 
fino díuino y  humano, el diurno figmficado 
en la primera. S. y el humano en la iegundau 
P  A  M  P  H . Maráuillofo dilitirfo aucy$ He 
uadoenapurarquecofafeátfhom bte mefa q- ^  . 
ble,y conquektrasfccfcm ia^y eífopoftre- 
todel nombre de Iefus me parece tan precio *T j
foque no tiene precio: porque dexando en ‘ * 1
efla Iod del Padre, y el vaudci Spintu fan-1 
¿lo, en lugar délas dos H.H.aplicadas a l hi
jo,fe poncm las dos, S. S . figtnficatiuas de lo 
mcfmo que las otras, y coUno importen rm- 
fiA*icordia,íignifican la doblada rmfericordia 
qtietriumfo en la diurna perfonadel Reden
tor,quefue la miíericordia diurna y la huma
na, con lo qual no nosquedamas quede« 
t lx , fino que bendito fea el fan&ifsimo Ic* 
fus frufto del v ientre V  irgihal dt Maria. 1 ̂

f •, j ,  x x x v i j . v  ..

- P  O L  Y C R O .  N o era yo  muy cuerdo 
quando auiendome confcfíado, medí por 
agramado del confeffor, porque me mando 
que en penitencia de mis pecado«rezarteal
gunas coronas de nucflro Señ or, y  de nue-1 ; \  '* 
lira Señora: y 1c dixc que yo  tema horas de ‘
rezar, que me mandarte cofas de hombres 1 '  ̂ a 
dequalidad,y no de ccrrcílopones: por me 
parccerfcrcofabaxa lodel Aue M ariay lo  
del Patcrnoíler, y fin duda creo que es qual 
loencareceys,} aun mucho mas, fino que n  1 / 
lafobcruiacauailcraen la necedad a todo lo , f 
tiene en poco. P H I L O T I M O .  Y o  no 
tenia en poco eftas oraciones,anas ñocreya 
que fucilen tan doftnnalcs, y pafecemeque 
yo no daua en necedad, pues tenía princi
pios para dar y  tomaren ellas. P  A M P H . ' 
Vuellros principios fon los que de puro 
bien entendido os hazcn errar en loque me- í 
jorpenfais tener fabido ,y  foys tan agudo ‘ 
que con la mcfmaignorancia efeufays vuc- [ 
fero poco faber: que es faberquepot ventu
ra ninguno le fabe tan bien como vos cu 11 
nueftra ciudad. P  H 1 L  A  L  E . Ya fera ra- "r~ 
zon que digamos algo fobre la letra de la co i4
pía que llama facro lacre a Icfu CIinfto,apro 
uechandofe por mctaphoraófcmejanía del 
efhlo délas atiésete rapiña: y dizequeel fa
cí c del verbo eterno fcdcfdcñauadc ccuarfic

en
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Trigefimóprimo. j0<
«n quanta cafrney coradme* auia en el mun 
do, porque Dios a tocfotlhnage humano tt 
nía condenado por indignó de fu armila*}, 
porclpecadòquereynàua en et mundo* y  
allende q«e ios halconestómím de ordina. 
sia  c o r io n ,p o r  fot «ame tez« y  ncnfOfc, 
conlo^üal óorte l¿«t*t*phom del fer el R*> 
dentor4krnitdoSüM  vpw teb también qúc 
efteicnguigrí* e w te w a  frondio de lacfcrí- 
tura i^qoepid^D ioa tfk> ¿hombres fuseti-.

‘Frouer.t; j  ib ^ o |K Ír booidovrtga)ad<) y  det-
ícádodeit*«  lagnai fe entòmdc cl amor y  
o b eá w io & ét  l i  erlslrriraprffü don el criador, 
porqwcpor» Ja obedjenti* ̂ complimos I05 
mandartUerttòi , ¡y qfrara fè ria  obediencia 
mmtorí^ydetje ferguiáda poe a/tior. Dásete 
mas qneiapkfema^i<loneep<iondc Ja V ir 
gen aficrd* bfc pihuelas ai fatte del Verbo 
eterno ¿«ttclptitnlrohüéhóhuyqué es ícnr.  
gisagt de halconeros para llamar fus paxab 
rosc'jdqufoeíb dfezit que como D ios vie flVa 
laV it^»ó tah  limpia yfafnftz, que fe lé  aft* 
c io n o ta n d e v et^  que luego fin fe inastai*- 
darfeàbatroa elladende Íóíupremcrdcl d é 
lo  , y  fehizò hi^o della, f  comò quede dicho

2uefoìòdam orfe doma , cffóhfcfmo figóí- 
can las pihuelas porque kttatló laVfrgeri,

Íûe ese! amor con que fe mobló a fe hfrzftr 
u hi|0  *,fiooqutpor Verla tari pe rf<í&*di^ 

z e ^ E fto to c o n  oTíü^dóftóiVS qucapM?* 
furo fii venida. L a  palabra figli tente Sa#* 

Sandia. íU ;y a fa b e y $ lo  que quieté u«fcir cn ?fU£* 
manee y cofa de D io s , q  eonfagf nda a D ioi, 
y  porquelós hombres ¡qUe mlrcho finirti fc 
D ioslceftan dedicados y  ofWhdos, fon lla
m adas fati&os; y  anfi dize la diurna eítri*- 
tura, c que qualquiera que D ies efeogie^ 
re para íu ícro k ió , eflefer* fan ¿ lo , y  que el 
aplicado aleniti! diurno elle íc llama fanélo: 
y  por eíha aplicación ; o dedicación fe llar 
man fanftastddas lascofas que firúen enWs 
templos diuinales, en lo que concierne a! 
cultu di&inal. Ladofttíñadichafe confirma 
con la origen y etimologia de la palabra que 
viene delle verbo Latino fancirc, que quie
re dezir concertar, ordenar, ydetemnnat 
alguna cofa, y  por elfo las determinaciones 
que eftanea íó* derechos fe llaman fan ció* 
nes : aunque Seruio Gramático quiere que 
fanfto valga tanto comocoo&rtetc confo* 
grado , ppr el ofrecer de losftcrinci os eri U 
dcdicacio délas tales cofas parad cultu di
urno. D iZe la copla fobreaqucfta palabra t| 
la Virgen dende abeterno fue fcñalada pie- 
$apara»uci de fer cortado deliaci capuz dé

Ŝcotus.li.
fd.i.q*!*
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la humanidad que fe auia de Vcftir d  verbo 
eterno: y en dezirque fue feñalada, o dedi
cada para fer madre de D io s ; es lo mefroo 
que 1er fantta o dedicada al cultu diurno t y  
ellUmarfe la humanidad del Redentores- 

'p u z ,ovcftídtira,ya queda declarado arribé 
*q utr es ItrigUagemct a phor ico» E l hartaffetb 
“das las naturalezas de focorrof, por íc auír 

b tntrbrC) oesdiftftbUtfóiiThod- 
logal qué^tí abfa^a fiusdé a laítitecfsM- 
kdas de grariaV gfdna:, qualesfottlos k n g i-  
IcS y lo$ Homwéfi puesloslTOmbtes'fucíbti 
Vcdemidosiy4bifAngeic$ fttfsftehos dé la 
rcparacíorfde hS- fi Has de fus Htcratchias V i
centes por fá chídáde los dcmortsbs. Marti 
queréis que ícadifibbucibn¿ Prwnftkfc >fíg- 
nifica af toda¿ lás (¡haiutató¿rtt íirirt earpófó- 
íes corrió fpfi Míales, ^brqtte^e] Redentor 
~iy cuerpo,pottíquafibdblb^topófalésAi 
pariente, y  ay ¿Afta por Idqtóttiehe pareri- 
refeó con todo lofpirittial^ydóáy griedif* 
dar, fino que fer pariente ifcl Üey esgWhÜb 
■ honra, yeííb  es dczir quetbdas íns’ nibu- 
ta^czas fe hartaron de focqtroS - Cáda yrwlílib 
gun fu nectfsJdad y  capaadíd.E! c^rriicftdé 
la Virgenesíh naturaleza híAriina,qüe^K 
tila eftau* ruSíttfnda pottffiiego y  <m&k 
"de Dios ¿y las ditimas martas efc laperíbito 
del verbo diurno que fe reu n ía  de la tritura 
leza humana que corto del pánbotcbdti 
vientre virginal: y1 por auet quedado lo hu
mano vifíblc y  patente, y ló dhiirio efeeri- 
di do y oculto, ft llama la diuinidád jfotro de 
la humanidad,fino qneparaíignificarqnan- 
to  fucile mas fubido el ftrdiriino qtieel hu
mano 1 le daViómbrcdc martas nías que be
llas/ zébeUirm. P  O  L  Y  C  R  O . Aquí ,1c

Íucdc bítn dcZit fó el fa/al ay af J P  A  M  *
H 1 L  O .N o me parece que quedo fin hon 

traía naturaleza humana ocl Redentor'ftérf- 
do llamada carmefi , pucscutrc Jas fcdaS el 
íanticfí es la mejor y  masvjftqfa y  alegré: 
mas bien mereciófc^ anfi comparada, pues 
defpncs de Dios ella es la mas alta criS- 
tura cnva, ox dcrgracin ydcgloriajyaqueft* 
gun fu naturaleza humana fea mVnbrquelcfc 
Angeles,como lo Hixo fu padré^D^uid* *!

* §. X X X V H L  * ;
’ P  H I L  A  Lfi T  H]E S. La g lab ra  M a
na vit-nc porfu orden otra V p z m a s  coó 
otro fabor diferente del qu^fuuo en la pri
mera v e z ,porque la primera ,vé¿ fat  II3* ^ ^ J / f  
tnada llena degracia habituií'qucer3 con- 
ucniccedifpoílcíon para fer madréde D io« , 
y  agota es inuocada en fauot de los meneíle- 
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roíoitfon^laq*)«yacrímqclrp 4#fO ¡o$, y  
kxcniac^jos eriVrañas * £ o r  ^íTa^iz^Ucor 
p la q u c ^ n )a r^ u lo p c íc P ip s  ft^cgo  he
cho m e rc a b a  j y  nofejfet#* rp^ainarg^ 
^pucsclh^jo ¿c D*q$ fiphq yitmrgufsi ep 
Jó* nucu$(npjc¿ que mor^.cfc ^ (a c ra tif-  
Tuno vientre ¡¿M W ^ro c# clj^G w io roc*- 
.cedería de trataqtcj qu«tt^uccau ycatpbUr 
Jachan vjiqs va^$
~p.0í otratf í y  p9 í nf # 9 ^ «  «Wl ci 
•íttc $} n $ft$ fk p tfyJK le troco, ificnJpyni,- 
jcphijo j c  la .^ irgc^  fu íftdrc, y  del gran 
.P^os/up^iln^ffor vnficrupy^cfcíauoy ftun 
.traidor a p io n  que es elJionpbte.'Na bafio 
.paffiorpqtfipciaqtic ladclatnocdiuino par 
¿tji tai}incooppirablc cambalache (  ü aníi 
».querfy s IJwpiypara mayor engrandecí míen 
^to ¿cobra tan con Tarada ) tubaftp menor 
; j^ e r L„quecídiuino,para bien aechara le ha; 
«#$c 1 y  ella potencia del amor que P ío s tur 
^uo at mupdo íc hizo dar a fu hijo, por c£- 
* la u o (y p o rta l,y co m o  tal fue pefeataejo 
Uparla Virgen Cu madre quando.cl fue pre- 
dentadoen efTem plo y ¿Ha purificada, ) Y 
¿ jifi lo canta fanfta tqadre TCglefia en la 
bendición 4«í C 1?10 pafcual m ^ v ig ih a d f  
la Rcfutrccion del Rédente# , <jitfqdpt ha
biendo gráciasal Padre cterpo por ¿a muer
te de fu Tuja, ledizc,con cite encarecimien
to , que porrcd,epiir a ,va  f ie w ^ ^ t fe g o  a 

.fuhijoafamuerte;mas fiérrelo;ul,¿l hijOj y  
-tal clíieru¡9s í l  dczir tque4 cx#'$brtiercat- 
;dcr del diuino amor a la  Vifgfcn.qual fo
lia ella feries dczir quepot aopr^f Dios he
cho en ella hombre»y porlc auct^U Pari
do , no perdió fu virginidad * fino que (¡e 

-quedo qualfolia fcr: porque es fe Catholi
sca que contener Icfu ChrifiQ cuerpo de car
ene y huellos, como los nuciere« > faho det 
.vientre virginal dotándole tan entero y  fia 
,$efion , como ,el rayo cfcl fol a la vidriera 
por donde patfa. Es también la V*rgcn lla
mada mar de íeguridad para los que ñaue- 
gariparaclc¡clo,y lleno de Tormentas pat;* 

Jo s  que quieren dcfcmbarcar en Ja tierra : 
porqueta vida ejem plar defia Señora ma- 
rauillofacS-vn marfin hondón de alufsima$ 
virtudes, y los que fe fas imitaren, defem- 
barcarap en el puerto 4c la gloria-, mas que 

* los que biuet¿ o luida dos de fe le parecer, 
yfcdanalqdeficm undovfe verán ahoga
dos , y perderán la vida eterna de fus a l
mas . Es llamada madre de D io s , en lo 
qual la fantta madre Yglefla imita la pala
bra Pater nofier que pufo el Redentor en el

i* -

% - ? V

principio á t i^nrilstfWicw^Bt' y*- J .  
claramos en.]« íüíodicho: y fi¡ cap aquella 
.palabra, Padre »grengeamoj %J.d*iuaó 
jieplacito parê coftlicguir nitela, ^eucio- 
-íKS,poc la, fli«&ua«RKOQ ¿miirpii(í%*qui Ja 
.yglelu.la palabra n»dr< jit^piqncrtram*»
. wp,. a la Ytfgeiqa »prpeprar«wteiWfe tal 
, ( o p  fu 'b b o i PRgafl̂ olc p<w,**fcbío»?y al.
_taij4i*do ñokdfitfacawode audita* inNtP- 
Jidadcj CccirRoíft U«t» 
4^ifsiiTiohypo<JAiMMaivíftellvA«iqut 
W » a algiutofemedio tíernaí iwidioVdeflt 
krtguage ,,i% <quq fe kipw»df< dfewcoti que 
,nlas fe le piHWÍf;dar,pla2<r${ 3QqtMM¡o ofi 
¡eftuuiera en qttf^ftadojque Uamaf lamaske 
•4íDio?, puefraUrtábien le i<wliv>'t.tfudiuina 
jn)fericordia.piiranufoi;rQ$>yU<íulina[)uftir 
«n  para con fuhjjOíqtteeSCQfc *«*■
.ne-ft» ygnal <mtr«U»toyJo* bprebse^tiaeo. 
pía fobre eAa-palabay dré*qu«<fal*ikte de la 
Virgenla iua»,fai»y,nieK>tftuí M antos ó 
to(kjporqjac COWSI ¡quede d¡efe» que /u vieil 
V« llega frgftojy el Ueuar frutojíc« dengoa«
Repara en naaterid d<arbol.«;.ag<w« tejnen- 
J p  cuente a n  que .algunpsrirboléilleueai 
l(U_ta abogadil? que dczjr en cbfentido 
Pretendido finlsíopla^ueencdí^pai-aciftn 
•/í^í&ufto d l̂aa virtudes dclaiV¿rgbn>yjou 
J¡\)9 Jipasen cÁparacíon del ftuÉkodedu ívien

‘ Jare pQrclqual ni ercíononibre de,madrej t-or 
do el faufto de losaíbqlts de diado» Ids.fan- 
■ ífosW,vile?á.£«lo¡quedizepArgi^andcen- .x.ib¡ :11 
câ ecimien^o.que ]á v irgen nó demande mas 
¿)¡en en la cafa de, Dios que fer lia madama. !
.dre de Dios., íub« lasvirtude«hy * 5{«km ia*
•de la feñora del inundo al mas aico punto 
.que alcanza ninguna pura criatura: porque 
defpues de fcc Dios por vnión ínbíbncial 
•Como lo es la hunjanidad del Redentor, no 
pUede mas fubir que fcr madre .stfttural de 
Dios con fuspcrteixncias de la fándidadte- 
querida paratalofiqo. í-amuficaquedize 
CWflalascftrgllssflwtut/nas, ;q déla maña
na j eftriba en vnapalabra que Diosdixo al 
fanífoblob, queadonde effaua elquando 
f |rjnefmo Dips era alabado de las fftrcllas 
déla mañana: lo qual fe entiende de los aa» 
geles que fueran criados en Ja Jnaña na o prin 
C¡pio de la criación del mundo, fogun que 
losTheologps entienden coa fant Auguuin 
que el cido.uQpyreO que diZeda efcr{tura 
auer (ido criado en clprincipiodc'todaslas 
cafas,, fuecriadoilenodeangelesque luego 
fcocuparonen dar gloiiaa Dios,que los trio 
tá llenos de excelccias y ellos como los q por

fu
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T  rigefiníoprimo.
fu í i i b i i f i t e l l i g c n d a  fon llamados Vugcn q u e *  fu volüntadnüWrafcrfuttu
imehge«f ws,enríen den * f a s  excelencias,* ^rc, y que ft |0 niega muy de veras :■ en lo

V  M U  «  b l  fc ■*>*, ■ k j4 A  • ~ -la. H  - ta  k _ a. I .  _  I *  1 |  £ *  .  ”  /  I

<jual íc toca vna doftnnadel gloríela

* 0 6

rfaSenoradet mundo mas que los hombrea, 
* y  por cffo Te ocupan masen la cantar fus gra 
cías,y en la alabar del las en aquel rey no que 
nunca fabo que cofa fea noche , uno que 
fiempre cfta cntl medio día. Las flores de 
los ramos de la Virgen íbn ílis dones natu*- 
tales y degrada y  de gloria; y las frustas di* 
-ninas qüeJleuan los tales ramos, fon el bciv- 
dito fruto de íu vientre Icfu Chrifto nücftro 
Redentor t y  el dezirque nueftras tierras fe 
tnloqueoftnxon tales frir&as^csmetaphoija 
Viada para encarecer la fertilidad J e  los ar* 
boles y délas heredades, dezir que vitan lo* 

¡to s : porque las riquezas ayudan a los hom* 
bres de poco piorno a í cenfoberucccr,y defr 
uancccr* ■ ^  ! -* n  i 'j -  ̂ . : * * . * ♦ '*

* ..........................m..*- THom. ‘
cloThornas,eI qual mueuc vna qucftion par q.$o. ar 
de íi cumpliófcr requerida ia Virgen para ÍJC,Ié 
fermadre de Dios,y dizequeíípdr muchas , „ * ¿
tazones» La primera porque fcgirardaílel! 
dcuida orden del ay untamiento del injerd*
Dios coiría Virgen >y coníifcfe cnqucla 
Virgen fueíft.primero informada mfuíal- 
m a, que la concibiefle en el,> centre, feguit 
lo qualdrxó b íincAuguftaiqatüiela V «  w Augufth 
gen mas bicnaüdntlitadd en concebir lafe de lhi.de Vir- 
Chrifto>qiie la carne de Ghntl*»porqa» gnutate. c»nkt*»porqa

nfimgtnmdaninguna cofa 1c valiera fe  cto 
carn al con t i , fí en fu cora?<m>ixi le  a 
ra. La fegundarrazon fuepo

d f
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* P H I L G T I M O »  Aun harta lapo* 

breza ( confiarme a rila rizón) me ayuda» 
«riafcriiombtfédebuen fefo>masno niego 
que holgaría con dcllo con dellb: pues ano 
aucrqur<ótttet;> también fe acabara el mu* 
choftfe,tfornoei poco ry ton mediado fe* 
ib y medita» paliada podría hombre âflTai 
adelante» P  A  M P H  L 'Y o cfb y  en vn priq 
cipio quemo íc compadecocon loque de* 
fcif,y*squfeftingunhomt*rfc de buen )uy* 
ttió fe conófee tenerle tai t porque la clarín 
daddehbuénVntendimrtntoenftñaafu duj 
feo echar menos mucha* coíais que le pare* 
ce al hombre cuerdo ferie nectííarias para 
merecer abmbiedecuerdory algunas faltai 
que a vetes comete le atufan de qué fi feera 
tan cuerdo edito Jeufcra * nalarcomerie* 
ra., P H I L  O T  l. Nunca me tuuc pot nefc 
ciopcffCOmtetereíTas quellattiaisncccdade^S 
fea* cafe alguna vez ayacaydo.eá eíTa-falta  ̂
lo quid wo oreoiP A M P  H li-rOJE fia esfe 
diícttttdarntte •! cuerdo y^lrieíao,queco*

Ki leapxo*
ra. ua legunaarrazon meponqúcfetflrinkrv 
)ox mítruyda , y  mas certificad* ponmedio 
del dminó rnéhlagero íy íam oarf porque! 
ofrecerte fus dones voluntarias i  Dio», póo 
ioqualdixo qucfedauaaf ferior^oc ficrusc 
fuya» La quarta fue p a ra a N ^ n a fe v n  
Matrimonio fphritual entreelhijo Jb D io t; 
y uuertranacuraleza>humanz i y. coabo l̂oar 
matrimonios requieran libertad;voOontm 
m ,y  voluntad libre,cumplió fer requerí- 
da y aun rogada 4éV>rgcii'( como lo dize 
la rófflj) para qaefen nombre détddalá 0a- 
taraieza hiunwttdicfíe fupahtbpuxi aqédk 
contrajo, quedueel itias jmportinfeqeo 
>atnas Dios cuuo requinta uqas^riütmndo^
P  O L  Y  C  R >0 NIObcButnoi pfaqflMnii»
da > y guiado muyedrt 4nlc^do¿tminrr^ 
pies nofonara iwen tlimarfp ixofdaŝ  donde/ 
acubas parres no conmnieran cari edctfá ÍXn| 
berrad, ydcípucs de tnuy biea'hraicrjénKi 
tendido i j tengopnrami^que^aflaeóninteq 
chis mas palabra« entre la Virgo^y clan** 
geldelas que dizc SincLucas',y lkua 20*'] 
zon: puevfe dirsequeab ariochtderla llego / 
con la cmbaxatfcr( pot luqtrahteitapo^ 
AueMariacnaqotHahorajL yquoajla xm4

■ rM
y

^ l O

itro fearmeneftwcordura pataxooofeer las» día noche concibió la ScnosbvWimandn^u
proprxashefceihides, no ^ tanto (W 
iWKMiqs cuerdos. P H I L  O TT. Acabad^ 
m<de entender, que os dvgoquceon fer y a  
tan cueiflocom o tenéis-' experimentada^ 
nimcatmtédicometer nefeedides. P A M *  
P  H IL O rV o  admito eftavncfitarazon,yf 
v ere y  1 áureos tengo entctillido dendtf anae  ̂
d cp g o n K tP H IL A  L  E'IVTodo'efta bren 
dtchóy ácudimos a otra palabra de nuertri 
tar^a, yefta es,Dei, fobtr la qrial dizela có» 
p!a,quejrf^ueen todoDkisfc efpaciaV y fe 
efeondoendaim mífidad délpad»rpid< a fe
i i U J

aUnador dtlmuntío > ysrórtobc«toorif}ais4 '>
Jó  fu confemimurnlo ̂ yjchalociiinHaotto^ 
fe "bien mfewnaet(tfcl‘W ^ » ^ P oar̂  
aun U cefctitmxBamadlû ® 0í * ¿odq^»iilc£CCj¡i 
al que erbe coníindiftrtó^cftoiaJ’-Lalff^ 
tva de la fópl«[tìenbnvc(Àrdadbdcqtir>£cr 
digi queüoifefpamacfe el VarbaaoDiokveftt 
J«r al padnnyNQ fpirito bn¿lo:pprtn£núi 
toreri edfqrciaj pifts fien do el vei^máfioito • 
haHa higar^Mia feqfpdcíar enelloUf qflalíi** 
unifica loqué dbcwtì kncfmÒ Rcskidor^a S»t 
piihppt>q«lcftáife€lpa<kcy<lpaiidnclb 
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. y lo mefrno fe ha de fentir y dezir del Spiri- 
tu fanfío para con ellos: laqual cftanculla- 

* $cotuvx ma ‘ Efcotofcrporcircuninccfsiomyende- 
, v * -i zirquelaamnKnfidaddclpadreesclcondrt- 

' ” jo del hijo, fignifka la infinidad del hijo,y de 
tal efcondnjo fie entiende aquello de bSant 
luán que eivnigcm tolujo dcDioseftaen el 
feno del padre-dondepor talefiancia fe fig- 
tnfica mtimaconfubftancialidad.P H I L O  
T I .  Tapoed creí yo  que ouicra tanta T fico
logía <n eftas coplasjíi no las viera defentta* 
ñar : yparecem equceftodelTheologiza* 

* ' no esíma caer en cllo.P H I L  A  L E .  En to 
1 i dadlasfcienciasy artes es tifo mcfm o„ fino 

t qüb vnoscacnbien y otros m al: como acó* 
teerqnevnacntropKfa eir vna piedra y cao 
y  fe quiebra las muelas del golpe, y  otro vcc 
fe liebre echada, y fe dexa caer (obre ella , y  
fe rom«, yfecome. P  A M P H I L O .M u -  
d io  acertóc A rjfiottics diziehdo fet natu
ral al hombre el deífeo del faber : pues por 
akanfarlotliosnbres crédito de fainos ha- 
zen y dizen necedades: pofpomende fu mal 
vctídadeco, al crédito de los otros'que faifa« 
mente lo» tienen porfabios*

«*. Meta* 
phy.c.i.

K>

i r
K. <
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Ora*

í- X U
~ P H I> L  A*Comacofuhifpalabras fobre 

dichas layglefiaptrecio captarla beneuolen 
cía de hi* Virgen1, anfi con la  palabra, Oro, 
que nosüega por fa  orden ,1a pide fu ínter- 
cefsionpani con Dios,fupKcando la que ore 
y*niegue aOiós por los que en cftc mudo bi- 
tumos t porque quien bien eútedierc lo que 
pueden los fangos fobre lo defte mundo, a 
poder de oraciones líe ha de merecer, anfi ro 
gando los adiós que quieran dar fufauor, 
como haziendo grandes oraciones a Dios 
pan  quebya y  conceda loquefe lcfuphca: 
yq iu n tóe í fanfío mas cabida touiere con 
Diosi tanto mejorakan*, ara del lo queicpU^ 
diere, yporeíTodcucmoS tener nueftras de-, 
uocioneednasde veras con los mayores fan-, 
¿los íy  oortio lafoberana feñora ekccda a to 
dorios Hofitbrés y  angeles en fanfíidad, anfi 
tambicqen cabida cdniD ibs;ypor eflb etc 
fetafuphcartonesia ^>one fiempre la yglefir 
cafa delantera de las fedanias, y afolas ellfc. 
v a le r  po ida mas con ftt’irijoíyiDios, que? 
muchos bansfanfíos jfunt»s,nnídfe:y po¿> 
eflb la1 rogamos en el Aq* IMaria.que ru*¿> 
guta.D kispor nofotros. E  n  la copfe de fo*t 

 ̂ precito palabra fe pide que nueferas almas! 
1 queden)¿mas y fanas defpucidc fer juzga*; 

das de D ios y y como las¿m ás fc^nfphituSy

y  los fpiritus ni puedan morir* • ni enferma*
-con detnmentó de fu fer, porque aunque 
comentaron atener fer porlacnacion con 
que fueron hechos de nada, fon de naturale
za incorruptible, y no pueden dexar de fer, 
y harta * Platón entendió ella dofírma , y  * Plato m 
auntodoslos buenos phdofophos que con- Ti maco, 
cediéronla crucion.Mas el enfermar y mo- 
rirde las almas cntiendefe quanto al citado 
de la culpa que es la ponzoña que fes apar
ta delagraciay gloria de Dios:porquc dezi
mos que las almas biuen en efee mundo por 
gracia como miembros de Chnfeo fu cabe
ra que influye en ellas cftcfoplo vital de la 
graciajuflincatiuaconquclasfubeal fer di- 
•uino por adopción, para que (can de vna 
Unefma naturaleza con Dios ,fcgunaquello 
dcle Apofeolt, que por 1a tal graciafomos * »•Petri.i, 
hechosparticioncfós déla naturaleza diui- 
n a : y cíla es la vida que llamamos fpmtual,
1a qual fpirituaiidad no fe dédt&cdcios fpi- 
ritus criados quales fon los Angeles y  Jas al
mas , pues ellos y  ellas fi citan cu peccado 
roortal.no tfenfc vida fpirituah fino vida na
tural de fpirium  y  anfi fe concluye que fe 
vidafpiritualcs^ fobrcnatiírafey que1 como 
es dada por D ios mediante la jnfufion de fe 
gracia que juffrfica^alimpíO pecádor , anfi aoiiu*, 
fcdizc fpiritual de aquel fpitituy afío  pu- 
rifsimo queeselaneftnoDios,y fe llama fpi- 
ritu í  con nota particular. P O L  Y  C  R  O -  * Ioan.4* 
N I  O . S ife  tuda de gracia esfobrenatural, 
pormilagrocfean los hombres en gracia: y 
tantos milagro* bázc D ios, quantos peca
dores fon jufeifecados. P  H I  L A L E -  
T  H  E  S . YacnxfiaspaífuÍQsJtratamosdc 
coma es máyor hazvña )ufeificar;» v n  pe
cador, que criar a la c io  y ala tirria ,  y  todas 
fes criaturas que, fe  junten no bailan atan 
gran cofa-tfino-quopot cfear^p^uladoen«
trcD ios y ik y^ írífe  que ddnuettírodofecl
pecador, Dios'lcjufeificarai y  (¿«a fugra- 
cfe.no fecuenu^pr nnfegrotcooBoautQdo 
loquees fokrenaturalmerece0¿fbr«devei¡

v dsderom ilágr6.Dezirénfecopfequc D ios 
pregone mifericQrdiay clemeiueioírvaletan^ |
to como dezicque le fuphcamos que difsfe 
mulando con*! rigor de fu jufiicffeuvfe con 
i^ofotros dc&tnifericordia y cliníekiihtpov 
que ( cóm q d iie fc Dauid ) fi mirasmicferos & p -aj
pecados, ningilno podi*a fufrir Iíj pena que * 
fe,le dsrapor jpfeicia, P H ILO tX I M. Ser 
jufticiero es cfienoal en Dios, pues fin jurti-
efeDiosnoferia D iosry pediraD iosqucfe 1 ‘ 
•luide dcfejuíhcia, es pedirle queaio fea

buen
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luc?, liifgo mal pedido « . P H I L A -  bien denota grande abundancia: y  por
L E I *  JJcueisue biUirconiiadoelcvucüra -----------  '  ' ■ ' ■
virtud y íanfhdad, y por cíTo zdais el ex co
cido y  cxecucjon dplaiuíliua diurna: mas 
dexnndome defio , digo que no es cofaef- 
ícncial en Dios fer | uíhaero (como cieo que 
ya queda dicho antesdeagora)  porque ícr 
jufiicierp fignificafcr muyngurofo cxccu- 
*ord cla ju fh cia ,y  cito nunca Dios lo tuuo, 
pues ficmprefcmplalajuftieiacon la mifo- 
ncordia: y nrcxccutor de juftiua fue fiem- 
prc D io s , pues antes del mundo criado no 
tuuo con quien la cxccutar, y la juíhcia pro 
priamentc tomada es la que faíc de v n o y  
para en otro , por lo qual d ixo* Añilóte* 
les que es virtud para con otro: y ílD io sn *  
fiempeeobra juíhcia,no Iccsefieiicial obrar 
prihcia: mas «^Tendal a D ios ícr ju lio , y  
aunícr lamcüna juílicia ,íegun que rodos 
los atributos diuinos fon vna inefina coíacf- 
fcncialcncl, jrcftamaneradchablar proce
de por manera de habituación, fcgü que lla
mamos juftoa vil hombre tan amigo dej u* 
íticia, que antes morirá, quefaitar en algo> 
aunque nuca fe le ofrezca en quefemoíltar 
tal.La voluntad diurna es la regla déla jufii* 
cia , y  como ella quiera vna cofa, la tal cofa 
es buena; y  como la jufticiapida famfacion 
del daño y  de la offenfa cometida,y Dios fea 
el ofendido, y  el dañado en fus criaturas, 
luyo esde perdonar, o de caíligar, y  toca 
muchoafuglorificación fer mifericordiofo, 
y  por tanto nunca es ofendido de quafttos le 
pideri mifcricordia, fila piden con el fenti- 
miento que dcucn: mas quien por vengad  
$a pidejufticia contra otro , iiaze contra la 
voluntad de Dios que es mas inclinada a per 
donarqueacafhgar, y  coneíto queda def- 
leida la falfcdad de aquella vuefira objc* 
cion.P O L Y C R O N - M a l  os fuccdio el 
argumento, feñorPhilotim o. P  H I L  O*
A  lómenos Taco verdad*

gcumopnmo. 107
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P H I L  A L E T  H E  S. Sobre la pala- 
b raP ro  n o b is,d ize la  copla que eftamos 
ahogados en dulzores de pecados, y como el 
ahogar en alguna cofa, tenga connotación 
de algún licor ( fegun dczimos ahogar fe 
vno en agua, o en vin o , y  anfi de los de mas 
licores ) parece fundar fe aquel lenguage 
en aquello de^Iob con que llama inútil y  
abominable al hombre que beuela maldad 
como fi fuefle agua: y del agua beucfe mu
cho, y el ahogarfe vno en alguna cofatam*

tar quan grades pecadores leamos, dize que 
eílamosahogados en pecados. E l dczirquc 
los pcccadorcs efian ciegos,es lubiar por ic- 
nicjan^as, de que como el ciego no atina a 
donde dcuc, antiel pecador en lugar de dar 
en D io s, da en el demonio: y como el que 
eílaengraaafedizever y aunar muy bien, 
el que ella en culpa fe llama ciego que no 
acierta en cofa que haga» Dizequcdcucmos 
cogar por que le nos den en hcrecia las lillas 
que perdieró los demomos en el cielo,y elle 
lenguage de herencia cfl riba en que los hijos 
hereda alos padres,y los hermanos a los her
manos : y como Dios fea padre de loshom- 
bres y de los angeles, la herencia que ordo, 
no para vnos hijos, viene a otros, fi los pri
meros la pierden: y  auiendo Jos angeles pe
cado irremediablemente, y perdido las filias 
de la gloria, pedimos que perdonando nos 
Dios nucilros pcccados, nos traípartc el de- 
lecho de Ja herencia de la gloria que perdie
ron losangelcsiy anfi díze c fant Pablo que 
fi fomos hijos de Dios, feremos herederos de 
fus bienes juntamente con Idu Chuflo, por 
los merccimentosdel mcfmo.Sobrcla pala
bra pccatoribus,dizcla coplaqueAdamnos P eccatO  
dexo hechos cfclauos de Tos pecados en fus L 
lomos, donde fe dcuc notar que Dios ñus 
crio hijos fuyos rcgaIados,mas porlmnobc- 
diencia de Adam quedamos dentro del he
chos cfclauos,como lo quedo el: lo qualten- 
tencia d fant Pablo dizicndo que aquicn da-  ̂Rooia.e. 
moslaobcdicncia,noshnzemos fus fieruos, 
y  que por aucrnos fubjerado al pecado, nos 
íiczirr/os fus cfclauos, que es la palabra de 
lucopIadEl quedaren Jos lomos de Adam,es 
efiar en el como en el que nos auia de cogen 
drar,y per ajerfe liechoel efclauo del pecado 
ad u al, quedamos todos en el hechos cicla* 
nos del pecado original, y defpucs de los 
adualcs que cometemos . potqueno puede 
fer cllnjo demejor rMea que íu padie, y el 
perdió por fiy  por nofott os h hidalguía ert 
queauia hdopuefio por D ios: mas ía V it- 
gennos la rccobio dado nos ni lujo de D ió1 
pornuefiro hermano, el qual nos rfcrcnci-* 
lió con D ios,y nos alcanzo que nospufieífe 
acomcr configo en fu inefijíComodixcauttf 
nos lo el mefmo c prometido para ri cielo e Lucx ll( 
por gloria, y aun en el f Apocahpfi ftftOi ^Apocal. )• 
promete para en eftc mundo porgticía.L!*- 
gandofe la palabra Amen,que espnlabfató- A m e n .
clufiuadel delito que fe mucílra de algutta 
cofa,dizelacoplaquc la virgen es rogada 
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que diga ríla también Amen , como los 
que la dizcn el Aue ¿María: y es tanto como 
?i la encargaííc que mueflre tanto delfeo de 
fauoreccra los que ia ruegan , como tienen 
y mucílran con la palabra Amen , losmef- 
mos rogadores.porque dódcay voluntad de 
hazer algo, k.zefe bien y mu) de veras,) pa 
ra tener firme confianza los pecadores deque 
la Virgen los Tacara de peligro, la fupltcan 
que ruegue por ellos a Dios con grande afc-

v deiTeo de les aproucchar,y elle afeólo y  
deíleo les moflrara, fi dize A^mcn, como 
ellos. El dezir que pues contigo nos acer- 
co a nucflro bien el Redentor, nunca ella 
ya fe nos a lexe : es hazer vn argumento de 
lo mas a lo menos afirmatiuamentc , que 
pues con figo nos dio a D ios, que es lo mas, 
con razón nofenosdcue negar aíi mcfma, 
que es lo menos. y por efib dize que no fe 
nos alexe, lo qual no fe entiende de la diílan 
cia de lugar, fino del efefto de nos a) udar co
Dios, ) quic bicnos haze,cercano nos eflá.
Tregua de nueft rapaz escamada laVirgen 
foberana, porque como las treguas fon el 
tiempo que fe pone ) admite por las partes 
defaucmdas, para por aquel tal tiempo no 
proceder en fus difienfioncs, and defpues 
que la Virgen entendió entre Dios y  los 
hombres, comento la diuina mifcncordia 
los regalos del linage humano , los quales 
llegaron de golpe con clRederítor, como 
con el verdadero fruflo del vientre de fu 
madre. , > > > c * f

S. X  L  I I .

P  A  M  P  H  I L  O . O bendita falutacion 
del Angel que tan diuinasfentencias nos en 
fcña,ytanto bien anuncia a la madre de 
D io s, y tanto bien procura para nofotros: 
y  quien aura que no fe precie de la rezar, y  
de la cantar muchasvezcs,confiderando que 
vfael oficio del Angclcafamcntero de Dios 
y  de ¡a V irgen, de Dios y de nueflra natu
raleza humana : y  que habla de parte de 
Dios con la V irgen , y que la Virgen le ref- 
ponde, y que la pide mercedes, y que la V ir- 
S cn muy fcruida con tal lenguagc fe las con
cede i  P O L Y C R O N I O .  Yo foy para 
quien fe han dicho las excelencias del Auc 
María, y fin duda cj fon para viejos en edad, 

* fi juntamente lo fon en bondad, y tienen al
gún guílo délas cofas de D io s : porque el 
viejo fin dcuocion, y fin atención a talesma 
ranillas »comoyo he biuido, no tiene mas 
derecho a d ías, que les mancebos mdcuo-

tosy derramados. P H I L  A L E  T .  Razón 
de labios esque como el cuerpo con fu brío 
impide al alma de fus operaciones fpiritua
les , anfi defpues que el pierde fu furia, el al
ma cobre ardor y vigor para buenos penfa- 
micnros con quefeprcfcntca D ios, llorán
dola perdición de la vida pallada,} procu
rando remendar con obras del alma lo eftra* 
gado con las del cuerpo: y procurando ga
nar con losdcílcos, lo que perdió con las 
obras. M as para cito no fe acouardccon de- 
zir q le duele la gota, ni el reñon,ni la orina, 
ni la falta del comer y del dormir, porque 
ficfperaa quenada le duela paraferbueno, 
primero fe vera malo del todo ene* infierno. 
Y mire que quandoalgole duele, fu alma 
pienfa de aca y de alia, y no le pefaramas 
el penfamicnro puedo en flKos, que el püe- 
fio en lahazrenda, o en algún contento cor
poral que fe le reprefenta: y que deue tra- 
uatfc co n D io s, y hablar con D ios, y  huroi- 
llarfe delante de Dios , y  confcflarfe con 
D ios, yreccbir penitencia de fu m ano, y  
darle m ilgranas por le auer defe argado de 
muchos incennuos de pecar, y  porque las 
enfermedades del cuerpo le fon medicinales 
para el alma, fi lasfabcguifar con paciencia, 
y ofrecer las voluntariamente a! gran Dios 
que nosamatato,quc aun loquenos esfor- 
$ofo padecer, j aun que ay amos ¡nciyrido 
en ello por nuedra culpa, y con fu ofenfa, 
nos lo recibe en cuenta y fatisfacion de nue- 
ftrasculpas,como pongamos dolor de las 
ofcnfas,v amor del me fino feñor. Y  q ue do
lores m trabajos pnuanan a ninguno de ato- 
cion para cumplir con otro hombre podero 
fo , cuyasofcníastcmicilc, m oílrandokar
repentimiento, y dizicndole palabras hu
mildes , y pcrfeucrando en ello hada que 
configuicíle perdón de la muerte que le te
nia merecida ? O , que todos efhman en 
mucho lasofenfas que hazcn a otros hom
bres que les puedan hazer mal por ellas, y  
mucho mas fiemen Jas Tuyas: y apenas ay 
qual o qual que haga cafo de las afonías 
hechas contra D ios, y les parecen cofas li
geras ,y  que con facilidad fe les perdona
ran * lo qual procede de tener a Dios en 
poco, y en menos la falu^ciondefualma, 
por la qual viéndola perdida no quieren 
nazer lo que hizicran para fe reconciliar 
con el rey que tuuicran ofendido ; y mas 

ut tienen por fe que el primer pcccado 
ci mundo traxo a Dios del cielo a la tier

ra a morir por el ofenfor, no atuendo re- 
* medio
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l
me

tenia por qluidado de las rut* 
ftras mercedes con tanta tar
danza en tornar a requerir las 

>Muíá$ Chrifiianas > para ver 
fi k s  quedan* en m¿ pofada que «ñas tic»* 
aur en rauordt la edad decrepita» de la qual 
iuamostratanto quandola vltirna vez nos
dcfpartimos« P O L Y C K O N I O *  M u 
chos mundos han pafiado por el feñor Pam 
philo y  por mi dcí^ucsaca concitas albuer- 
uoits entre CaftiUa y Portugal, porque yo 
a nudo de capitaft viqjo*y el feñor Pamphi- 
lo atitu lo dcdauallero sno$oy ricoifuymos 
llamados ala guerra,donde auemosguer* 

tm d o  el alforja, y aquella cpnfiunida, y las 
hallas fioxa$> nos tornamos juntos como 
nos fuyenó*, dotando a mas de treSpofa* 
das que muimos con menos amor para con 
nofotrosdel que nostenjáantes de nosco- 
nofccr.P H I L  A L E  T . De manera que ni 
por las conferencias de literatura Chrif liana 
queauemos celebrado en efie pobic Mufeo, 
dcxaftesdeosaprouechar de la ocafion del 
mal *n ofreciendo feos fin miedo del cafti- 
go defie tptíndo: y entilo nodcfdczis déla 

d otra gente militar que anda por Caftilla, cu
yos capitanes irán al cielo,fi mueren en efia- 
do de gracia. P  A  M  P H I  L O . Yo no auia 
fabidadefoldadefca hafta eíla jornada que 
fuera razón eícufarfe > roas bien entiendo 
los muchos males que los guerreros come- 

- ten 4c ordinario con los amigos, también 
como contra los enemigos: y porfío tralier 
tanrouerdpoacueftasclcargoqucyo y lo l 

, , ‘ \  de mi cafa remamos a la gcqtc con quien alia 
* contratamosí di todannbaxilladc plarazn, 

fari^facipndcdanosy agrames, y fin dud^i 
^ g ^ Jjira y o e n iiu c a ía o u o  tanto c<h

r f
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modi,enottotantotiempQfpmoidIaeftuí 
uc. P H  Í L A jL E T ^  Pi\cs qmr tenemos d i * " c í;ti 
guerra ,defpues de rentosa parcas y coíl^ f 
P O L Y C R  • QueFt>r;pg4 com C afcir 
Ian am q u crgu cn ^ yC aO «k ^ ó «  PorttH 
gal no quiere ipal - ijo  quep^pdo dezv qy* 
ganamos clfelipr iPaphiloyyq en, ag?
dolcncias,fqe parhfcar pot alíalo queic |jq$ 
acordaua de lo que vosnos aiijadc  ̂platica? 
dopqrapdeja doferma Cluifttfna; yquaq 
dodi^c qye,qve trahiacfeficqeltAuf M v ja , 
tomo gran rifa oyendqlq a tnpeh^s capita
nes , de que a fabo de mj$ canas y años S ¿y 4  
linos aiidiiu’eüc rumiando lavmñezcs del 
Aue Myria imasdeípycsqyf m cqyeondo 
que les Tupe dczir mal ordenado de k q o *  
os auia oído, tornaron cUfcarniocn apro- 
uacion, y me lo hazlan dczir muchas vc- 
zes :y  Viendo yoqucpodiamadcia/itc éhel 
bien con vuc/lraconircríadony y  ceíTar del 
nial que acarrea la guerra, hizc como nos li- 
ccnciaífea al feñor Pamphilo y a m i,por 
no morir por ocafion, y dexar de oír lo to
cante a nuefttoAgncultura Chníllancen-

'£ ; q í

*gnaiitura \.ftrnuana>mH r 
meramente. P H I% * { T d L M O fc>No feri» q  ̂
muy arrebatada la otafiouque de oy mas os u \u,f 
IJeualle de fie mundo, pues os ha dado plazo ^ * f
de ochenta años de aperclbiinicmoty tetno^ Zr > 
me que foysdc* cafia de grajos en lascoftun^ 
bres,tábien<íornoenclcolormarfuz.PO^ n 'bp -rT  
I,, Y .  Quc¿ cornocs ciro íP  H I  LO *T od o  ' r),rrJ r'r'¡j  
hnagexte grajos es dado por Dios en la ley fc¿cu¡Vícli¿f 
*dcMoyfijíi por íñaiar vedado alosIudioSíy Deutex* n* 
allende que^ft la,bu^naphy60a fecnticrulc - M % 
fer maUcoinida, en lft materia de virtudcsfe * v>
figiufica qye fon el fu graznado que th- 'r :  
ze cr.^s,<ras , que fignifica*mañana, nu- tv iw i  ^ ' 
f>ana,feuorefc a los pccadoi*c* que íepro* 
meten emienda para el arropa venidero, r.;,

Segunda parte. 0 4  ) nun-i
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,Dial
v w flca fe« rtrig rn d ep ic fcn ie :y  vicndo jo  
ag^ra qu* damai* snonr por ocaikin,) qua- 
l* contri natura al nousbse ai a i ciucco que 
caduco Por tdau^nopude r.o^uflar de O if  
q '  aquelìa palabra. Y sual ruera !udar s a e/i 
ia !auor,,Cjuc fvab»ar con tjiakiadei*<orriofc 
auru dcc^Mf^r^aii-1 jjc*ios ie b
garros oc la luucntud • Y  mas dtgo que por 
mas q os \cars Uludar có A ^ * 10 bxtcrq t, 
lino cn quanto vale a ^¿2es taìrto conio va-

fenndo- Dizc coa atcmrfsítta con ¿¿erar
«on ci ^lonoío íant ixcoarda en ia M edu
l a  n.t/ibre ia ^alucKc*ina,quc pasa taludar
ala Y irgcn fe dcue antetodas colas amar 
muchoiu grandeza, paralaauode darcl tr
íelo pfoporttfmaaqco* ella, lo^u^É Te vía 
^n il pri^o^JoV ca^e^sie la* cafcxéque fe 
efenuen vnos hombresaorros, > tn k »  pnn 

-ap ios delosrayonaanemosfolenes« Notad 
u 'a 1 propüfito dfcholas dos palabras conque 

íecormen^a eflaíaiutaooo Ecclchaftica <ii-

ogo>; . Í .

Saluek , poT no dezu,cotco  íaiuc. P O L Y C R.
Guflado he de vaeft^a doctrina y me parece ^ ZiendoSahje Rcgma^qucl* pnraciahgm - J^ccmxa 
que fe pudieramandar fobre ella , loque los fica faflid, y la iegunda principado , y no
Lacedemoniosmandaron fobres n buen pa 

*P*utxr i* re€cr ¿ ¿ x o e n  tí Senádo > no llamado1 De
de przeep. *

iK Ki
liM j

>rzcep. |IM>(y¿tnrsnoajUV sprouado en Mrtud^ue 
^bLcz-** f t  fauiirzfíc orto bren acreditado a V dixcf- 
^  fragüe Hóróeírr o > yen fo nombre fe putieí-

fe-por pkbdotcr, y  k jrd e  bíuir. P  A  M  “  
^ « 1 ,  Que «yftenb nos q uerey s de ̂ cubrir 
«tt¡bvAoCjVa?e,VTa!üe^PH iL O .E lq r e  
Éyk»tte4aí*kjfaciafl del Aue fia r la  i y la 
(kía Satoe fkgm * > T la dék>< que fedefpi- 
de* de otío*>qae kpueden apRear a los que 
rómkn^an ,-y a los qí?c ^prouecban , v a los 

eh kv irrrd . P O L Y^G R  O . Pa- 
reerme <Jue»tr vatbenr de razón eíFxmanc- 
nderecefeir la figmfieadon de effas p a ’ a- 
bntíí y fi é  Señor Mveftro aprcuarevueft ra 
doctrina, yotprouJrela rrprchenfion que 
ro cd d fa , a^ riitifo q u eaya fid ó  4ín pro-
pofsro. a _  í  -  i»  i w  ^ f  r  s

-unit j o c í i w í  ’ •> ric^n.o! ,ohtn \ "1  c  T T
-3 / .» JU L a , ^  fi. 1 * Oi i t , , ‘
b  P U IL A ^ tE ir io ^ e la  reprehéofton no 
me meto»íegoncadxdupecamos, masen 
lodtldaríuspropnos fignificados alastres 
palabras dichas, me parece aucr al legado re 
a razón: ya  lómenos la palabra Aue es de 
ios qoeíefaluáan qi^pdo íe hablan o en- 
aieíTttadde nueuo y y u  palabra v ale de los 
que fedefptdcn, y  la palabra Salue, a vezts 
k  aplicaalos ro o s , y a vezes alos oítos, 
aunque mucho fe v&entre buenos blatmos 
en la defpedida: y  en la faneta efenrura mas 
en la llegada que en ladefpedida ,v  confort- 
roe a eftopoflrerd íeentiende en k» entrada 
de la Salue Reciña ;  que es otra fah tx ion  
que coropufo Hennano C o n tra jo  Conde 
Veringenle ( como afirman e Tntemio y  

Genebrardo)y  la recibió y  aprouo ia y gle- * 
fía , con que pide fauor a la V  irgvflf y  Rey na 
delaclo, comodi llega fíe de nueuo a la pe
dir mercedes a la feñora del mundo, y  otros 
buenos Latinos vían della también tri eftc

b Cicero-Li 
itf, Epiiu&r 

nam 
ra Deerrurr,
2c Lauren- 
tms Valla
li^.
v.Reg.if :£ 
ío.
Terenn* in 
phonnione 
Horaruh.i. 
epift ío. 
Virgd.li.f. 
Æntid. 
Cicero.I1.4. 
ad Átucum 
c Tritemius 
^ Genebra. 
¿a Chrono.

* t i o i3 *iy í /I

qualquiaa, fu o de nnfcncortíia. ^obreel 
Aue Alana fue La Y irger llamadameorcna 
fabrofa ,p o r auer tuso madre dei Redentor 
q i r f u r b  medicina át\ mundo^ yan fíd szx  ¿ 
¿chuina^ SaOldona qoc Diosjoob l^srkdi- tecíb 
croa de la tierra, que es b  humanidad «id 
Redentor de ia tierra del cuerpo déla V ir
gen fu madre, y  quecf bombee prudente no 
ia terna en poco: y  ctSofigakroteroentr ni 
al medico que ia admiraftra- S r g u o d b  d  
poner ata Virgen deiante falutacíoo que im é
pona fakxi, mas quiete dezirque lo  qoc coa 
otras perfbna» entendemos rque es que las 
guarde D io s, y que las de fu fahid,y i# t̂ uC 
masfefígmfica hablando con la V irgen , y  
diziendo la Sahte ,ts  que de tal manera*íta 
con dia La falud, que eHacs la^ietite de \á 
verdadera (alud, para que ddla tíos véngala 
(alud a todo* Notad que minea V  ugea # - 
eftuoo enfatúa de rongtma enfermedad 
corporal , porque fu marañil leda compk«> 
xionnoioconíennaf como m al Reden ror 
lafuya) y que femqsmeroenre m i »  cayes 
en alguna enfermedad fpirm iifdc algún li- 
nage de pecado, como lo apelbda la v mu er
ial deuocion de! pueblo Chriftuno, autori
zada con muchos milagros. Y' povqaeten- 
gais en mas todo e fío , lo hallareys abona* 
do con aquella autoridad délos * Cantares, e Caetio i* 
donde fedizeen perfona de la Virgen para ^  l0u 
con fu hijo, hermofo eres ó el mi amado, y 
agtaoado ,)  el nueflro lecho florido, y lo* 
maderosfobreque nueflracaía fearma, fon 1 
decedro. M uchas\czes csUaznadaenlacfí 
entura la humanidad del Redentor cafa de f  Gregorio! 
Dtos, y la glofla interlineal dize fobre la f  
letra de los Cánticos { v lo divo primero  ̂ lX* 
fantf Gregono)que la madera <kl cedro es fc5pkm j^, 
imputrible, y que con fu olorfuaue ahu- c It  ̂ j., 
yenta las fcrpientesloqual toman d e í Dio- ¿  h. ií c.,f 
ftondes y de * Pimío , que dizen mu -  
chas cofas notables del c td to J) iic  aim mas. c. 5.
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Trigefim ofe
la Glofa Interlineal q el olor del cedro ahu
yenta ios Dem onios, lo quai hazeen fauor 

i Scotus li. éc  la doctrina dea scoto, que no Jotamente 
j, no tuno el Demonio derecho alguno al al

ma m al cuerpo del Redentor, mas nial al
ma ni atruerpo déla Virgen, porque de tal 
manera puuilcgio D iosa Ui madre en fu có 
cepcion,que ni aun en el fu cuerpo bendi
to con(int¡ocofade mala difpoficion de pe 
cados, lino quefiemprc como materia de ce 
dro íue de buen olor, y tuuo virtud y do de 
p ío s  con que ahuyento al Demonio de fi. 
Bien veys agora-quan con razón es Taluda
da la Virgcn con la palabra Saíne, pues en 
ii fuotoda faludable, y rn^o Talud para rodo 
el jaundozauiendo (ido armada la cafa de !u 
peMuna (obre los maderos de cedro de fu 
cuerpo,de tama virtud y olor que ahuyen
ta a las Serpientes de los Demonios* E l A n 
gel ladixo Auc,p¿ra la figmficar toda perfe 
¿ta aníi,dbndok por libre de toda taita, mas 
la Iglclia cunto,hable con ella ya defpues át 
madre de Dio$> dize ta Salue,comoa laque 
tuuo dentro de fiel lc&uano (anatiuo de to 
do el linagchumano,que fueíu Redentor y  
nucftro.En llamarlaRcynaJadael fuprema 
tttulode honrra,y como rey na valga tanto 
como regidora,o gouernadora:quien rey na 
la llama, implora fu regimiento y gouerna- 
cion,y fe pone debaxo de fu protccion con
tra fu saduerfa rio s: y con el nombre honora 
ble que la da, la combiday prouocaaque* 
ferhazer loquefc leítiphca. También es 
rey na lalgleliaquc la Taluda , mas es rey na 
trabajada, y en eftado de fatiga como biu-> 
d a , y viendo a la Virgcn triunfante con íit 
hijo,y que no le pierde del ojo,y tan tauort- 
da que no fe le niega cofa que pid.i,implora 
lalglcfia fusfauores como de rey na podero 
fa.para rey na menefterota, y cada cofa fe co 
padece de fu íemejante, y fe inclina con par
ticular amor a ella; y anfi puede creer quien 
no alcanza loque lapide, que ñola pide' 
loquedcueycom odcue,y fcñaladamenrtf 
fe acuc recatar de que no ia tiene tal y tanto 
amor como la deue. P A  M  P H I L  O -1 
Vnagran razón de dudar me ha ocurrido** 
que la llama rcynade mifcncord ja, porta 
honrrar mucho * y devala de llamar rcvna* 
de la gracia*y déla »loria,y de ta |ufticia, q 
fon cofas de mas eftima: pues la gracia da v k  
da a la tni(gricordia,Y la gloria no tiene que» 
fe pueda comparar con el la, y la juíTicia es 
virtud queal mundo conferua en fu punto 
y  dcuido citado,y la mafcricordia no fe clhé

o,

gundo. iop
de mas de a los que padecen miferias. No lo 
quiero maseftemícr para con vos que lotc- 
neysmm mejor que \ o entendido . P H  1-  
L O  TI.M ucho cipero la fofucion. ^

í. I I I* - d
*] P H I L  A L E T . Bien dudaftes, y bien *
lo fundaftcs.hno que faltares en llegar al ca 
bo lo qucatrai’eílaifcs; para lo quai dcueys 
confiderar que el titulo real le alarga y cnco M  ¡ fc i i-  
ge conforme a la grandeza del rej no: y co- f  j : v  
mo latanéta Iglelu pretenda enfaldar a ta *UKC’ 
madre de Dios con el titulo de gran grande 
za,y la grandeza de la mifcncordia llcguea 
mas que la gracia,y gloria, y queUjuthcfc, 
bien acerró en la daré! titulo del re) no de5» 
fia,masque del deaque las. Ello feprueua 
con que ta gracia y gloria y jufticia tiene fu 
termino en dar bien y en quitar mal, como 
en el perdonar pecados, y enTusfctticjanrcS: 
mas )a nnfencordia llegamáSadelante, co
mo femueítra en ef rrifiernb donde no ay 
gracia ni gloria,ni jullicia fofa,pues con me 
iccer ler anichiladostodoSÍQf penantes, los 
conícrua Dios en el fer natural, y e!lds1tleti€ 
dczir conofciendo cito tonel froobeta* * Thren.3. 
Hieremias, que por la mifencordia de Dios 
no fon confwmdo5 y tornado»en n a d a f  
anfi fe mucflra mas eftandidocl rcyno delá 
miíericordia. Lomcfmodireys ficonlicb* 
rays que 1a gloria no rey na mas de en el cic
lo, y la gracia en el fuelo quanto a fotos los 
buenos,y en él purgatorio: mas no en el iré*- 4
tierno,ni en el Limbo: y fobrecífo y  efotro 
la mifeticordia fe cllicnde haíta el ciclo,don 
de d izcc Dauidque fe halíapor ta'premia* f ^ ^ tn' 51* 
non mayor de lo que las buenas obras me
recen , y en la tim a por la remtfCibn de las  ̂
miferias defta vida, como dize* el ntefnio q 
ta tierra cita llena de la ¡inferido rdiad^Díos:
V en ti purgatorio,ptiesfcdiZe por* lob lo  c lob-iy* 
que la Iglefia canta en perfona de cada vno 
de los allí purgados, aucd mifericordia de 
mi ft quiera vofotros lostniísart>igos;!o quaf 
nofedijreraii allí no llegara el reynode la 
mifencordia^ configulentamente fe da por 
mayor grandeza el titulo real dclamiferi» 
corcha ala madre de Dios, queekitulode 
]a$ virtudes que vos afegaftcs.Otra razón co 
clm enueftro imito, yesque lo queesmas 
que b  fuperior, necclTariamente es mas que' 
lo infenor(cornocf rey que fiendo mas que 
los grandd de fu rcyno, con mayor tazó es

í *■

r-: V

■ o t

t : i

mas que los caualleros llanos) v ía  diuina 
efentura * ptegona que 1a mifericordia de'fpfdm.ifljK 
lijos es fobre todas fus obras, ven tas obras *
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de D¡ob fe incluyan la grada * y g loria ,) la 
jnlhcm, luego bien fe prueua cjuc ti reyno 
delamncncorthacsmas dilatado ytapaz 
que el de las ©tras vn trníes,y que alabar a la 
fe ñor a del mundo có tal titulo, c< mti) neer 
tado-P H 1 L O T I .  Bien Uaucj s coruluy 
dojirus fi como la llaman teyn a, la líamaf* 
fen cmpeiatnz;masalto titulo fcriajpues el 
emperador es fobre los reyes. P H 1L A -  
L E T .  El nombre imperial es nombre d< 
mandones atesnonzaaores^ yeftocsm uy 
ageno de las entrañas maternales déla Tobe- 
ranaTeño ra: masel nombre real es nombre 
deg ouernador y bienhechor, y protedor 
)UÍ?o, y  cfto importa gran bien de parte del 
/cey y  de la rej na para fus fubditos: y  por 

esmasconucnicntc nombre el de rey
una que ^Vdc emperatriz para la madre de 
f i i o s .  Sajuoquc íi lo lltuays por masalra 
panera deügnificarel fuprcftioprinap.v 
^o.bicn podría correr vucftrarazon/ino q 
la manera de fcrcl reyno m trodudoen el 
mudo por íqs pueblos para fu mejor gouicr 
no,e$mejor)y fnashonrrofa para los reye; 
anfi e|e¿los por mejores que los otros; y la 
¿naneradefcr m jrodudocl ¡m ptnofuety 
«antea,y congran pecado de los emperado- 
¿res q ue por fuerza, fu bjctarpn a los leñónos 
libres,para feruiefe ddlos etnforme a fu ty- 
xanica voluptad, y cfto no puede conuenir 
aDiosniafugloriofam adre. E ldczirquc 
elcmperador es fobrejos reyes, entiende Je 
fobrelosreyesfusvafallos,o que le deuan 
alguna gorrclpondencia; y finofuelTe alguit 
rcynQddiazu Boliemia.no era) que ya re* 
conozca ^ey alguho * ningún emperador, 
f i ja  npfucile qu&n^Q a }o del titulo iropc- 

1 nal q îe es de m^s perfumada Tonada que el 
real. Mas nos queda que ponderar acerca 

r s del reyno dclainifcricordia de laquees fe- 
•Damafec- h °ra del mundo,y csquecomodizc* S-Da 
ñus li.i. rnafccnojfer la embulla trifteza del bien age

no,y lamifcria triíleza del malagenoda mi* 
fcricordia decuyo reyno tanto la Virgen ie 
precia, tiene por o b je to  la imfcriadci pro* 
Ximo con defeo de le librar del la , y en efle 
mundo tiene aneva la trifteza(como es co- 

Magifter. mu bdoArinadeTlieologos) y anfimifcri* 
&  qordia vale tantocomo miferia del coraron: 

Rieardus^ y como la cortamos tanta miferü del fufa- 
S.Banauen- cratl^,mo coraron quaudoalpic de la cruz 
cura. & . S. d^fuhijolcíuvnjos por el daoospor hijos, 
Yho.t.». q. atinen la plenitud déla gloria que goza, no 

íc puede olmdar de nucílra$ mifcriasjantes 
*f.ar.^. imitando a fu hijo que fe precia y honxra de

t 0

alogo, . - i
O

que parezcan en fu diuiño cuerpo las plaga* 
que por nofotros padeció, ella fe regala en 
ie hallar con nofotios en nueftras roderne *il j? * 
para nos relcuar dciias, y  fe precia de roera- \
cer nombre de rey na de la mtfencor día,don 
detanpoderofa fem ucftrala cxce’entiísi* 
ma virtud de la charidad« Siéndola nuferí- € 
cordia tal virtud que p o n ch en  d ia  la furo- G*ict*nvu 
ma déla pcifecion Chriftiarta» ptenfan algu *-z#q-****M 
nosdcpocofaberquc hazenobradenuferi 
corcha en perdonar, o rogar que fe perdone 
clcaftigaquc alguno merecede juftiaa ; y  
quedan muy altiuoscon auer hecho que
brantar la juíhcia, y fe tienen por hombres 
de alta perfecíon en fenxiarfe fautores de 
lospubbcos v incorregibles p e c a d o re s^ !!  ̂
de que es de d S. Thomas ella razón tu w ri Tho.c.io, 
te,dize* Ricardo que lu qjifcricordia es vna Hskrfl.j, 
délasefpeciodebberalidad, yque íalibera^ * 
ltdad es parte potencial deja tufticia: y con ** ,x*,aiu* 
cfto el que impídelo quecsdcpifticia, no 
hazc obra de mifericordia> fino de cruel
dad; mas ios ygnorantes muchas Vezcscred 
ganarel cielo con lo que le pierden« y por 
elTofcdi2c que el ygnoranoe lera ygnora- 
do,en lo qual lignifica f  fant Pabloquequié f  **Cor.if 
como ncfcio pecare, Dios como cuerdo y fa 
piemifsimo le dira que no le conofceTeguit 
lodixotalasvirgiiK slocasquandolasd io  % Matthal 
por condenadas. Notemos con S. T h o - 
roas que el bien hazcrDios a fuscriatiiras 
«mana de tres fuentes, porque file confido* 
caquecomoDios abfolutamente h azeb ií 
alas criaturas, ello emana de la diuina boro* 
dad que es comumcatiua defimcfma ♦  mas 
dar Dios a las criaturas fus perfcciones con
forme a fus naturalezas,es negocio de jufti^ 
ciajaqual manda dai acadavnoloqucfc le 
dcue: y fi las da los tales bienes fin prcteníio 
alguna dcllas,fino por las hazer bien>pertc* 
necea fu liberalidad, y en quátofe losda pa 

* ra quitar delias fus defc¿tos, pertenece a la 
diuina miíerkordia. El perdón fir confiderà 
en quanto poralgunapublicavtdidkd per
dona Dios parte de la pena q alguno deuc:y 
la demencia fe mueftra en quanto no fola- 
mente perdona parte de la pena, mas tarro*'

* bien juzga la culpa manfamentej y anfi I3 
clemencia incluye razón degran nobleza, 
y de alma benignísima. C onduyocfta ra
zón con aquello de bfant Bu cuan entura q h S. Beni* I 
para fer vna abra de mi ferìcordia,deue pro- «nt* hb. ¿. | 
ceder falúa lareíhtud déla ju íiicia ,y  laor- dift*»f.arM# j 
den de la fabiduriary fiendo la que entre las 9**' 
criaturas tiene y merece el nombre de rey-

nade
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i%ii de mifericordia, la Virgen y  madre de 
D ios.no yra contra juíKcia/rti córra lo que 
•nícnala íabidui la quando íc ouicrc de in- 

hnar aobratitHÍencordia con alguno: con 
bqualauifo a los que pocofaben, que no 

la llamen para cofas contra jufticia, ni que 
licúen relabro de necedad , corno Ja que 
es madre de la jufticia encarnada, y de la fin 
biduna diuina.Dizc también 3 Ricardo que 
aunque la mifericordia y la jufticia fca^na 
mefmacofa en D io s , conr todo cito la vnM 
puede fer primero que la otra fegun la ma
nera de nueftro entendeny como al merecí 
miento o dcfmerefcimientodela criatura ra 
cionalíe deua galardono caítigo, anfi fe có 
lidera de dos maneras la jufticia en Dios.La 
vnafegunlarefìm id de la diurna voluntad 
en querer hazertodo loquees decente a fu 
diurna bondad.y ch no querer hazer cofa q 
Ja fea indecente.La otra manera es en que la 
diurna voluntad quiera dar el premio o el 
cafhgo fegun el hombre le mereciere : y co
mo lo fobrcdicho que fe dcuca ja diuinabo 
dad es la regla y  razón de lo que fe dcucal 
premio ocaftigo dcIacmturaracional,anfi 
la; ufficia de la  primera manera dicha es la 
regla y razón déla juíficu de la ícgüda ma
nera : y aquella primera jufticia esprimerà 
cnorden de fer entendida, quela mifcricor- 
d¡a:y la mifericordia primera que la fegun-1 
da manera de jufticia, y por cito vnos hazé 
primera a la jufticia, y otros a la miítricor- 
dia.Efto es de Ricardo. * A v '

f . I l i  L
i ( *

P  O L  Y . O  que bien condufo, v quan 
abiertamente concluyela necedad de mu
chos que nos metemos en mil pecados y pe 
dimosfcr perdonados dellos por la linieri- 
corda de Oíos,fin temer de la ;ulticiaty fin 
hazer mas penitencia por ellos que eonfef- 
farioscon pocodolor, y con muy gran ti
bieza, y rezar vnos Pfalmos penitenciales, 
y dar vn reala los pobres. Verdaderanicnte 
quevoy entendiedo el gran peligro en que 
fe me parto la vida por muchosaños, fi sa 
las bulas con fus indulgencias no me defa- 
barrancaron de los tollares de mis peca
dos paramcdcfobligar dela pena por lagra 
mifericordia de Dios : y por otra pat te me re 
toñecen grandes efuupulo-s acerca de no 
me parecer que quedo muy fegtiro con la 
bula para que no fe me ay3 de pedir mas fa- 
tisfacion por mis pecados, allende que no 
eftoy m uy fegurodc la dignidad ncccífana

deleitado para gozar de las tales indulgen
cias. P H  1 L A  L  E T .E l gran T heoiogo b raict crao 
Cayetano enfeño vna doctrina en lauordc de Indulge 
vueftroseferupulos, dtziendo que le parece riJs j *rt. J» 
íio hartar citar en citado de gracia pata go- qu^ht.i.

de Jas indulgencias que íc le conceden,y 
meparcícqueludortnna csdigna tic fu m- 
gemei. D ize que délas dos maneras de peni 
tlnrcs, vnps délos qttakspidena fusconfcl- 
fores condignas penitencias, y ellos por fi 
procuran con buenas obras íatisfizci por 
ius pecados, y otros que piden pequeña* pe 
mrertaas,o fe huelgan con lĉ  kr impudias 
pequeñas,y íabicdo no íci bailantes parala 
tiriazci , no fe coi a de mas trabajai comen
tos de que ya noytá al ni fiemo,a ellos cree 
aquel grandoótor queno les aprouechálas JsJotC le  
indulgencias. Prueu^k dizirndo quenm- , . 
guno indigno de fatislacion agenaconfiguc t>icn. 
el írikto de Ja indulgencia, y Ja indulgencia 
es lafatisfaejon del Redentor y deloslan- 
t'iov.y aquel es indigno déla fatisfació age 
na que pucdefatisfi*zerporfiniefxno,y no * 
quiere : y como iatisfazer vnopor otro fea 
obra de am igo, no c$ digno de xcccbir tal 
obra el que deuiendo Jo el no io quiere pa* 
gar pudiendo, y pide a fu amigo que pague 
porehporq la ley del amiílad pide vnque- 
rer,y eltc tal quiereparafilaholgá£a,y quic 
re que fu amigo trabaje por cl¿y a cftc talco 
deno e lcRcdentor diziendo que pone car* c Matth*i. 
ga muy pelada fohre el o tro , vqiic el no la 13. *
quiete tocai có el dedo. P A M  r  H IL  O*
Los fanftos yafondtfunótos,y nohan de 
trabajai por noíotros agora, ni dciren que
rer que fus méritos íatisfaflorios efien ot jo 
fos , podiendo nos aproucchar con ellos* T  ̂ r 7 ¿ 
P H I  L  A L E  T . Laconccfsion délas 111- ' fí
dulgcncias también eftriba en juílicia co- 
mo en mifericordia, y no es conforme aju* ' * s * '
íticia que vno pague por otro que puede * * ' 1 ' 
pagar:m es conforme a mifericordia lo que  ̂
no cabecn ley de buena anortad . y fi mi 
amigo prefentc me vierte no qucrei yo 
pagar mis deudas pudiendo, no deuna el 
querer pagar las pormi, nihombre de ver
güenza tal demanda deue poner: y el fer 
paliados los trabajos , o citar por pallar, 
no varia la razón déla doítrma . E ítapo- 
ftreia oalabra prueua diziendo que mu
chas Repúblicas tienen teforos y rent3Spa
ra focorrcr a los pobres, masque ningu
na ley de razón fufredczirfe quefe deuan 
repartirlos tales bienes éntrelos ncgii^en- 
tesen ganar de comer, y que quieren hol-
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gat y  comer a cofia agena: y que de la mef- 
ma manera es haza negligentes en ci fcrui- 
o o  de Dios a los que pueden y no quieren 
farisfazcrpór f i j  que con el hoto de las ín- 
diligencias fe multiplicarían los pecados , co 
nao lo vemos hazerfe. Confirma efh  doftn  
na con aquella palabra fiemprc yfuipada 
délos pontífices calas conccfsioncsdc las 
indulgcncia$,vcrcpxnitcntibu5, que quiere 
dezir que las conceden a los vcidaderamert 
te penitentes, y  verdaderamente penitentes 
vale tanto como perfectamente penitentes, 
y  perfecto y  tododizc Ariítotcies fcrvna 
mcfmacofa,y por la mefina razón el pcife- 
¿lo  o todo penitente lia detener todo lo ne- 
ccflario para confcguir la penitencia: mas 
no queriendo el hazer por (i io que puede, 
no lo tiene todo, hvjjp no es perfecto pem 

' 1 tente,y anfi tampoco es verdaderamente pe
nitente, y  por la mcfma razón no configuc 
la indulgenciad* O L  Y* O  doctrina C h n - 
ftianaycomoalurnbraslasalmas de los que 

•  fe te dan obedientes, porque verdaderamen 
rcmcparccc no quedar cfcrupulo contra 
cfla$ra2oncs tan doctrinales: y mucho fon 
proporcionadas citas doctrinas con los vie
jos caducos,puc$aIgunos fe podrían lcuan- 
tarde algunas deudas en que citan, y  píen- 
fan ellos tcnerJas pagadas: paraloqual me 
determino comentar de nucuo y luego a ha 

- : f zer limolnas grueílas, como las piden mis
*  t muchos y grueflis pecados, de los qualcs

me tenia por defeargado con las bulas que 
romaua por ahorrar de Ja penitencial y ago 
ram c parece que no tengo hecho lo que 
dcuia.PH I L  A L E  T , También osdigoq 

• Tn extra- el P apaa Bonifacio oítauoqueconcedio el 
uag* de p$- jubileo Cetcnario, dcfobhgode todas obras 
nit* &  rí> penitenciales alosquele ganaflcn,dizien- 
mil* Anti- doqticporefcufar el trabajo de los pauten** 
quorii’ ntf. tcs ]es conccdia el tal jubileo y cita es doítri

h 5 xho li n3COmun b : mas ^  doftnna de Cayetano 
d. io* & c$m asfcguia,ylaaconfejaS.Thonias.PO  

qvoli.x. art* LY^Salue orcynadc mifeiicordía , o rcyna 
de las indulgencias, y  rey na del perdón. 
Dios fea contigo,v mas que conmigo, o tu 
que fiemprc íuyíic con Dios vn querer y  
vna voluntad. Virgen foberana:Saluc otra, 
y  otras mil vezes o madre de Dios y reyna

# de mifcncordia, de cuyas alabanzas íalcdo 
¿trinasconque los que auemos blindo cic- 
gosmuchos afios,rccobramos la viflumbre 
del conofcim lento de la virtud: por lo qual 
hazemos gracias infinitasa tusentrafias mi 
ftricordifsimas, como los que conofccmos

reccbir grandes mercedes de Dios por m  m  
txrccfsiomy yo como viejo t>cce{s)f ado de fa 
beimc apaicjar para m orirle  hago mas gr% 
cus de las que íc declarar,por me ayer enfe- 
ñado con las doctrinas de tus falutauoncs,* 
parte de lo que dcuo corregir en mi ddga*- 
rada biuicnda pallada, pata poder tener cf- 
pcran$adcmi faluacion.

P H I L A  L E T /T ra s  el nombre del rey 
nado déla rmfcncordia, fucede fer llamada 
la madre de Dios con el renombre de vida, V i t a ,  
y cierto cita que por la diurna mifericordia 
vino el hijo de D iosal mundo, a nos mere- - 
cer y darla vida de gracia comp caufa eficic 
te y meritoria de nueílra fa!uaci6;y por cita 
razón d ix o c el mcfmo que era camino, ver c loan,!*, 
dad,y vida de los hom bres.Escammo exem 
piar por cuya imitación yremos derechos 
ai ciclo,como el fue: y  pata fignificar fer ca
mino cierto y fin error, dixo quejuntamen 
te era verdad que no puede engañar, lo 
qual no puede competir fino a D io s , y anfi 
íc predico Dios:y porque tcnjta dicho d que d Ioárus.t. 
los quepermanccicífcn enfudoftvina, feria 
iñsdiícipulos verdaderamente, y  conofcc- 
rian la verdad que es el m efino, y  la verdad 
los libraría del error de la muerte eterna*aña 
dio aquí que tías íer verdad yluminatma, 
era vida prcmiatiua por gloria fin fin.Enfe- 
nada la Iglefia cn lo d e lfir  vida el Reden
tor,llama también vida a h  foberana fiño- 
ra,por aucr fidoclla el medio de gozar t los c Sapie.7. 
Jiombresdcía vidactcrna-porquccomo 110 Efai¿.4S‘ 
podiacl vapor y roclo de la perícna diurna Iudic.f. 
condcnfarfey recebir pero pira baxar en 
forma de pluma,fino juntara configo la na
turaleza humana , anfi aquella condenfada 
pluuia no llegara a nofottos, íi la f  litara la 
canal,o arcaduz de la Virgen foberana que 
Icfiruiodcmadrc: y como elhjjocs vidade 
gracia para nueftras aJmas,errando la,y me
reciendo Ja , y dando nos la , anfi también 
la Virgen es llamada vida mtcflra, por aucr 
fidoel medio de llegarla vida anos vnnfi- 
car,y por rogar a Dios por nueltt a vida fpi- 
ntuabquemuchasvczespcrdcmos,} done
mos creer que por ella muchas vezes la re-’ 
cobramos,fiaclla dignamente nos encorné 
damos.La vida del alma depende de la cha- 
ndad, y el fundamento dclachandad es la 
humildad, y la humildad fue también el ci- * 
miento de las virtudes de la foberana feño- 
raty concito merece fer llamada vida de nuc 
Aras almas,pues fin ella néauia fymbolo.ni

pallo i
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T  rigefimoiègimdo.
paífo entre Dios y los liombrcsJEfta e$ la vi 
da(dizc S*Bctnardo)quc para- bien lapof- 
feer y gozar» fe deuc el hombre mprtincar; 

-y para ei hombre de masaltok akan$ar* 
anas fe deut como «lia hmpillar i porqueta 
vida dcuefc proporcionar con cuya es y y 
iitndo ella humilde,pobre,deuót a, y oluida 
da del nnmdo >■ mal podra vindicar al fo* 
i>cniio>nco>indeuoto>y oluidadode Dioiiy 
pues cada cofa es amiga de fuktnej5te>quié 
quiíicrc gozar de tasfkuarei déla iqadredt 
í)ios,procur« 1« imitaren las virtudes ¿ Ya 
que cenemos como la Virgen es vida, y fa* 
bemol por experiencia que no ay cofa mal 
dulce que el biuir> vienepor fajorden otra 

Dulce* palabra enlaíalue,que «  pulcra;y con ra 
i zoñ laticswportan dulce, quid latiene por

vidainutfdeuna mucho mirar quien la qme 
fepordk<dMl{kra,noefteiiem>el de atoar 

ra* Todo lo fabroío aficiona* y  clamor 
ela traslo bucno * y la fuerza del amor es 

la mas poderofa, y quien a eftafeñora touid 
reportan dulce como el nombre dedulfiw 
tale figm/tcaifera forjado alarmar detal 
mañera que fe lienta bazer fuerza de fu bon 
dadidukiíiim*, ydefu dulcunbomfsimab 

,CiatÍ.s*4. El^eípofopncarece;algunas vesres (afduipú 
Êccba. »«klstbozdefta Virgen,y t i 1* Beclcfiafti? 

co dizeque la* palabra dulce multiplícalos 
amigos^amanfa lo» enemigos, y que hl t i *  

guagracJofajpnel hombre bueno abunda) 
Jaqual abundancia fe reduzé a tener abuip̂  
dan cía de amigos: y ífa  Vwgtn dize ocia 

(Cantil, vez d  efptsdVc que ella que mora en lotfjar 
diñes floridos» fepa que fus amigos la ertan¡ 
«fcuchando^lo quil «por laduRuridefií 
boz y detfuspalabras iQoepalabra denldtf 
que Dios arto el rmmdomultiplicotanrcxr 
amigosooradUdela Virgenquando con-» 
cedióenrferhiadredeDióSypuPs hizo a ló# 
bombrtwuafligos con Dios y con lo$A nge* 
les;y abaXoei orgullo de tasOemotúos nue 
Aros enemigos*que defpues’qoé Dios fe lifd 
zo hoinbrcynp tuuieron tanto poder fobré 
los hoinbrd^ aníi en loeorporaí y como en, 
lofpintuadfy aun los Angeles fe no^dierotf 
por compañeros no fĉ  dCKando adorar dtf 

 ̂Apoca- loshombcésycoanoparecepbrel d Apocan 
*yP'*í*aa. lyplnEíla¿pleura cott razo» parece dulce * 

loshombresípnesentre los Ahíles tanfcftl 
madaft<e>fieinpre,y pues el meftiro 
carece fuá propriedades pof fníiy dulces'p 
amableny eon fer los horiibreS'tan iAñarga-* 
lejos, cjuándó toman enf la boca ti faírfto n# 
bre de María-, les queda toda faborvadaf^y

adultorada*en el fegundo grado defpn tí del 
ían£hfsnno nombre de le t t i s i  13 H 1
L O * Vnacofa me acontece a nirdeurdma* 
if io,que en v tendo pintada a nueft cu Red en 
tor en algunretablo, luego andera huícar a 
-fcmadre ycomo en v tendo la pitUoude.lt 
madre,bufeo Udet lujo*n loqual me praut*
<<eque nosfhfcfta Dioien Iqqutdcuttnqi 
«eftitnar loque por nofotroihazcla Vítg*i 
pues fin fn viduño nos baikM w rici ludo 

' fectadoscoftdajd* bnmagtbdel Redentor 
fchqojY en viendo los junto*, halUmosto* 
data dulzura junta,y notchatnos meftosco 
ía que añada dulzura a la Vifh y contempla * rí — ^  
conde madre y hijo# Parccemt coattoct ,£  *í - 
panalque ei lacera ck l a d e l *  
miel del hijoj'oul vaí&deot'bttetfodt'l Mac 
nadekicto,o lavara d e A a fo s íliticete tal 
mtiagrofas ftatfesque Nuo.pfefi-fiwdbfccp 
reuerdecíO rflorecm.y Iküofroílütytmfi la 
Virgen fx á  por falta del* ayuntamiento ’«db 
varón* recibió gracia y bibriidad é ú  
tu faníto paca concebir i y  prodnzír Starci 
dulces,a laV ifhy olfa&a, yaltòetithtis duU 
ces al gufloidonde por-las iW :$ que ptecV* 
cíenalfruftb/ ion fignjfic'KW ia<: Virrudel 
dfila V írg^y-pdr elirutìó f e f i g í 1 bfl 
dkofTuAodefiivientieqtj^hTUÍiiChh-í
íh>*. P í f i  L^A Lfi'Tfc Sí  qtidWiÁinoá’eft I C l f
cantar todaslasrazoncsdc fernosdulcíiU^
ami la madre d* DkSjférlañ tñhtiü,* qdafirá?
excelencias y graciaspufoDios cnéUa^nW
m  folo contem pi* kpitftfnni^ de
amargor dtptcido,y madre harwnltfel fra*
fto que» quantos íecometí haZéitítdCifti'*í
m os, y  abogathut Como botica tii íjiíeiib#
pnrpanr Idsanbfdoeos de la hitfcriiferdiaf c8^
tmlos amorgotcS'de n u e fkdr p¿c artes; tm rtf
mos tanroíqttoguftQ^ijtte-ribtnj^bsitara l í
vidaparabientloidig^rk^ P M JF l ì O T ! /  i
Mijaun pata b i ^ w l p e r a g a r i P « * Af  *i£¡3 ^
pata bien logufU fvP  A  M  N Í
aun pata itftthtotnlabotiktìc^ibbfttàco'tìF
fideranon/^ - 1  ̂ '>rir* 1
J(. . r  V  ’I  «1 ^ 'p f0fÍ : n )i^
• P H I L A L E T .  D ir x fe ftd r í^ tó iM  
4o quela mifrrKordiars bxx^doñlUy duffc? 
alosmiferablesyqucpadkon'fatí^iyíp1 &  rrlrll 9 
qúca lostitles coníiitiAen fifí trábaos e^W 
éfp/etaU^adííftv^tílíbi#és'<ftíF¿5Í y i^ ^ t i iW  
fo'efti eiv'tas del purg t̂ orí
tttmucbh tv^ríé efeftis to rm éñw í/y ffdr iñ iti * ■*
ceí̂  della ld«fd<*[ Infierno,-fòiVàiny htjisatSf® 
ftfèntados^Orid COdfólactatìfìffi^irajBT 
infernale^ (d&èt qbc fbs ttoí¿ftitw ftíkyfcaí

bariaa ,
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birlan qu'ando vn gortio alabarte de licuar 
la torredenueftra IgleGa toay or a Hierufa- 
icn^eacaíb que de nul en mil añosnodiefle 
mas dcvnapicada en elbcPues cdn tajfcim 
ementa dezimos en la Salue dcfputs deaucr 
alabado a la  Virgen de fer nueftra dul\Ur 
ra,que también-es »ueftt* cfpcran^a , que 
quiere dezir quecs en* quitfn cfperamos co,- 

, ju a  cu medianera que nos alcanzara m uer
dio para nueftra* nnferiasde] remediador d? 
todas nueftxas fatigas yneeefsidadcs.Gonu* 
la amargura tiene comunmente anexa ícfr 
añnftiuaiP aprctanua> anfi la dulzura tiene 

SpC StlO  de condición ferJaxatiua, de manera que lo 
{ I ra . amargo a prieta, y lo dulce afloxa, y da lar*

gayy debaXQídetakondicion bticlalaefpe* 
ran^a,porque fino crcy rilemos de vn hom* 
bre fer partido y dadiuofo de fus cofas, lo 
qi*al fe reduzca la propnedad de la dul$u* 
ra»no termamoscfpcran^adc fer foconidoi 
del. Por ella razón torre nucíiro Jtínguagd,

3ue conoícjcndo la dulzura que acabamos 
e engrandecer en la,Virgcn,luego COncebi 

nioscfpcran^adcfcTfocortidosdclla; y por 
tíTo Ja importunamos con clántpxcs figmS 
cando!* nucílras menguas» y < Mimando h  
nueftracfperan^aquenosfa^aradclias. Di* 
gamos te pues(o Virgen;fob<r«b«>)lo que tu 

• padre ‘ Dauid di*o a Di0*1, ¿pi* cíjpdren ctt
tilosquccanofcieron tuDonibett porque 
nodtlamparasa losquctt'bufcanty alegran 
fe todos los que cfpcran cfttijy para fiemprt 
fe gozaran,y moi ara? tu tn ellos¿(y glonanfe 
han en ti todos Jos que aman,tu nombre»
porque tueciiaras tu JbendtCional que fncró
jufto. O  feñora que-comocon cfclido He tu 
buena voJunt^dnoscowtofafte^^Vcdqtiaq 
nafcida Vepga^ít#letra a lo que Vamos tsa-r 
tando de la madrede Dio?, en loqual ponen 

1 snos lacfperanpk de nueftroxcnicdio: y no 
t  ttictiqsjotq^ttd1^ 0 d  Propbcta^i: faias,qü<!

los qu^efparaq w  ella mudaran la foítale* 
?a,y cq b w a a  plumas como dcaguila,)’ cor 
reran y no fe cantaran, y andaran y no desfa 
llcceran:porque la feñofa <Jd mundo focor 
U¿Uodt>slo$ qu):ponen en ella fuácfpcran- 

X P9r 1°  mefmo fe le puede aplicar lo 
* Flklm .f4*D aujdcp otra parte d iz t de D ios, quets 

cfpcranja de todos los finesde larterra^y ha 
, ^ c a l o  muy lexos de la iparifino que Utos

(S nueftra: cfperan^a como quien remedia 
gqdftras qcce^swiades, y la V ngciv lo es cq-  
iqoquicfl m eg^aípíos,por nhcftto reme- 
4*9 r C^m9ipiorla>Lvi0^4«íeri:adan los

- *¡

qucbaxanpara darvirtuda é{lc mundo,aft 
h todos los dones de D ios fercgiftran con 
Ja Virgen , pues los fan¿bos la jlaman con «l 
Jiiityn o  Édicifsunapucrtadelcielt^y efe«*
Jade Jacob.parque como porpu m a filena 
tiofotros por ella los dones dqDios, y como 
por cfcala baxan halla l i  tierra i y por ello 
íiibian y baxauan Angeles por c+la/porque 
la feñora del mundoprefenta delante de i« 
inageftad diurna nueftras ncccfsidades to r  
gando por días» y Dios h m egosd ella nol 
da el reinedio qué íabe fer nofc m qonO príft 
c«fafoberana,y quien aufa que entino tlp« 
re,pueshaftalos defcfperadosfon remedí«* 
dos potti? Défefpera el trillehohtbredel re
medio de D io s , y-con impacientó* y tn ile- 
z a fc  quiere pnuardfc la vida>yp4t*|ue inuo /0 j 
ca el thfanño nom bre, quicrc Duos darte 
efta glotiauie qUe le libres d e #  «toserce y de 
la condenación eternas porqué ftpáh el cié* 
lo y la tierra y  los infiernos que como el 
fanflifsimo nombre de Icfus ha de fer ado* 
rado en todas partes > ánfi también d  tuy o> 
pues tanto bien dele müocat'fe figne halla 
a aquellos que c fian offendicdoaDaot^ ¥  ñ  
ann locorrcs a ios que tan grancmémebAeil 
den a D ios como los quedcfeípá’a t i ,?  ít 
quieren yr almfierno, que fncteucudoer que 
hazes con los qué firuen « D ia i pyyara bie^
>oc feruiylf tepideafauol, puesmr^tnguna 
Cofa cílimas.cn'taRiocohio iqui^Dios 
fotuido y glorificado l O  glorix y  efperenal 
mueílra. o esfueryb»y fortalcipaonticftra  ̂a t i  
nosencomend«mqs,debjixodeteuskíatnoí ,ií.:r ; 
poí5cmos,a tu fombra nos amparamos,y cA 
tu prefcncia nos aftgusam os.ífi unta Hegar«> 
tu lujo « nofotros JsutnanadQ^tK^fihrra pod 
n,y anfi fi tute quitas de pormedia/no ñor 
queda fegutidad delegar nofotrascael, p ac í 
tan poco valcm o^fihtficonsaUtlurcrés y  
trllam a madredcgracu,}' pqy4a*graciarafi¿ 
guramos nu<ft raTÍp'cr a n v a d* yra-la<giorjaú 
P  O  L  Y- O valga me Dios oorx raixiofav 4( 
ei> ninguna cofa defta feíioraqioneyt Ja leo* 
gU4* que no m efobela viday. ebahna pare* 
ella con finguUu*affci6n y deuoeftíni^y c^n^ 
ttjCkon;V poí medibdcllaconcibapo'fc qu«f 
certinidad de cfpe«n?a deitt©Aladra y p o í ^
flm efmocafoeueytguardaiJhpjaraíUdcttí ^  
do tiempo de los decrépitos) «qmo y o  la me 
ditacion de (as excelencias dciUfcñora del 
mundo y madre de D ios , con que cobre- # 
mos confianza de fcr fauorccidos dcJia, y 1« 
llamemos» y cantemos fer nueftra efperan^* 
poiMBMr y por twrra, p au  denck iaíitiar y la

tierra»
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tkrrafubiF-ri riela halentados con fus fauo 
res yJesfucr^o*. ~ r ' h iz i  t 1 , >
• í ', . 5 ̂ 1 - o t * ̂  • 1 * V  I E  cj ; j ¡ *, t ~  ̂* 
tv P H  l JL A  E  E'JIu 1  unta es el alegria que 
corjqbeíriGihómbscíiCüii ¡«'certinidad de 
la efpcrau^adriiauar deria fcíu>i«,que tor* 
naa ala dcstnrjcr*p;etiela palabra Suluc > coi
m e íidnciciüipq»opuescllosporrUa eípefií 
yx a D t & i q i r c E h o & e r i e c a m c t l f t j q u c e s d e r  
jniqucicariuwxemcíta D iojodaella.ficiuk 
ella ja i  qni otros :\rinÑf Diusjp»n.cllíic y r tjti# 
fe conoícéjtnu'y> obligados dcdaiidludarvuH 
y-muchas xezfcsfcprtTo a latcynai de linfenr 
corcha, v id i yidtiqor, y efpcranqa fu) 1 O 
ManatSaluczmii^c^cs, pues por 'mil maney 
ras nos fiduav&lue íml nuHono, pues por 
t i confiam oidegozarde Dios porroncho* 
piiIloncsdenwlÍDrícsdeaiK(Si Qchrihdukf 
íohan ;ad iz* rrjnasjq uea felj a- el* tiran cquvo 
dcfterradosbijo»debua:figinne4íHlü ejee* 
eno la primeratnadre q loipatioju iajos de 
fierro del patiyíb'Gofu pecadojqñeanfi rife 
com o laíegitrntamadre que ioi patio para 
ü iov icx jan u id t alcázar ¿varíeles,el de Hit* 
x a ,y  fer teduasidosen la gracia de Dios fu pa 
adre** Giqcron entre los grandeamales conr 
ítaua al deftierrojy aun las leyes Rmwtnas fe

Tuan comparando con la muenc^y: las 1c v<* 
, EdcGaífctcas fe dan en mudias partes p$j)r 

tpccw Ganpnkxim puefta porgcaocs dec
irlos ¡conforme a lo qual d iác^Euí ipidei^ 
y  JPlutar co que preguntado Polymcoi pnp- 
cipc de T  bebas y dcílcrrado>qticXi ria muy 
gran mal el driherro, dixo; que.no fe pod» 
¿mtarecobcon palabras: y fo rm a s  qel mesí- 
ano PlutircOi* Eftobeo ,íy f>  cueca y otros 
aicfcargu^aJ #feílierro de fu pémlidnd, d  es 
-temblé deXdfru, y grandes majes tiene ane 
xos:m tanto que los encarece 6 Jjaftancif 

.Fknuanroíbzicndo que qoawdo no íe\ fatvi 

.matar arlo* hombres , por jrrwlpí que fuefs¿ 
ícsponianientrcdichodé agua, y defucg«* 
ejnlos dcflicrTos j  dándolos por dignos d¿ 
muerte,pues como la vida ellrtbaen aquc- 
ilosdQscfemcntoSjCon pnuar al hombre de 
ilos,kpriuau3 de la vida. Enmucnofedcufc 
cencry.tcnuirfcr dsfterradodf laprefencia 
diurna >ypara figmficareflTópufqel fpuitn 
déla Igiofiael clamor c b n q u « ^ ^ 1̂ 05 P?^ 
dir a la madre dcDios Gi fauorablcimerccít 
f\on:y con no fe tener a pufilatvmidadciay 
mar por fauorcl quefevee «npehgro de 
muerte corporal, fe tiene a mengua grande 
llorar vno la condenación de tu álma,qviíln 
to ina&ckmur.i Dios fj lede fu gracia para
A. L:

Trigefimófegundo. \ n

Ad re

f  fcjparle de loí 1¡J20J deU3 enK}f)i(hDr|Ki-
co íeruina dar vno bo yes con la boca pidicn 
dvhaDios y afu$ Uncios foco?rp,lt)üi;raín¿ 
te no Usdictìe^pq dcora^q^yfolas las del 
tocayo 11 baiUufinUide Ubí>ca(convelo di 
-xo . Dios a Mop^iètijnus quando fe Juntan í; llxoa^. 
4Ùcorion íoipuaodo. y ia boca clamando,
«iqouccs mn<XU**lihonibr¿ las-tiibgcncras 
sjwe deuc coipo^ quien de voris de ív arome* 
íbcxPottAaife añade U palabrasuíbípirb- 
■ mos; lo qualnojf9rÍAb«n emvitdtoúss Jofc 
fo/piros de Ja bbtaL puct m rx tf  Kfctpir«: 
qiicclamarx,.yruti. puttofo k dgkiiaio.quc f  r  . 
figm lk^ nwnosj*dcí^cxtUkki\*fif1fignilKa n u p i la  
waífmnatíacmuafiiwariua^ftif'mdÉojlaw V ffüs? 
gUdci.kenriubitr en oqMtcaM siqDiinbac^ 
íoq  fe ponejtdbi pbftrcdcnq mqintigs 
qqe lo que fcpcttfoiJ principio. 
el claaior-d ciaboga sbiicuc:aliabnp4asl2a}9Ór 
dolor y Lontnkiotidbla que tu ¿lab quxddo 
fe det am ino de riamar (puMacerlomuith» 
S*Augutlin diEíim kiquecl cticnfbo^riab- 
mh (cavudanqitlocde ladcuófm ii)fiaam o 
crhombrc.c.«iao4a 4 lìin ccd ad if4 )aqucpor 
tuio.^>ued,ckil«fcdeüa,ofcbn dtítoíUnúiu*- 
sha  trabajp,uu)oc^ri fauOtdea)táRiume;ar 
y  con mas fie ib Jad:Jte puetkfodcAirií, qiic 
c$U madre d<'Dá^5, y  a riU vnde^cffl lùs d à  
aiK>ts$. voCfitói y ¿fus Íbfpir6s‘fp0rt;ealé¿ 
í\^cys aquí !in<jceft]dadidc Ips uíc^ps ccraa^
•posa U m u fitC jque cncaíbqéepotcmna 
del inberuo* pQ*umcft*t en pecalomortab 

peo niudbpiqMfcWwr de kuptnadriput 
^atollo,Y {VUAdritjoicii dfcUadŵ v amas neo 
fian d o  loÉlcKeccicms ipKKuales,yaq«rno 
Xriprjafuvdac a Iqs corporaltsry parvidefper 
^/P^byírutiStipeuUmicmoslquqlosgincn 
para Dios,les aconíeumosque íezcn y ru* 
míen anli los-1i)jRírid^dcbAiicManaJro- 
^id los deda Sa|ue'ícgtnalqAe.MdHpcrrarj 
adcuocmn>y lo^e^eñaraiilíyiíyícrdtúc fem [ '* 
tir de Ja \>iigfa*y de fuy cgmc^Jianile fen#- co? 
j i t  dell a fa  t^ut^^deksliomjbrdsj y^deíítcv 
ncr neccIsidadcU lu faupt, V qurieJcacnc^ 
de pedir con a ferio fie fofpno* cjRfcaüablc^ 
y con ¿ferio de bojáci clamo rn fasci o. las qua 
Jes dos colas fc ooneiuye todoJoqúc'dcuc 
poner el hombréale foparmpnm fltercccr Co 
corro, fi la conuuuauon delaottídon Ilê  
ga adonde lo pide razón ^porqucideuc fet 
prolohgada5y aun unportuna,comeJt? #nfe 
n p 1 nueftro llcclcntor con el dri
arrufo quedepuro importuno y  porfiado 
feco trcs panes p if ia d o s  a .otro attngoak 
media noche,para dar de com etí YO huef;

f «4
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ped que le llego entonce». En erto fe deue 
ocupar clvicjofoipitando de dolor de auer 
olfcndido a D io s ,y  fofpirando conamor 
dego2arde fu beatifica vifiort ,y  fofpiran- 
do con temor de los tormentos del otro 
mundo** yquantornas te apretaren ios des
contentos naturales de la vegez,y los dolob
res,y enfermedades, tatito fe dtuc tener por 
mar propinquo a la musite y y  tanto mas 
dcucrumiar con deuocion las palabras de 
las lin das oracionesycOrtque leuante fuxl»- 
ma pata D io s , y  (ep* hablar con D105 ,< f  
merezca entrar al fatiga fanflorum j délos 

** -  ‘ ve lo rp atx  dentro, dpndc Dios da last^ft* 
puertas;!* iós que merecen oytlas : N o  es 
ohndn«b¡de vie jo , ni de eofcxino C h rilll>  
«o ¡, agonizar por lo ddcoitoery defe^nfo 
<tírporgÍf>y oluidarfe ide.'kwo&crcicios fpi* 
Tkuates: y  iabcmos de algunos que nunca 
delarup dellos fe ha de iba bloc en D ios/iu  
en la montean) en losfacratbentos, tras lo 
dual podremos juzgaba humomuerto d¡e 
íq fahwoon Jaq u al tio  fe puede auer fin 
amor fie Dios y ate d o  a4os Sacramentos, 
d é lo  quallos talescíUheattiagcnors, que 
aun nombrar fe lo no es cofaconfentidade 
líos. P  O  LY*G uay dcvivem pariente qut 
fenm no lid confenúrquó Icnablaílcn en 

" D ios,y auia el biuido bien oluidado del; y  a 
vn  rcligiofo que le entro por confejo uól 
medico y dalos parientes a certificar de fu 
tnucvte yU  mandoechar de fu cafa a rep¿* 
Iones;y ehpuno enbícue finio creer,no 
auiendo rtcebido los facranfentos ,y n o  
auiendo hecho tertamentotf y luego fe re- 
bolu ieron ios elementos, y cayo ta! tenar 
pcftad,qu* le tomo por mala ícñaldcfu 
láluacion« *' m » t m.,m
' ' U- í ^ ' J y vj.  ̂V  I  t  l.'O Í •> l » ¿U't

r e m e n '  P H I L A L E T ,  EfTc tal mal fir
^  m  J l  *aprouecho de la Saluc regina que no ton - 

tCS & ílC  tenra con dezir que los hombres lian ¿ i  
tCS* íhfpirar a Dios por remedio, y a fu madró 

pot ínterccfsionrañade agora que también 
han de gemir y llorar , como el rey E ze- 

ifaijr.^í. chías hazia > del qual dize el Prophcta  ̂
* *  que fahendodc vnapehgrofa enfermedad

oratia y  dezia a nutrirá feñor, que como 
golondrinillo clamaría, y  como palomag* 
luirían Los mas animólos corazones fon' 
mas tiernosy compafsiüos^y ellos lloran 

» V h¡ 7 los infortunios ágenos >y claman por fus 
pecados, y gimen fus miferjas fpintnales: 

í  y  anficDauid y muy valicnre por fusma-4
n o s, p ro ttíb  que de dia y de noche le fer-

uian fus lagrimas de pan , como fí dixera 
que lloraua tan to ,y  tragaua tantas lagri
mas , que a fer pan , le pudieran bailar pa
ra fe mantener* Cierto es que los landos 
faben mas de lo del « y r io  de D ios, y  pos 
muy hombres van alia ( como lo d ize^el 
Euangcho) y ellos fe precian de las lagrr* 
mas, y de Í03 gemidos con que de día y ém 
noche combaten la miferidordia de Dios; 
y  prouocan la intercesión de los lañólos, 
íegufcfc loe*carga* lo b ^ y  los que nunca 
fupierotlhUblarcon D iosos afcgurarande 
que Dios rso es achacofo, ni io  lkuxpor tan 
(o ngor^tenem ps al Sanólo f  lob alabado 
por el mcfmo D ios de fanólo eiv obras y en 
palabras . yd ize  que de todas fus obras le te 
íne, por fawerqdeDios no perdona fin pe¿ 
íntenciaaíquepeca. E ílenotem er a Dios* 
mi rcmerde> perder la gloria es prouacion 
euidente de tenerlo en poco, lo quaientch 
dereys pdr *1 amor que teneys alaserntu* 
¡ras, queftteneys vria coía muy querida; 
•nunca fe os cae de la atención , y  tada oca* 
fionósponc peníamiento ym iedodc laper 
d e r , o de que fe os e(Iragüe; y  Ixguardayt 
Con muchacdihgencias: mas ¡as que no fon 
Xnfi amadas7,apenas os llegan aipcnfamien 
to , ni reparays en que f  pw rdaiuEnkspcr- 
fonastelofasexpenmcr.tíipéys d ía  verdad, 
que por am ar afcóluofafmwe» temen de 
perder lo iniado ,y  fofpcchan mil peligros 
que no av ¡yerta es la condición del muy 
(icruo de D ios (como dize 5 Sant G rego
rio )que allí le parece o teme pecar donde 

mo ay pecado: y de miedo de perder a Dios 
le fatigacon penitencias v gemidos y  llo
ros, y ni por faber qucDios le tiene perdo
nados fus pecados, fe dexa el de fus peni
tencias,como en Sant Pedro y en los otros 
Aportóles y enSantFrancifcolo tenemos 
auertguado : a todo io qual los mouia el 
grande amor de Dios, y anfi concluyo que 
d  tener poco miedo de perder a Dios es 
prouacion dele amar poca, y folqelam or 
es el que puede afegurar lafaluaoon. P  O - 
t/ Y . Y o  como bien acuchillado bren pue* 
do Certificar de la doólrina prelente,y fin du 
da creo que el menofprecio de Dios nos 
lleua derechos al infierno: pues nexonfentx 
riamos fer tratados nofotros de nueflros 
criados con el donayre con que tratamos a 
Dios y a fu» facramentos . P A M P H I -  
L O. Rezia cofa es que diga D io sh fer cftre 
cha la (enda del ciclo, y que pocos la andan, 
y  que fe diga que quien todo fu vida biuio
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ancha v¡da,fefalua:y lo fj mucho cfcuczets, 
<j todos b lucn lo mas anclio que pucd?»,s a 
penas ay quien oíc dczir que hazcncontra 
]o que Dios caleño, lino que todos dize q 
cada vno le puede holgar con fu hazienda,y 
gartarlacom olc parecicrcry no coníideran 
que lcfu O m ito  dixo deii * qlc cüpiio pa
decer muerte paraentrar anlien íu gloria. 
P H I L A L h T  * C o n vn  cauallero mayo» 

1 razgo me aconteció en Cartilla la vieja,y el 
era del rcynodeLeon, qucauicndo predica 

41 do yo q madrugaflen los que me quilieileii 
hallaren el pulpito; el dixo q no tem ad la 
obligació q el hobre pobre para madrugar, 
pues ttmaganada la conudary rcipondilc q 
para ganar carne para la olla ganado lo te
ma , mas no para j r a  fer chindado de Dios 
en la gloria, para cuyo combitc no ion rccc- 
bidos ios hombres por neos, ni por cauailc 
ios, fino por virtuoíos, y li el pobre es mas 
v jrtu o foqu ecin co , terna mejoraiiento en 
laglona:conlo  quaiaquci hinchado maj o 
razgo quedo algo corrido,y no tuuo que re 
plicar,P A  M  P t i  iLO .Cirart deítuy do es 
el de los neos en conliderar que han rcccbi- 
do rúas,y que han de dar cuenta de ma$( co
mo la razón y la doftrma Chnlhana nos lo 
énfcña)y que mofen de quien les aconfcja Ja 
penitencia,y que galle en pecados ofenfiuos 
de Dios la hazicnda que les auiadado para 
ieferuir , y que files piden hmofnalos po
bres,alegan que dcucn mas que tiení, y tras 
«1 pobre llega la mala muger, y fu alcahueta, 
y  d  jugadoi,y eichocauero, yclinüim eíar 
fante, y para todosdlos andacldinero roda 
do por caíalo quai bic puieua el poco amor 
que a D ios tienen, y Iqs pocos penfamiett** 
tos de rezar la Saiuc Regina con las prepara 
cioncs que vamos tratando. ■ "** -
o** > .  . I  X . : -1
* P  H I L  A  L E  T .N o  puede fino fer muy 

grande*! defeuy do de los tales, fiado el elta> 
do dertemudo vn valle de iagrymas que d£ 
zenuertraSalucregina,y hallando feellps 
tln  contentos en el que fiempre fon vnabo* 
cade rifa: y como la biuicda en tro pecada de-1 
ftc mundo tenga tanta repugnancia td  la vi 
rf*dc la gloria, ios que mucho fe huelgan co* 
Jfcitiaradadeftcmundo, poco fofpíearápót* 
dcielot y me atreuoa dczirpormtJchñsq 
holgarían de para fiempre gozar de la Vida' 
<ftfc*qmtiencn, finque Dios fe acordarte* 
cWlps para los licuardefte mundo: ydefios 
rfiie tan poco aman a- Dios, y que noticneh 
t  cite itiáckvpot vajlf^dc lagryrtras,-fihoip 6 t/

nj

ci : r u

valparayfo, no ay por*  ̂creamos \ que djrañ 
muchas \ czcs la ialuccon atfrdo de que fe 
cumpla en ellos lo que las palabras heni
fican.Las condiciones de los moradores de» 
únanle proporcionar con las de fu mora** 
da . y como dixo Cicerón que pues cft* 
mundo es \ n templo de Dios,y en el ten*- 
plonodcuan moiar imo los láñelos faccrdo 
tes > y por ciconhguR-mcque todos los dtl 
mundo deucn de ierianctos, anfidigo que 
nos deunamos acoimnodar alas ni llenas la 
grj molas deíle valle, y la  todos arroyos de 
iagrymas,añil por el mal que aquí noshuc- 
Ha, como por el gran bien que dexamos de 
gozar con Diosen el ciclo: y fi tales fucile
mos,todos clamaríamos a Dios rezándole 
hatucs, y cantando la s , y aun llorándolos, 
por acabar con tantos llantos. Dam drey 
era, y poderofo, y el que masteforos tuuo 
entre los leyes de todo el mundo, y fiera- 
pre anduuo vencedor de fus enemigos: y co r 
todo ello ícanguíhaual> por fclealargartan  ̂¿Wnutry 
to la bmienda en elle mundo : y c SanrPa? * fikibpiút 
blo defeaus morir por ícvr para icfii Chrif 
fto , y SantMartui Ofiiípotcma ferhejan-* 
tes déteos, yotros muchos fangos que dezu ' t ' f l  U j ? 
laSaljecon elícntmucrico .dcutdó aeftcva - if-í
He de iagrymas, y al monte de la jucundfi? J 
dady glonamfipiblo.Parecicndoiealalglc * E ía ^ r ^  
fia hudl rim adle que tieneya teprefertta* 
das; a la*Virgen hartas razone» patajlapcc* o * ” ?  
fuadírai* compadecer delia,coticUiyc que c a ta  Ivh- 
puesesafnfwqiiecomoñueftuaaKogadafOH 
u ierra ius ojos de ntií en cordial a-nofoutwó« 9
AbogftdttJalbma cofnn oduemcíndcíla de *o s tUOS 
que offitio novdtiic, fu pafrocít^io^ m i íc r i  -
y deuicnddlt^no tumpUira cpnrfu o b lig ó  r n r J e í  
cion,fino hazc como íiOiiiiyic.deiutifOriosl 
m a'c^y anficlfnirarnOS^c^niojoPcieRíjfitn^ OCUIOS- 
Cot'dia, vale rnrito ct}m¿ féñef mrftrrtordftí» j^0 s
de nofotros,yquerer*noslíbrardcíkléftWSÍ  ̂
mifewaS^nus parala rfKfuWil da^bos^al {biCODUCr-* 
corro, deticrr los h^mbiej'oftcteHd cftaf ota f te . 
CioncOn muchá dcuóoñiVJN^ird^cjuclc»^ 
fo rriaí^uil ^uc eterme  ̂'EtóídhUnd de* a Eutychia-
Theo^lulo ínayorfclomo de Íal Ipíérta deU ; ñus de Por* 
ciudad Iliínladu Adana1 *íi Afluíamáyo^j^mtcntía 6c 
queaujcndb?cilcg*dd lA fe , y ^ rk lt iC tír í- i rcuocatic* 
rttí ¡y^de'fti madre Sanóla Mariá^éfr maribí^ne Theophi 
dcSathanas; y auitndofodado firmado dfclb a<̂ Dobu- 
f t  nóñibre, porque le hiijeiíe rrtó y  jhon-*iaum* 
rrado:dcfpuc5^ n o e n  íí/v llorando fú pe-' 
cade fe encomendó a la V irgen  fuplicando * 
la femiralfccon los ojos dedo rfrtíErKordia¿1 
y  le fauorecivíTi con íu  fochítffsimo Jn | 0 1 
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le quificffe perdonar ,y  la fe ñora del mun
do Je torno fu firm a, y lealcín^o perdón, 
y gracia para hazer penitencia>y con fu 
fiauot llego a morir fanefamente . Aquí 
pide la fancla madre Iglefia por fmgu- 
lar merced que la Virgen conuicrta fus ojos 
benignísimos a mirara los deílerrados hi
jos de Eua, en loqual fe figmfica el focor- 
ro que dellaefpcran y piden: y el otro qui
to de otra oración dcuota que fe rezapara 
pedir el raefmo focorro de !a feñora del 
mundo, las palabras con que fe le fuphcaua 
que a la hora déla muerte del qucla orano 
rezaua, le moftralTe fu cara, que es lom ef- 
too que pedirle la v jila de fus ojos benig
nísim os; y  yo fe lo fuplicoque me la muc- 
fkrc bullendo y  muriendo, velando y dor- 
tmendo, y  en todo Jo que o luido y enticn- 

E t  l e -  do* C om o la gracia es vigilia y prendade 
í u m  b e -  la S*oriaí aufi Ja Virgen lo es del Redentor: 

i .  ̂ y  como el que tiene Ja gracia ella feguro de
U CdiCW  ia gloria fino pierde ia graciajanfí quien ue 
fx u  ¿ t u  7 « c a la  Virgen, eílafcgurg de teñera Dios, 

pues ella y  Dios fiempre fon a vna:y como 
VCtl riS  laI^leíia fuponga que la Virgen no lañe 
t u i  n o -  gara fu villa  para principio y preparación 
b is  n o ft  remedio dcfasnijos, añade loque com- 
• a . plica todas (us menguas, que es el Reden-* 
HOC ,CXl tor del mundo typoreífo  ia pideatquejen 
IÍÜ ’Q ÍIc *  moftrandoles ella fusojosde m íericordia, 
j J " -  " tenga pot bien de, les moftrar al fu lujo 
'T f l  1 "  defyuesdtfta vida, como al qucesxj^y de 

laglona. N aefta D ios en poder defu ma- 
: ¿ , d rt, como ella efta en poder de fu hijo pa-

? f ¡ j1 ¿Cx cttodo loquequjfiere :mas fignifikafeaqui 
Lt gran pr^naa^a y cabida que nene con 
D jo$,por la qual alcanzará de D ios loque 

4 0 J  le fupheste^youoca le fuphcará con efica- 
J j  o a a  fino lo que fupscce fer conforme a fu íán 

V r Piísim a Voluntad1 lo qual nos auía de que 
procúrem e ha^erde nucílra partedema- 

**- -  n o . p<*a que la djiVs*. voluntad no elle endu- 
, i retida contra nofotros por ruicílros pe

cados, a lo a l le g a r e m o s  no perCcyer^n* 
r , r í 2 '  dt> encim a!, fipohazicndo bien para pro- 

í llt uceara míericofdia U diurna voluntad, y  
ri , r, n : . haziepdo buenos&ruiciosa la Virgen y a 

losot|o$ £m(los que tomamos por ínter- 
.iqoorii o id o r e s  ¿porquetambién huelgaDiosque 

Ir. :luuam osafus fan&qs,como *los q fefinuc 
»Muarona cltanbicn,q los tienepojccUo^ fu me, 

facón mucha cabida cófigo. Y  cojijo toda la 
gloruj de Iqs ianftosfca v e r a t r o s , cocíuyc. 
laigl^fiaqucloque fuphcaaía V irgeppa- 
Mdcfpuesdcfta vida es q la impetre la v illa

i ;  - n . 1

ñ)

n n

tt

diurna de fu bendito hijo y frufto de fu vien 
tre-que fon palabras con q prende en las del 
Auem ana,) le figmficacóellas,qficndoella 
tal madre de tal hijo, bien la concederá fu hi 
jo Jo que para nofotrosle pidiere, mas yo  
torno a d cz irq lo  principal deíia impetra 
depede de como nofotros nos ayudaremos, 
hablando regular mente, Y  a que tiene fus de
mandas acabadas , añade tres pal abras en ala 
bancas de la feñora del mundo con notable 
deuocion, y  exclamación y agoma del def- 
feo de fu coraron: y fon como remate quie 
tatiuo de fus defcos^iziendola, ó Clem en
te,o piadofa,o dulce virgen M ana ¡com o ii 
la dixcia que pues Dios la doto de la cle
mencia , procurara defquitar parte de la ma 
licia con que los hombres pecan,y que pues 
es piadofa,que aqui es lo mefmo que m íe - 
ncordjofa, procurara defquitar parte de la 
penaque con o fe ida (tiente fe dcuc a los pe
cados de los hombres: y que pues están dul 
ce y fabrofa, procurará adulzorar el amar
gor de la diurna jufticia, porque no cafti- 
guecon tanto rigorlos pecados, como los 
pecadores fe lo tienen merecido. V cy s aqui 
feñor Polycronio qfc figmficaporía deuo 
ttfsima precación de la Saluc Regina que 
tiene enxcrta muchas palabras délas del 
A uc M aria:y por lo dicho enrendereys co* 
m oellas cotiuderaciones fon las quem as 
cumplcna ios viejos cual vos foys, para fe 
aparejar a la partida deílc mundo,como lo 
acabamos de dczir demandando a la m ii 
dre de D ios que ella como rey na de gra
cia nos muefire fus ojos en cftc m undo, y  
en el otro nos mueítrt a fu hijo como al

3ue fojamente ts rey de la gloria, pues to- 
o nueílro afanar fe ordena para llegar al

fozo déla vida diurnal . P A  M  P  H  I*  
> O . Yo  nofoy muy \ jejo , mas no creo

3uc a otro conuengan masque a  mi las 
odrinas del Aue M aría ¿ y de la Salue 

R egin a; y propongo muy de veras de las 
repetir cada día mas vezes que harta aquí; 
que pues no me falta tiempo para perder 
tiempo , no me dcuc faltar tiempo paro 
ganar neippo > y ningún tiempo va taíJL 
bien ganado como el que fe galla coü 
Dios y con fu madre, y ella es, la principal 
lauoi de la viña que labramos todo ogaño:, 
y pues tengo edad y fu eras competentes^ 
quiero trabajar de mi perfona,v pues tengo 
aiíazde los bienesremporalcs,quiero repar 
tirios con los pobresy obras pjasíopenad« 
qufciimc contento conguílar de Us b u cr

ñas

O c l e ,  

m e n s ,  o 
pía, o 
dulcís 
María.

-  K
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Trige fimo fegund o.
ñas palabras i y no las cumplo de buenas 
obras,llegara el día en que conofcercquea

Ealabras y plumas el liento las lieua. P ü -  
, Y .Señor M aeftro, quehara vn viejo po

drido en fu cíhcrcol como yo ( por no me 
llamar beftia con el Prophcra* quecftodi- 

* l#elís.i. zc)auicndogaftadomasdc ochcntaañosde

I I 4

tiempo perdiendo tiempo y al criador del
:oo ti<tiempo,y quevn mancebo tierno masque 

la leche como el feñor Pamphilo aproue- 
che tan bien el tiempo que gana al criador 
del tiempo? P  H I L  A  L  E  T.Donde ft ha
bla ta de veras no ay mas que Philofophar, 
fino que pues los viejos no fon para dar exc 
pío alosm ofos,lc reciban de los mo$os me
jores que ellos: y que pues en la mocedad 
perdieron fu tieiñpo, no le pierdan en Li ve- 
gez,ycfpcren en los méritos d d efu C h ri- 
« o  y y en la interccfsion de fu gloriofa ma
dre, que haziendo ellos ioqueesde fu par
te , no feran defamparados de ellos . P O - 
ÍL Y .A  cífo pie atengo^y ojo a cauar antc$ 
deacaban « : , , . ^ .1.. > . ».#■

*  ̂ \ X . -* < t ,,
P  H  I  L  A  L  E T .P o r effodizcnuc- 

ílroEuangelioque como el padre de la* 
H o r a  compañas embude a trabajara fu viña a 

4  los viejos decrépitos de la l^ora onzcna¿ 
y  al fin de la vida, que ellos fueron con in
tención de trabajar aquel rato quedeldifc 
quedaua , mas que como lot repreheñ* 
dio de ociofos, ellos le dieron por refpufct* 
fia fatisfa&ona que ninguno los auia Lla
mado , ni alquilado pata yr a trabajar.P O -
L  Y . N o  me fatisfizierayode tal refpueíla,

fir

1 Iob.f.

o íos auemos de condenar pordeím juy- 
z io , y  fin libre aluedrio: porque confor
me arazon natural esque el hombre huya 
déla ociofidad,)1 Jo enfeño Dios en man- 
dai al padrepmnero que cultiualleel patay 
fb,y dicho queda con h Iob que como el aUc 
nafeepara bolar, anficlhombreparatraba- 

*Eccb Jar!  ̂Salomón C reprcSiendca los baldíos, 
C< que como mofeas no trabajan y comen* 

P H I L A L E T .  M uy bien me parece 
vucílra razón, alien Je que no los rcpic- 
hendiera el padre de las compañas de lo 
que 110 les fuera culpable: mas parearme 
aucr acertado en comentar a fer buenos a 
la v e g e z , por lo qual fedjze quemas vale 
tarde que nunca, v que alfin fe cauta la glo
ria, Anfieítapdb en clfentido déla parabo
la , como en el dclfpm tu que fe pretende 
por ella^ fon de condenar de mentirofos, o

de trampofos tílos que dixèron no aucr 
ydo a trabajar, por no auer fido llamados 
de alguno: porque en el ícntido de la para
bola íc conucncc que li a la hora de prima 
el padre de las compañas hallara todos ios 
trabajadores ncccflanos para labrar fu \s- 
ua>no efpcraraa mas tarde alos bufcar,pucs 
perdíala lauor de aquellas horas de los tar- 
dios.La trampa fe puede colegí r,que fi ellos 
4e haraganes no quilitron lalir a la plaça 
donde iuelen fer cogidos los jornaleros, 
ellos tiene la culpa,y no el padre de las com
pañas,m losdcmas que {alen a coger los ta
les al* dcuido y feñalado pucüo en el pue
blo. Quanto al icntido fpirituafaucmosdc 
4c2ir que mintieron, en dezir que por falta 
de alquiladores holgarían, y ^Sant Chry fp * dchryfo- 
Homo I© dizc anfi; y ella cuijdeqtc ctta ver- fto.hom^. 
dad fegun el cftilo de nucftrq feñor en çl 1* Matrhçû 
conucí tirios pecadores a fufanfto feruiuo, 
que lo que oy puedehazcr,noJo dexa para 
otro día: y el fale por la raañ*nadel prmci- 
f io  de la vida del hom bre,ycs^fecatholi- 
caque fe quiere feruir de todos en todo, tiem 
po,) quelcsdaatodoslosfocoaos neccfla- 
xiospara que ellos 1c fepan y puedan irruir 
de arte que fe puedan faluar; y anfifeconr 
¿luye que atados llama ala hora deprimq, 
fopena que 110 fe podría dczir con verdad 
cílar defpucs ociofos los que no 1c firuen, fr*
no fe les entiende, o no faben ni pueden f^-

Lber lo necciTario. P  H 1L O T  I.La parato 
la no di/c nucí ios cogido a todos a la hora 
de pimía, fino en diuerfas horas y  vezes, y  
el fenrido fpintual deuccprrcfpondcraí pa
rabolico. P H  IL  A L E T .E I  gloñofoíu 
Chryfofiorao repite algunas vezes fobre 
elle palTo que no auemos de querer que 
punto por punto , y palabra por pa;abra

i

rcfponda la verdad a la figura, oa lapara-
:ínon-bolaimasquc nosdeue bailar corieípon 

derenel punto pictcndido por la paraba- 
la, o por la figura,que en efifc Éuangcho 
es aqiullo que fe chía qirelos primeros fc- 
Iran poítreroJ, y lospoílrcros pruñclos.co
mo veremos . Quanto mas que el ño lós 
auer cogido a tocíps en Ja hora de puma,

,no fue fino potnofeqircm  clloscogerca *
tonecs ,y  vnos lo alargarou a la bora de 
tercia, v otros a la fexta, y otfos a la no
na , y ellos a la onzena: que es dczir qne 
aunque Dios fale a los llamar a kt virtud,

, xio le dan o) dos obedientes, y por eíTono 
fon todos cogidos por la mañana, ftño 
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cadavnoquando Tequíete dexar licuar de 
1* buena írtípjraciondiuinal. O fi Dios no 
los llama a todos ygualmentea vna hora, 
enticndefc eficazmente, como tenga efe- 
ü o Tu llamamiento; pues fi el quificffe vTar 
de Tu potencia, con Tolo quererlo determi
nadamente hombres y diablos fetun lue
go fan£h>s:d (como dizcn comunmente los 
dolores) n o  los llama a todos en vna ho* 
ra, porque Tabequeno Te han de conucrtiV 
rodos por entonces, y como el no haga na-* 
da en balde, no habla con quien es Tordo: 
aunque yo entiendo cílo del llamar con de
terminación de los conuertir, porque del Ha 
xnamicnto común por el qual Dios quer
ría que todos fefaluaflcn, creo que con to
dos es ygual, que es dándoles a todos aque 
lio con que, fi quifieíTcn,fc podríanfaluan 
Por dios mentirofosfon entendidos vnos 
pecadores que ni aun los principios déla 
ley Chriílíanacumplen, y paraeTcuTarTus 
dcfucrgucn$a$ caen en la del mentir contra 
fus curas,predicadores,y confeflorcs, dizien 
do que no fe lo han enfeñado: y los peca
dos que cometen, con Tola la lumbre natu
ral dirán quantos barbaros ay en el mundo 
que Ton pecados, y obras que qualquict 
hombre deuria huyr: y cri cria falta caen 
perfonasviles,y que no cftiman fu honrra, 
lino que por fe efeufar de las faltas de hom
bres,dan configo en beítiallídadcs. Confide 
ra muy bien Sant Chryfoftomo que bien 
vio fu mentira el padre de las compañas >y 
aun era contrae!cuyo cargo era cogerlos,(i 
no que no los quifo redargüir della temien 
do que fe le azedarian, y no querrían yr a 
trabajar: y anfi los nueuos en la virtud no 
fcan de fer muy hoíligados ni afrentados, 
ni notados de cada menudencia o defeuy- 
do,loqualdcuenferlos de ya muchos dias 
exercitados en cllarpor tener ya echadas ray 
zesparam porefíoapartarfe dei bien.

J. X  I.
P  A  M P H IL  OJLos que nunca ouicfe 

fenfído predicados de las marauil/asdclRc 
dentor,podrían cfcufaife de no las auer crey 

J*, do;como lo dixoelmefmo feñor* infinito, 
que fiel no viniera y predicara fu venida, 
no pecará losque no la creyeran.P H I L A  
L E T .  Ya creo que en días paflados toca- 

‘ mosen eífa materia,y rcíolueos en queDios 
a ninguno pena en el otro mundo por lo 
$no tuuo culpa en elle: y muchos declaran

'i j x t

o
^  *

de los Gentiles ygnoranres del E ulgelio eflá 
efeufa de los de la hora onzcna,y por effo fe 
les recibió fu efeuía: y lo mcfmo fe puede y 
dcue dezir de la gente vulgar q ygnora mu 
chas cofas que fon de la fe que creen,ypot 
cito no fienten dcllascomo dcuen explícita 
mente: fino que por no tener culpa en la 
ygrtorancia, no fe les imputa a pena. Efloi 
fon vnosferranos, omontañefes que nun
ca fupicróque cofafucífe ferruon ni doctri
na , y los paflorcs que apenas en todo el año 
vecn vna mifla; ai fe Ies dcuc poner cargó a 
vnos ni a otrosfi no van dos o tres leguas a 
oyr doCtnna, haziendo ellos íudeucr en lo 
que fe les ha enfeñado, y citando en vo
luntaria difpoliaon de hazer lo demás, (I 
lo fupieíícn. Otra cofa por ventura fe po-* , 
dría dezir del neo que fin difpéildio de fu 
hazienda puede y r , y fin peligro de fu cafe, 
adonde ay letrados, y poner diligencia en 
fer enfeñado, aunq lo pague de fu bólfa,por 
q quieran trabajar co cl;h¡por otra vía no lo 
^uede cófcgum lo qual digo por los que no 
quieren enfeñar la doClrina C hnfiiana fino , 
fe lo pagan,queedmeten finionia: faiuo los 
que han de trabajar corporalmente en y r de 
vn lugar a otro, o fe obligan de afsift ir en vn 
pueblo por predicar,o confeflar: en ios qua - 
les ellos trabajos y obligaciones tempora
les pueden fer apreciados y pagádos,y an- ' 
fi en otros cafos femejantes . La efeufa de- 
fta gctefimpleque tiene ygnorancía muin 
cibie de cofas que laobhgarian a pecado de- 
xandolas, auicndo las entendido , es rece- 
bida por Dios’ pues aun b Sant Pablo fe cf- «•Tí*« 
cafo déla terrible pcrfccucion con que fa- ' 
tigo a la Iglefia, diziendo que lo hizo con 
ygnorancía de lavcrdadquenoleauiafido 
declarada fufficicntcmcntc, la qual fi el en
tendiera , nunca tal hizicra: y no auia tcni- 
do eulpaen ygnorarla * P A M P H 1L  O.
Parcccfe rechazar la cu Jpadcftos ygnoran- 
tesen los que tienen cargo delfospor obli
gación de juílicia: qualesfon losobifpos y 
otros prelados que tienen cargo de almas. 
P H I L A L E T .  Aüeys tocado el puto co 
q tan lametable canon fe entona, y pódera 
el gloriofo S. Chryfoftomo q aníi en lo de 
la fe, como en lo del bien obrar fuccden mu 
chas mudanzas entre Iasgcntes:porq contra 
lafefcleuantá losheregcs,y cótra la virtud 
los q quieren biuir en pccaaosy libres de fet 
cafiigados: y por fer ellos muchos mas, y  
por ícr los honres mas inclinados a los peca

dos

-T * * *



Trigeíimoprimo.
* dos que prenden en las coftumbres, que a 
-losque ion Contra la fe , gallo el Redentor 
; del mundo muchos mas íci mones en la ma
teria de bien bmur» queen la de bien creen 
y  agotad la  en lo fu irlo cita neceísidadquá- 
do por el rcsfriamientódc la cháridad > y ar
dor de la iuxuna , vemos al nmndcf a punto 
de tutu bar del todo: porque fi como con

• Verdad cathohca <hzc*cl A pofiol que el 
que comete Vil pecado mortal , pierde el 
derecho del galardón de todos lus bienes, 
grande ileccfsidad tiene el pueblo de ítrpre 
dicado en las Virtudes , y aguijoneado para 
ellas > y  encendido en amor dcllas; lo qual 
nofepuedchazer lino con el buen exein- 
pío de fus mayores, y con la buena dodii- 
na de fus prcdicadores*Las rentas cdefiaili- 
cas para ello fe w fhtuycron, como dizen 
los Cánones quecl beneficio es para excr
etar el o ffic io jye l beneficio o  la buena 
ob iaq fch aze déla iglciia al mmifiropor 
que la íii ua en el cuy dado de Ja faluacion de 
lasalmassy and citan lostalcs obligados en 
confcicnciaa procurar dar do&rina legun 
fu renta lo íufncrc, y el pueblo toutere la nc 
Cefsidad.Y filos tales curas y obifpos y pro
lados no faben dar doctrina, dcucn buicar 
predicadores y mantenerlos para complir 
con fu obligación, 1 opena del ve del infier
no que  ̂Sant Pablo vía contra fi, finopre- 
dicaífc el Euangefio conforme a Ja obliga
ción de fu officio* De los que defeuyaan de 
complir con ella obligación dizen ios pue
blos limpies que ninguno los ha llamado a 
la laitordcl fei uicio dcDios,porque el obi£ 
po piocuro el obifpado por darfe a rega
los^ el cuia figue tras el obifpo: v ninguno 
fedelcuydadc cobiar fus diezmos y rentas 
eclelíaíhcas, y loídekomulgancon Datila
da Buoña, y por no les auerdado la doflri- 
iia que les doman,en derecho natural licúan 
conmalacanícienciaclcffipcndio no me
recido,v por no Icsautr predicado, no faben 
aquellos panudos que cola lea defeomu- 
rn on ,v  anfi pocos la tañen , y Invienen a 
nú nofprcaar , y añaden pecados a pecados, 
de todo lo qual feran examinados ios pre
lados que tienen quien cobre ia renca tem
poral, y no quien licmbrcla limicntefpiri- 
tunh Por ellos fe entiende que mnguno co

c obreros parala vina de Dios , masbich 
os cogen para Javuu mate nal de que ellos 

bcuen , y los pagan ron la renta de la viña 
fpirítual de cus as lauores no le curan , y ni 
porque ladexen pdrlabxai, ha ella* de dexaf

r.

r

deles licuar fru ílo , qut es error en ¿gricui- 
i tura, y ellos dizen que es muy bienhecho 
j en la agricultura Chrifiiana, donde por fu 
' Cl,lpá fe pierden las almas por cu) a lahu- 
- cion murió Dios, P O L  Y. Siempre crcy 
, fer grande el peligro de los que tienen cai
go de almas, y no ie fien ten cargados * y de 
ios tales no es mucho juzgaiHe que no quie*4 
ten mas qiic dar fe a buena vi Ja  a colla deja 

i fangredt iefu Chriiho: y como con la coro
na > obligaciónprofeílcnfcgu<r a Icíu Chu 
iloque con trabados compro lasalmas, hu
yendo ellos de tiabajar en el negoaode la 
faiuacion de las almas, prueuanlc Antichn- 
líos ctlimando en muciio lo temporal,y te
niendo en poco lo fpirmiaL , ,

$. X  I L  . \  !
P H I L A L E T .  En que juyzio cabe 

que alguno quieracargar fu alma podiendo 
lo cícutar, fi la carga es agena;porque de los 
propnos pecados ninguno fe carga fino que 
nendoíN ingenio quiere cargo de almas por 
lasalmas, fino poique a titulo dtUas* confia 
gucla reuta Con que tenga con que,pallar 
bienefia vida. ) cierto es que trabajar cqo 
cfta intención, que Vale poco para lo d«lal
iña,fiendo tai fu linde tra bajareque a fereau 
fa motiua no mas (como lo esen algunos} 
no están iangriento. Y  por no defraudara 
nueília Agncoftuta Chníbana defia lauor 
délos prelados , trataremos aquí lo que la 
verdad de Dios nos enfeña por el fan&Q 
Prophetac Ezeclucl de fus pecados; lo qual 
no dczimosque c.tbc en rodos* fino que 
con ello trataiemos Ja dofirinacon abono 
fuficientc contra los culpados, algunosdc 
los qnales filtren c o n  mal femblantc que le 
reprehenda ni atin en común la mafabime- 
da publica luya , }  en o) cndod^zir que no 
lundeícr los prelados tragones *hi beut- 
dorcs,> que no han de tener camas regala
das coiitra la au i leudad deleitado en que 
b u i f i , d;zen que no fe lufre infamara los 
numíhos, ya  ios que gouíeinan U Igle- 
fia, y que dizen malicias, y que Josprmen '
de predicai y dcHcmnr, masno ponen en 
pl .'tica de corregir ellos íus pecados efean- 
dalofos conque definí) en labiuicilda vir- 
tuofa , y lo que es enfauor de toda la Iglc- 
fiay dofirma Chnfiiana llaman ellos atrcui 
nuentos dignos de gran cníligo, poique 
no Mcpaqu.m gran caíligo merecen ellos,  ̂ ^
fegun fciigmfica por efias palabras del Pro o . ^ ^
pheta, como fe las dixo Dios atipara que c  ;o ; ,iJrnt 
nos las dixeíle. Hijo del hotnbic propheti- ^
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" nádelo* paftores de Ifráel, qíieguáy dellos 
porque fe apafccntauan a fi mefmos, y no a 
Jos ganado$,comoesdei officio paftonhpor

* que con la leche fe mantenían^ con la lana 
fcveíhan, y matarían loglueflo para fu co
mer,y noapafccntauanelrebano delfcñor. 
O  paftores quenoesfor^aftes lo flaco,ni cu 
xaftes lo enfeAno,lo quebrado no bilmaftts, 
y  lo pendido no bufcaftes,ni lo vil y menof- 
prcciado reduxiftes al rebaño: mai madaua 
des con afpereza y  con potcncia:y mis ou* 
jas fueron derramadas y  dcfcarriadas por 
no auer tenido paftor, y las comieron las be 

, ftias del campo,y no auia quien tuuícífc cuc
ta con ellas.Por tanto paftores oyd la pala
b ra  del feñor, que yo mefmo tomare cuen
ta a los paftores del mi rebaño,y los priuare 
del officio de apafccntar mi grey, y aün a íi 
mefmos: y librare mi rebaño de fu toca que 
no méle coma mas.Yo por mi mefmo bus
care mis oucjas,y lasvifitarc, y yo las apat- 
ccntare,y las metere en fiefta: ) lo perdido 
bufeare, y  lo menofpreciado reduzirc, y lo 
pierniquetrado entablare, y  a lo enfermo 
Toldare,y alo  gtucíío conferuarc,y las ap at 
centareen ju yzio .B afte  aquefto poco de 
loque con muchas mas palabras dizc allí 
D ios por el fanfto Propheta contra lospre 
lados principalmente, y menos principal
mente contra los gouernadores del eftado 
feglar-.aimque por entonces contra los prin 
cipes íeglarcs fe defeargaron aquellas ame- 

* ItltfonY- nazas, y por el contrario dize* fant Hiero- 
Ezccht» nyrao que en lotocanteal pueblo Chriíha

no habla con los obifpos, presb) teros y dia 
conos mas de veras, ynofotros con los de 
nueftros tiempos lo aurnios , enquanto fe 
Ies puede aplicar la culpa de la efeufa de los 
pueblos que dizcn que ninguno loscondu- 
xo .o  cóbidojO predicctque fuellen a cauar 
a la viñá del feñor. Bien fe yo por derecho 
natural,Diurno,y Canónico,y por ladoftri 
nade los fanftos que los prelados nífhan 
de fertratadosdcfmcfuradamcnte,m con ro 
tura de reprchenfiones: mas eftb fe entien
de hablando afirmatiuamente contra al-

5 uno,o algunos feñaladamentc, condenan- 
o los de tal o de tal pecado efcandalofo: lo 

qual aquí no aura lugar, fino de baxo de 
condición, y en común, como quien prc^ 
gona que quien tal hazc que tal pague, 

t Au^ufti. P ° r c“ c Saneamiento quiero yrme pbr la 
i,de Paño- l^tadel Prophetapropueftacon fantHic* 
ibus,torao. ronym o y con1* fant Auguftin,delos qua- 

Íes fedexara quien íintiere la rcprchcnfiort

• doftrinal, fi le pareciere pefada: y  ambos 
entran ponderando el peligro de los prela
dos,porque ay entre ellos «Jgunos que huel 
gan con el nombre de paftor, o de obifpo 

ue pira fignificar fu paftoria trabe ca) a- 
o,y no fe les a cuerda de ilcuara pafeerfus 

ouejas^ue es darles doctrina,y aomimftrar 
i les los fiicramcmos, y darhmofna, y biuir 
recogidamente, y aliíhr en fu Iglefia con 

> fu ckrcZia,y cantar las horas canónicas con 
ella,y confirmar, y haz cr ordenes. E l fpi- 
ritu fanfto € tiene hechos fus rcqucnmicn- c lccj¡ 
tos a los qucouicrcn de fe meter a tales obh 
gaciones, que quanto en mas alta digm- 

■ dad fe hallaren, mas humildemente conuer 
fe n :y  que fino tuuicrcn confiante pecho 
para romper las tramas- de l¿s tentaciones 
del D em onio, no quieran verfe en judica
tura. Lo primero de que los prelados Ion 
acu fados en la letra del Propheta es por fe 
apafeentar a fi ,y  noafusouejas, como fea % 
officio del paftor apafccntar las ouejas fe- 
gun que mejorcoxtuengaa las ouejas,aun
que aya el paftor de anear al fo l, y ai agua, 
y fr ió :y  fe deue arrifear céntralos lobos,

I ladrones por las defender. P A M  P H  I- 
O .Y  efiara obligado el paftor a poner fu 

períonaen peligro de muerte por dcftnder 
f u s o u e ja s ? P H lL A L E T .  N o N i algu
no para fiemprc obligó a fu paftor a tanto, 
porque la Vida del hombre vale mas que to 
dalahazienda del m undo: y el paftor con 
hazerfu poder cumple con fu dener,dando 
bozes con que llame fauor contra los ladro- 
nes, y denunciando dellos, y fi fon muchos . 
lobos,o  algún olio o león echando ios per * 
tos y  hazíendo las diligencias de hombre 
cuerdo ,fin  ponerfe a cuídente peligro de 
muerte. M as donde laoueja vale t.nto co
mo el paftor ,y  en loque toca a! paftor es 
acometida de muerte, aeue el paftor poner 
fu vida por ella: Jo qual ha lugar en nueftra 
materia ,quc el alma de qtíalquicr hom 
bre vale tanto delantede Dios como la del 
obifpo, y cóm ela deleura: y  pues comen 
acofta dclcfuC hnfto , cuyo( es cfte gana
d o ,)'q u e  le eftima en tanto, que le com
pro con fu fangre y vida,deuen poner la vi
da temporal por la fpiritual del ganado, 
confirmándolos en la doftrina contfa los 
hereges,y también en la Virtud y obferuan- 
cia de la ley contra los Dem onios: porque 
fi por ygnorancia no guarda el pueblo la ley 
de D ios, el obifpo y el cura ftran condena
dos de malos paftores que fe apafcictanafi

c a
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en Us tem poral'Jades, y no apafeientan al 
ganado racional en las ipirituandades, co
mo no fe les dan las temporalidades-, fino 
porque adminiilrc lasfpirituaiidadesJP O - 
L Y* Tcrriblc obligación es la dcl que tiene 
cargo de almas$q ha de offrcccrfc a la muer
te corporal por faluar las almas de los fu-

Íos,fopcna de perder el la fuy a. P  H 1 L  À -  
E T . Por eíTo dixo * Sant Auguflm q no 

ay cofa mastnftc>ni miíerable, ni condena 
da que el officio del obifpo, o dcl que ) a es 
ordenado facerdote, o dcl diácono mal ad- 
miniftrado,y el huyo la  que pudo fu clccio: 
b y  Sant Ignacio dizc que el obifpo no es fu 
yo propno y libre,fino de los otros,y c Sat 
Am broíio buyo por no fer obifpo/yA m o 
nio fe corto vn aoreja/y Sineíio efeogio an 
tes la muertc;y S.Bafilio fe efcondio > y f S. 
Chryfoftom o lo rebufo, * y font Hicrony* 
mo fe temió verfe códenado fiícvicíTc o b it  
po .P  O L  Y . N o temen agora tanto, f , 

J . . X I I L  .
i P H I L  A L E T *  D izcSant Áuguflin 

que la prelazia importa obligación dcl pro
lado para con el fubdtto,quanto a loque to 
ca a (u faluacion, y el nombre de paítor la 
figmficaty tiendo cofaintnnfeca el apr.fi.cn 
tar,y faltando delio con peligro de las almas 
de los fubditos, concluye fe la perdición dcl 
jlm a  del prelado : y por ello los obifpados 
fon officios de Thcelogos, y  no de juriftas, 
quanto mas de ygnorantcs que no faben le 
tras algunas, y al tiempo délos cófagrar no 
les encarga elfaber los digefto$,m el Sexto 
y Clemctinas, fino el teftamento viejo y el 
inicuo. Encarece mas S. Auguflin el peligro 
delospaftore$Ecclefiaíhcos,fobre el de fü> 
ouejas, que el Chriíliano comü tiene cargo 
defola vnaouejaque es fu alma,y aüdcefia 
da muchas vezes mala cuenta: quanto mas 
auer de dar cuenta de fi y de muchos el pre 
lado,que aun co gra cuy dado no bailan a to 
do, y  algunos no íes pafa por el penfamicto 
mas que recoger fusretas pira apafeentarfe 
afi y a fus pariâtes carnales, oluidados deyr 
a la lg le fi3,y dcdarhmofnasapobres.Y of- 
freccíenlc que de los buenos paflorcs deouc 
|as fe dizevn prouerbio, pan de paílor cj va 
y nunca torna,porque lo qcl no come,lo da 
a las ouejas amadas del corno hijas:) anfi los 
prebendados cutas de almas,fiel pá entra en 
fii poder,no le verán ojos tornar a la Iglefia 
de adonde falto dado enlimofnas: por mas 
que clamen los Cánones y cócihos que los 
Viencsdclos clérigos fon de ios p o b res ;/
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bufean nucuas declaraciones agcnasdclas 
vidascxcmplarcs dt ios fanfloswbiipcs de 
la Iglefiaprinmiua, queentcdian d lar obh 
gados a dar a los pobics las rentas y hmof- 
nas que a ellos les dauan,dcípuc$ dv k  man
tener ellos fin mucha pompa y cauaí lena.ti 
ícr Clmfhano^s bien paral!, ni as fer píela- 
do es bien pata otros: y quien a otros no pa 
galo que les dcue,ladrones;) el R ed en to ri*  Ioinis.io. 
pone tal nombre a los mulos prelados: y fi 
el piloto por no querer hazer bu* fu o ifiu o ,: ^
ella obligado a pagar el daño del ñamo que A
fe hundió,anfi el prelado cita obligado por 
las almas que fe condenan, por ícr el negh- , 
gente official. Los prelados ion aculados 
por la letra debmeílroProphcta de dihgctv- 
w  acerca de fus rentas temporales,)  de ne
gligentes acerca de los fi u¿tos fpiritualcsde 
lus fubditos: y por elfo les afea que comían 
la leche de las ouejas, en lo qualfe fignifica 
todo mantenimiento:)' quefe veíliaudélas 
lanas que las trcfquiiauan, en lo qtud. fe figni 
fica todo lo q toca al ornato y ve Ruano de 
la períona : y en fin quiere dczir toda horra 
y prouecho(como concluye S.Auguflin)fa 
honrm en ios atauiosextcuetes , por fer la 
horra bien q nos viene de otros;y clprouc- 
clio en lo del comer,por fer el prouccho co
fa que nos toca,y fi nonos tóceme, no fe po
dría dezir aprouccharnos. Reziacofacs ver 
a vn prelado honarado de todos por la prc- 
lazu,v verle muy ncoypodcrofo con lar* 
tacclcfiaílica:) qncconfclcaucrdadoati- 
tulo y obligación que vele fobre fu rebano, 
el no fe cure de mas que gozar los cfqtiil* 
mos: y anfi encarece Dios fu pecado‘ d iz# * Pfalni.f». 
doq le tragan al iti pueblo comofi fucile 
pan de comer,)'^Salomóndize quecomcn ^Proíier.*. 
el pa de la maldad,y que beucn el vino de Ja 
iniquidad: y Dios dizc por el prophcM1 1 Ofex.4. 
Ofeasque los facerdotcscomen los pecados 
dcl pueblo , que fon Jas ofendas y bienes 
eclefiaflicos dexados a ios faicrdotes por
que firuan fu faccrdocjo en fauor de las a t  
mas:y que fuarccion eílaiaen ver li lcsof- 
fiecc mucho fus feligrcfes.No k  probmc ga 
zar de ia ¡eche y de la m lana fino a los q iu) Deur.if. 
apafnentan el ganado, y por ello n (ant Pa* n Cor.».
blo d ixo , que quien apafcicnta el rebano! Timo.j. 
que no tenga licencia de comer de la lecheas 
que quien no podrabcuerde I vino de la v i
ña qufc el plantohnas que mejor lo Hazc 
quien planta y apafuenta a fu co ila ; y /íO 
quicrcrecebir teporalidades por ello, fdmtf •  r.Cor.^ 
el lo ha¿ia# predicado a los otras,y marcníjl A¿l.i#.

Segunda pane. p 4  dojfc
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dofcdeloque ganauaporel trabajo de fus 
manos. Amfen fe ios feñores temporales 
que tienen vafTallos,y miren que les amena 
2a terriblemente cita Prophecia, fi cuy da- 
dofosde fe ap u n tar afi mefmoscon los 
tributos de los vaífallos, dcfcuydan ellos de 
los mantener en paz , y en jufticia: y aun fi 
cnticmpo de fus grandes necefsidadcs,o ha- 
bres no los focoiren como a hijos- Del fue* 
rofamofodebicny maltrataren Aragón, 

F u d O  el nombre quc tiencdizequalcs:y cftan los 
íeñoresde vaiíallos muy víanos con el por 
que les da licencia de trararlosxomo fe les an 

I1CS. tojare fi fu virtud no los refrena; y a la hora 
de la muerte vnos darandebarua,y otros de 
diente,fi con el ouieren y do contra la ley de 
Dios, o de la chandad acl próximo. Dize 
mas el Prophcta que los paftores o princi
pes matauanlo mas gordtí del ganado para 
comer,como gente regalada,y que procura 
fus ganaticias temporales, como quiera que 
las püedan meter en cafa: y pues Dios fe lo 
da en roítro,no íc puede efeufar de malo:d& 
dcS* Hieronymo dize que por citas ouejas 
gruefias fe entieden los predicadores que de 
miedo de los principes ty ranos no les oían 
predicar U verdad, y coteporizan con ellos, 
cnlo qual pecan mucho callando la verdad

Íiuede jufticia dcuícron predicar, aunque 
ueracon peligro de la vida: como con fu 

cxcmplo lo enfeño el Redentor,y fant luán 
Baptifta, y los A poítoles;y harto matar es, 
que de fu temor pequen los otros mortal
mente . El glorioío lant Auguftin encarece 
aun mas ello diziendoque por las ouejas 
muertas tyranicamcnte tiendo grueflas, fe 
entienden los mas virtuofosdel pueblo,que 
fon muertos quaoto es de parte de fus prin- 
cipesy prelados, que con fu mal cxcmplo 
los prouocan a pecar,y en lo que mal les acó 
íejan, o mandan hazer , aun en cafo que no 
lo hagan- Fácil cofa es licuar el principe tras 
fi a los fubditos, y mas fácilmente los licua
ra a diez pecados, que a vna virtud: y mu* 

, chosno lo teman por pecado, y los que lo 
tienen por nulo feefcuían con dczir que fi 

¡ guen a fu rey,o a fu prelado, o a fu predica*
. f, t , d ory  confeílbr: pdrque razón natural es 

i , quelos m icm bro$ÍÍganalacabc$a;yqucfi 
ella enferma,ellos íc duelan.

$. X I I I I,
a P O L Y . Parccemc que fin explicarlo, 

s fignifitays quelosque mas hazienda tiene,
f ^ í> y cneítado mashonrirado citan, mas pch-

w  grgticncn parafefaluar. P H IL A L E T *
- * * J!

Digo que quien mas recibe, de mas fe le pe» 
dirá la cuenta: y que ay mas entropc$adcros 
en los mas negocios que en los pocos :ydi- 4  

goq reyna mas el pccar(cztcris parí bus) en 
lospoderofos que tienen poder dccxecu- 
tar,queen los que no pueden:ficndo verdad 
que el aparejo hazc ladrón al que no le pa- 
fauapor el penfamiento hurtar.Sino confi- 
derad como todos los citados de feruir a *

Dios con eílilo de perfeoon renuncian a las 
hazicndas y honrras temporales;} le cnpitu 
lan con Dios entre los principales artícu
los de fus votoS.P O L Y . Guay de losreli- , 
giofos(conforme a elfo ) que procuran pre- 
lazias dentro y fuera de fus religiones, y que 
defean tener rentas con que biuir defeanfa- 
damcnte:y no les parece hazercótralo que 
tienen votado, tanto fetrahe ya en trato y 
vfo de biuir.P H 1 L A L E T. La ncghgen 
cia que toque fer dada en roflro a los prela
dos por el Prophcta, tam bien como por los 
onzenos del Euangelio, llega dizicnao que 
no fe curaron délo enfermo, mpiernique- \ 
brado,ni perdido. Donde fant Auguftin di 
zeque lo enfermo figniftea al hombreque 
con las tentaciones tiene poca firmeza y co 
ítanciaen la virtud: y cita obligado el cuta 
de almas a le focorrcr con confejo doctrinal 
para le conferuar en el bien , y defcngañarle 
del mal que en aparen cia de bien le propor- 
na el Demonio: y darle a entender que las 
menguas y aftenrasdefte mundo fon medi
cinales para el alma, y que pues quiere fc- 
guir a Chriíto para el cielo,que le quiera fe» 
guir con paciencia en iasinjunasdefte mun 
do:y qucnohademurmurarlas,fiqüiercfer 
le prouechofas;y porque los prelados no tic 
nen cuy dado de los que tales neccfsidades 
fpirituales tienen,fe lo afea Dios aquí ú  k n  

gricntamcnte.Vc) s como el * A poíl oí fant • * 0ma. 14. 
Pablo eníeño lo que aquí cifra el Prophcta, 
mandando rcccbira los enfermos en Iobuc 
no,y esforzar al enfermo en la fc:y elh PfaU pfam.i* 
mographo dizcqueDioscmbiofu palabra 
y fano a los enfermos, y  los libro de fus cor
rompimientos,o detrimentos , Añadcmaí 
el Prophcta contra la negligencia de ios pa
ftores, que no curaron lo que tema roña y 
andana enfermizo, ni bilmaron lo pierni- 
quebradory peor es citar egroto que enfer
mo, quanto rilaren algún pecado es peor 
que andar vacilando por caer en el: y repre
hende Dios a los prelados que ni esfuerzan 
al enfermo vacilante,ní fananalegrotoy ro 
fiofo ya doliente con la culpa, auiendoles el

Reden»
► -  *

*
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Redentor dexado en poder el cuerno déla 
miera de fus facramcntas que tienen virtud 
cótra todas las enfermedades fpintuaics que 
los hombres pueden incurrir en cfte mudo. 
Lo quebrantado,perniquebrado no enta
blares ni bilrttaftcs ( dize mas el Propheta 
conforme a la aplicación de fant Hierony- 
xno)por losgraucs pecados mortales de ho
micidio ,y  adulterio , de que no hazcn cafo 
los obiípos: y lo perdido no tafean, quan- 
do andando el pueblo rebuclto, y aun em
buebo en faifas do&rinas,ellos no fe ocupan 
masen los defcngañarjque fi todo crtuuiefle 
feguro. Pues que hazian o hazcn los pafto- 
res repre henil bles ? Mandauan con aufl cri
dad y ceño hinchado y foberuiofo,cxcrcitá- 
do fu potencia contra el pueblo que le fue 
cometido como hi|0; pareciendoles que lo 
que íelescoftfio para ícr mejorado,tienen 
autoridad de lo aperrear con infufnblc fo- 
bcruia, y «dando muy obligados a lo abrí* 
gar con entrañas de chandadéCó rales obras 
dize aqui S* Hieronymo defdoran los obif- 
pos la dignidad epifcopal: porque obifpo 
quiere dezirel que tiene cuy dado de mirar 
por el bien del otro, yertos aqui ródenados 
(dize)a todos los quieren oprimir, y fcñala- 
damentc a los fabios-y predicadores que los 
redarguyen de fu mal muir. Y en que pararo 
las ouejas anfi mal procuradas por fus parto 
res? Derrama ron fe mis ouejas (dize Dios) 
por los montes y collados, y defearriadas fe 
tendieron por ertos campos, y las beftias bra 
uas hartaron en ellas fu rauia y hambrerdon
de por los montes ycollados fe entienden los 
pecados fpíritualcs de foberuia, ira, y embi- 
dia que fe ordenan para fu bir al pecador con 
abatimiento del próximo: y por los campos 
fe entienden lospccados carnales de luxuria» 
gula y perezá, para cuyo feruicto anda dili
gente el auaricia procurando los bienes de 
la tierra; y tras todo cfto comen las bribas 
brauas de los demonio! las ouejas de lasab 
mas,enredándolas en muchos pecados mor
tales,y de todo no fe duelen ni curan los prc 
lados que aqui Dios por ello condena. Efto 
nos reprcíenco aDauid dizicndo que Dios 
pufo las tinieblas en el mundo que cauíaron 
lanOche,enlaqual falcn a cafar y matarla 
hambre todas las beftias del campo harta los 
leones bramantes.DioS luz ^Uamaalospit 
Jados por ladoArina y txcmploque ¿cuan 
dar,maseUosconfumaÜMuir fe toman ti
nieblas en fi quehazeii noche en ftte fobdi- 
tos,daxanéolo$ fin la luz dt ladodrinasydo

mono fepan lo que les cumple , fácilmente 
les comen y defgarran los demonios con ius 
tentaciones : yen cafo que íépan la ley de 
Dios, tienen nccefsidad de fer encendidos **
en el amor de la cotnplir , para lo qual es *?
neccílano que leles rcfrcfquc fu memoria 
con palabras de vida,y biuas, que fe parezca 
a las que dixo el Redcnto r c a Los dos difcipu «Lucir u 
los en el camino de! cafhllo de Emaus, coq 
lasqualesquedaronabraíadosfuscorazones . J
para las cofas de Dios. P O L Y G A ¿ Effo 
quema yo de los predicadores, que rto que -t i .1 t: 
traíludaílcxi parame dar a entender en que 
difieren ios Hebreos de los Gnegostpuesno 
va el pueblo al fermon para que le lean He* 
braifmos o Grccifmos,ítno para cobrar de*

^uocio con lo bueno: y el amor de Diosy del 
próximo nosauian deprocurar aumentar,y 
con efto harían prouccho# v

* ,r' 1 f X V .  ' m - -
* H I L A L E T  H E S. Concluye el Pro*

Í)hcta con la fcmencia que da Dtoscomto ,

ospaftoresdiziendolcsqucelicsquirarafus * 
ouejas pidiéndolescftrecna cuenta delias, y 
queel por fi mcfmo quiere fer fu paftor, J  

trahcrJas por paft os abundantes, > que todo 
lo empeorado por culpadelospartores re
mediara , y que no feratl fiis ouejas malrrar 
tadas de ay adelante. Veis el cuidado q Dios 
tiene délos fuyos, que ni por dexar fus lugar 
tenientes, defeuy da el de las almas que redi* 
mío,como ello prometio^quandofeparoo 4 Matth.it. 
dertc mundo. Biuo yo,dizcel feftor, qoe lo 
tengodehazer como lo digo : y es cimas 
fuertejurameto que Dios putdehazcr, pues 
jura por fu vida: en lo qual entenderán los 
malos prelados la condenación co que Dio* 
les amenaza firmada con tan fuerte júrame 
to y entonces entenderán como fe caftigatd 
procurar los obifpados y prelazus parata» , 
uirafu plazera coftadcla lana y leche dt .o jü i I 
fus ouejas, fin fe les acordar de trabajar cri <1 
proucchodel ganado,como leles figmfica 
con el nombre de pa flores. Por el propheta 
* Ofce tiene Dios prometido de’ priuar a • Ofe$-v 
los facerdotcs nefaos del faccidocio, porque 
tal oficio requiere mucho faber 4 ñor fer fot 
tales los que lian de hablar cop Dios, y  ,
Tentarlelasneccfsidadestíc fa pueblo, y t*¡t 
o-arlcporcllas, loquatnofabra hazbr fine* ' -
nefcioiy ios confeílores ignorares cae peto- 
grofamenteen «ft? trampa, Grandes iei¥d- 
motoí fcarmanen el Prophéra ^Mabíchits ^Mach.v 
contra los facerdotcs ignorante*,y Dio* fo*
-da por obligados allí a que feparvltte/«^-

p s «4
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nal pata en (criar al pueblo, para cuyo proue 
chofon los facerdotes ordenados, porque 
como dizc la efemura1 que el templo es 
por amor del pueblo,y no al contrario, anfi 
el facerdocio fe mftituyó para con el ayudar 
a lasnlmasa ir al cielo, y por ella razón lla
ma Dios alliangclcsalus facerdotes, por fer 
oficio délos angeles ayudar a irlas almas al 
cielo,y alumbrar a ¡a yglcíia de lo ncceHario 
para clferuiciodcDios.El brâ o dize Dio*
® que quitara a lo sfaccr dotes, que es la efpai 
da del carnero que fe les daua quando <¡rfrc* 
fian los facnficios, y aun feñaladamcntc la 
derecha: figmficandoles que losauu de pri* 
tur de fus riquezas q depe n d tan de las ofren* 
das:y los amenaza que lesauia de dar por las 
caras con las pandas immundasyporlauar 
de los animales que fe ofrecían, y los dexaria 
qual aquello que ellos cfhmauan en mas 
que a el * No turra menos amenazador el 
fnefmofcñor infinito contratos malos pa- 
flores por el Prophetac Zacharias, llaman-*

’ dolos primero arbolcsaltos, y dcfpues pin
tándoles cortados:y añadiendo que los par- 
flores aullarían por vcrdeftruyda fu fober** 
nía, que fue tanta que llama bramidos de 
Iconesfus arrogantes maneras de hablar , y 
para dar la difimtiua fentenda cotra ellos di« 
z c  que los confentira íer tan m alos, que no* 
fecurarandcbufcarlo perdido, ni decurar
lo enfermo, ni de criar lo que anda en pie,

> mas que comerán de lomasgordo: tras lo 
qualdcfcargalaifcntcnciadiziendo. O pa
itar y ídolo defemparador del rebaño,cuchi
llo caera fobre fu bra$o, y fobre fu ojo derc* 
chory fu braco felefecará,y fu ojo derecho fe 
le cegara.Efio esdeZacharias,ycóu¿ene con 
todolofobrcdicho , mas dcucmos mucho 
ponderar que al prelado que importa verda
dera dignidad,llama ídolo que íigmfica fai
fa deidad: porque Ídolo es laeflatua que es 
.adorada en nombre de algún Dios filio que 
nunca fue* Ponderando fant Hicronymo 
que fe llama aquiel mal paitar ¡dolo, y no fo 
lamente ydolatra ,dize que es tanta fu ma
licia, que fe haze adorar como Dios: en lo 
qual podreys bien entender la malicia de 
Jos pecados que cometen los prelados a ti
tulo de tales, que con dezir que fon vica- 
tios de Dios fuerzan alos fuyos a los ado
bar pecho por tierra, y a que los tengan por 
fanflos, y a que los tengan en caponera, y 
a q[ue toaos los Jifongecn , y a que todos 
micntanlasvirtudes que no tienen, y*a que 

- todos ̂ mosuzen por futilidad fu profané

dad:y eíta esfer ídolo, que con fcrvazio de 
toda v ida y virtud,le adoran como a Dios, y 
nene le Dios condenado para el infierno por 
efcandalofo foberuio y uagon, que deuic- 
ra fer ( fi quiera entre rebgtofos ) el mas hu
milde y penitente. P O L Y C R O N «  Ple
ga a Dios que yo no vea obifpo ni prelado 
ahombrenn pariente ni amigo en eftetiem 
po:pues tanto rigor los cfpefa en la muerte, 
y tanta floxedad ay en el biuir j  y tanto cuy- 
dado en fe holgar. P H 1 L O T  L Yo tío fe 
como ha venido la biuicnda eclcfiaiílica y re- 
ligiofa a contrario proceíTo del que tuno en 
fu fundación: queal principio el masdeuo* 
to y mas oluidado del mundo vaha mas, y 
agora quien mas negocios fcglares tiene y  
trata,y mas dineros allega , y  mas comeres 
poffce> efte vale mas, y es hallado por digno 
para obifpo y para prelado del monafteno, 
y es el qucdcílruyctodala biuienda viríuo- 
fa¿ y con quien no cabemngua vutuofo« 
P H IL  A . Aun peor es elfo que la palabra 
de mieilro Euangelio con que fe efe ufan los 
tardos para el bien, diziendoque ninguno 
los llamo: a dio pues nocs tanto mal dexar 
decnfcñarcl bien,comocn(cñar el mahpucs 
lo primero en muchos es licito, y aun obli* 
ganazerfe a vezesanfi, maslofegundo que 
dcfuyoesmalo, nunca fe puede hazer lia 
pecado« . ‘
. . 5« X  V  I* i • i

P H IL O T I.V n a  cofa me parece mu
cho de llorar; que diga Dios que por fer los 
paftores malos,el intimo tomara cuydado 
de apafeenrar fus ouejas: y que el las licuara 
a repaftar, y a feftear, y las guardara délos 
iobos:en lo qual parececódenar muy a bar- 
rifeo a los prelados, y a los gouernadores, y 
feñores de vaífallos. .P H 1 L A  L E.E1 glo* 
riofo fant Auguílínccha en alto, y no por 
alto eíTa vueítra razon,y auiendo alegado 
aquello dc^Hieremias con que Dios pro
metió al fu pueblo darle paitares que fe !c 
apafcentaíTen conforme a fu voluntad en 
fciccia y en do&rina]- le acoge a dezir q pues 
ya licuó a * fant Pedro al cielo, al qual fio fu 
rebaño como al que le amaua mas que to
dos,que baxeel del cielo a le guardar y apa£ 
centar,fopena de perder fe le fus ouejas, que 
leferamuy dcfentir,auicndo dado por ellas 
fu vida:y no auiendoy a quien admita la pre 
lazia condeífeo delprouccho de las almas, 
fino por la honrra y por el prouecho tempo 
rafqucfon laiana y leche.Sin impedimento 
deño coafiéfia cílcgloriofo (inflo que nuca

Hierem.j

loan.ií*
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fattaron,nífaltan,ni faltaran paitares a quié 
fe puedan encomendrr Usoucjas, fino que 
los aueys de con liderar cuxertos en ciTcmcf- 
tno D iosconelqualtn lobucnono fon to
dos mas de vn paitar, como lo reprefento cí 
Rcdctor dizicndo a fant Pedro que le apaf- 
centaílcfuí ouejas.ynoexcluyoa los otros 
Apoftoles,nialo$fuccíroresquídcfpuc$vi- 
*ncron,finoquedixoaS. Pedro lo que feeri 
tendíadt  muchos« Al contrario deíto fe ha 
de dezirde los paitares que ño hazen vna 
irtcfmacofa con Dios,por ia deprauada in
tención con que quieren las prelaziaspara 
fus luxurus y foberuiasy no fe les pega pe
na por la deítruyeion dei ganado: y quando 
citas rigen no permite Dios que por ellos 
fea enganados los limpies, fino que fi fe a i le
gan a Dios> Dios los alumbra y confucla* 
(Juay del prelado cuya$ luxurias baxan a las 
vegas,y fuben a los caldillos.y con todo eflb 
predica perfecion a quien le conofcc * Que 
os parCce del,nemo nos cotfUuxit, ninguno 
**o$ alquilo,auiendo Dios puefiotantaobli 

- gacion en todos los que tienen preeminen
cia fobreotros,paraque los mduzan en 10 
dclfcruiciodeDios,y viéndolos tan defeuy 
dados comunmente dcllo? Entendamos que 
la cuenta que Dios dixo que tomaría a Jos 
paitares > y les quitaría el oficio paitara!, fe 
entiende dt la hora de la muerte, dcfpucs de 

Ja q u a l ni los muy buenos prelados fueron 
lamas prelados: luego elcaitigo mas quicrd 
dezir que dexar de íer prelado, y efto es (ét 
condenados los tales al infierno, por lo me
m a  losgrandespecados mortales que lie-" 
lian de fus prclazias. Con efto condenamos 
a los que tomando refidencia a los prelados, 
y  hallándolos culpados en cofas granes y co 
cfcandalo de Io$fubditos,nolo$ caftiga mas 
que con priuarlósdeloftício; porque ay dos 
cofas en los tales, la vnaclcafiigo del mal 
pafiado, y  la otra el remedio del mal que fe 
teme,y como con le prmar del officio fe ata
ja el mal que fe teme,anfi con lecnftigarcnla 
haZi&la o en la perfona por los pecados paf- 
fados, fe cumple con lajuíhcia. Conforme 
a cite difcurfo procede la jufhcia fcgb.r, y la 
ccclefiafticamiasentre rchgioíos poras ve-* 
zes fe curan de mas que de priuar al tna lo dei 
oficio,y por cífo fe peca muchas vezes con** 
tra|ufticia,y parecelesa los juezesdexar he- 
c!v. gran jufticiaen priuar de (os oficios a los 
que merecían fer priuados de las vidas. C on 
efta tijerada dexaremos a los prelados y go 
ucrnadotcsdepueblos, y paífando adelante

con la letra del Euangelj'o, díze que como el 
padre de las compañas vio difpucítos pata 
querer trabajar a los viejos de la muy decre
pita edad en ia onzena y  penúltima de fu v i
da > que no los redarguyo, en cafo que mm- 
titilen dizicndo que ninguno los auia cogi
do, lo qual va conforme a la parabola > que 
ellos de vergüenza de auer fido peí adores to 
da fu vida, fin auer querido refponder a los 
llamamientos de Dios, agora que Dios los 
alumbró mas eficazmente, conofcícron fu 
mal, y cotifintieron en fe emendar, y co
mentar a fer buenos, yeito es el embiarlo* 
Dios a cauar a fu viña, qucescl cxercicio de 
Jas virtudes.P O L Y C R O N I  Ó.Dcfucr* 
guen^a es de nefeios tener vergüenza de co
mentar aier bueno,como también es defuet 
guen^a nd feauergon^ar de no lo auer fi
do haítaU v lríu u vegtz :y lam ayo r délas 
Vergüenzas y de las defuerguenzas es irfe el 
pccddoT al infierno ddndc todos fon defuer* ( 
gon{ados,y eflan aucrgozados:y el que me
nos mal lo paila,tomaría por gran regalo, q  ' 
le traxeífen i  efie mundo, y por diez mil 
añoshizieíTcncn el todos íoshdmbrcsy per 
fonasdelmundoquantosmales y cruelda
des fupieílen y pudieíTen, íl dcfpueá ouiefte 
Dios de auer miícricordiadcl.Yo alabo infi
nitamente a Dios por me hazef hombrea fu 
y magen y fcmtjánza , y por me auer hecho - 
Chfiftiano,y por os me auer dado a conof* 
Cer al remate de la jornada de mi defaftrada 
vida: para que aql auer dexado de pecar me 
fuerte meritorio, con loque me aucis enfe- 
ñado a dirigir mi intención y atcncioncn el . 
bien obrar: pues fin duda que eran obras , 
muertas las que antes hazia, quanto a ir fin ' 
dcuocion ni ardor fpirit ua!, ni me moucrco 
entrañas apiadadas, fino al hilo dcla gctc oír 
miíla,y dar alguna htnoíiiá,) pcrdcrel otro 
tiempo. P  H I L O T  I ;  Pornofotrosfc  ̂
puede dezir aquello de Iob, que íosbuc) es 
arauan, y los afnos fe apafecntauan cabe 
ellos:porqueclfcñorMacítiO trabaja como 
buey audot en produzir mantenimientos 
doftrinales,y nofotroS como afnos bol gaza 
nes no hazemos mas de comer,oencomedar 
a la memoria las do¿tni1as que le oymos* *

t Í . . X V I 1 .
P H I L  A L E T H E  S j Harta el punto 

en que nos halarnos agora ha tratado n u o  
Uro Emmgeho de lo tocante a la Agricultu
ra^ anfi nosvino a buen tiempo la materia 
de los bueyes aradores que dize * Ariítotc- 
les fer como efclauos en cafa del labfadorí

* **
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tn  la qual palabra fe fighifica el eQilo de los 
Lacedemoniosque labrauan fus heredadesa 
bracos de fus efclauos,por profcíTar ellos fo- 
lanienre guerra y <a$a: de aquí adelante ya 
no fe habla en lo del merecer, fino eh lo del 
darfeelgalardóalostrabajadorcs.Dizepues 
tltextoquecomoeldiallegaíTea fu fin por 
latrafpuefta delfoien el poniente a la hora 
dozena del, que el padre de las compañas 
llamo a fu procurador , y  le mando llam ara 
los trabajadores que auian andado ten la vi* 
ñ a , y pagarles fu jornal Comentando de 
los que a la poítre auian ido a trabajar, que 
fon losquefueron a la hora onzena , y  no 
auiari trabajado mas de vna hbra, y  acaban
do en losquc auian ido al principio del día» 
Notemos que el padre de las efipañas y fe- 
ñor de la viña falio por fi mefrao a coger los 
obreros, y  que no da la paga por fi mefmo, 
fino por mano de fu procurador o ñiayor- 
domotenlo qual fomos cnfcñadosqueDias 
en quanto Dios infpira en los corazo
nes el amor de la virtud, y  de fu feruicio, 
* como clfolo los tiene en fu mano para los 
boluercaday quando que quificrc adonde 
quificrc: y  que el folo puede ptomtter la glo 
ria a los buenos,como el folo fe Ja puede dar, 
bien anfi como folo el puede iníTituir facra- 
mentos,como el folo puede hazer verdad lo 
que fignifican. MaS en no dar la paga find 
por mano de fu procurador,nos enféña ( to 
mo también dizcbClcm cm eA!cxandrino) 
que cfteprocurador es Iefu Chrifto que v i
no a cite mundo hecho hombre a procurar 
la cultura ó lauor defia viña , como el di»* 
x o  hablando con fu padtc, c que ya auia da
do fin a la obra que le auia ciicatgado, que 
eradarlcaconofecral mundo plantando la 
do&rinaEuangehca, y  muriendo por el mu 
do,y anfi dixo aquella palabra yendo al hucr 
to a fer ptefo para fer muerto. É l galardón o 
corona que fe da po* D iosa Jos fanttos dize 
d S. Pablo fer obra dc;ufticía,y configuicn- 
tem cntcobradcjuezy d e ju yz jo , J  el mefi* 
mo Redentor dize • que fu padre 1c conlctio 
todo el juy z io jo  qual fe entiende ( íegu n lo s 
fanftosf deljuyzio vniucr(alenel qual fo- 
loelRedcntor ft raoftrara corporalmentc, 
y  como dizeg fant lu á n , leyeran hafta los 
que le puntaron,laftimaron,y hirieromy aü 
que el juzgar las almas para les dar fus deui- 
aosgalardones,fca propno de D io í, tarobií 
es propriodclRcdenrorfcom o dize hR i- 
cardo de Media viliajjuzgarlas coñ autori
dad y  potcíladfubdclegada y cometida pett

Dios afolo el lo qual es anfi folo el éri*
tre las diurnas per fon as, estambren hombre) 
y como aya de juzgar a buenos y «m alos, y  

los malos no ayan de ver fu gloria, y  dcuati 
ver al juczqüelosfentccia enprefencia, de- 
uioeljueZ fer tanque pudiefle ferviftodeto 
dos,fin dar ninguno lo que no fe deuieflc de 
la vifta gloriofa del tal jucz:porque authorj- 
tatiue y onginatiuaraente Dios juzga los 
méritos de los buenos y  de los malos fin 
delegación.

*  $. X V t l I .
P O L Y C R O N I  O .G ran razón es cf* 

fa de la preíencia corporal del juez,y antoja* 
femedereir de los Gentiles que ponían no 
feque vifarmasde juezcsdelos muertos en 
el otro mundo:quc quando fe vieren delan
te del Redentor verán quan grandes neceda
des creyeron por cofas muy accrtadas.P H I 
L  A  L . No es de echar a mal la confideració 
en que aueysto|ado, mas antes que nos der
ramemos a cofas extraordinarias, dcuemos 
entender que quanto al fer los hombres juz
gados de fu buena o mala biuienda para re»* 
cebir fcntcncia y galardón, que cfto fe haze 
ton cada vno en el inflante que ya dexamos 
llamado de premiación conEfcoto: quando 
el alma yacfta en punto de no poder pecar 
ni merecer al arrancarfcdcl cuerpo :por no 
Vfaryade algún fentido, ni poder atender a 
cofa defie m undo. D cflc inflante o ratiilo 
que fe concede al alma del que muert para 
fer juzgada en e l , antes de partir fe del cUcr- 
po,dcx amos dicho q fe figmfica ch la tarde 
del dia,dcnde que fe pone el fol hafta que efi* 
curece la nochc:porqpor no tcncf ya juyzio 
para poder hazei aleo , fedcuc dezir fer le 
puerto el fol de la libre razó y vfodclla qcs 
meneflerparabieno mal hazer en materias 
memorus:rtias por aun efiar dentro del cucr

{io,no fe puede dezir fer de noche por la ob- 
curidaddeIartiucrte<Eftecs el punto qneftí 

deue entender auer efptrado Dios, padre de 
las compañas de todas las naciones que crio 
por todo el mudo, fino que por auerfe Dio* 
con todos por vn mefmo cflilo de proceder, 
lo qucdixcrem osdevno,íe deue entender 
de todos: y dcfpues de vxjo fcnténciado a la 
hora de fu muerte, nunca para fiemprc fe le 
aleara aquella fentenua, de que de fatuo fe 
torne condenado,ni de condenado,dado por 
faluo: pues a los fanftos no priuará Dios del 
biede gracia y degloria que vna vez les dxy, . 
ni a los del infierno fus capitales enemigos 
llcuaraa fu gloria,cftandoellosenfus peca

dos

í
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jo s  mortales, y  no fiendo aquel eftado ca
paz de penitencia meritoria, y por cito enfe 
ña la doctrina Chriíhana que en el infierno 
no ay red£cion.P O  L  Y  C ;C  ofa es de admi 
rasq u e  ninguno (charra ni canfadebiuir 
por mas que biua,y que artfi huyen los muy 
viejosdeía muerte, como Jos huí y mo^os : 
allende lo qual tí auer de dar cuenta de la vi» 
da pone terribles temores* muchos. P H I  * 
L A .E l  temor de ambas muertes aueys jun* 
tado,y fi la temporal y corporal tanto fe te
me y  con razón : quanto mas os deue pa» 
reccr que es de temer la eterna y fpiritual 
que nunca muere f  N o ay en el purgatorio^ 
ni en el infierno algún penante que no to» 
maíle morir diez vezes Cadadiaenel cuer
po con muerte qual la que le facddefte mun 
d o , a trueco dcfcfcapar de la vida que tiene; 
D e todos nueííros males faca D ios bienes 
paranofottos ; porque fi pot el pecado nos 
priub del árbol de la vida porque muricífe- 
moSj de ay Te nos figue vna ¿orrecion y  aui* 
fo de menos pecar,pues nos aliemos de mo** 
rir,quando nos condenaran a muerte eterna 
fi fomos roalosiy porla muerte quenosvíe* 
ne po^eJ pecado, nos trafpone Dios para fi, 
finueítrasobrasno lo eítoruamy fi del todo 
merecemos ir al infierno ; también alhvfil 

, D ios de fu mifericordia caftigando nos me- 
nos de lo que merecemos. Vnosalabanala 

, muerte,y otros la contienan y maídtzcn , y  
fi miramola lo que es natural; ella es vna raá 
lifsima cofa,pucs nos príua de h  vida que &

1 íob.w 1 tí fcr,por c uya codfcruacion dixo * el demo 
ñio faoiamentcaDios quedara el hombre tó 

; do lo redante del mundo s mas fi miramos q 
- cofas fe rematan en ella,o q cofas comienzan

en ella, en tal cafo la haJlatemosa vezes bue
ñ a^  a vezes mala, © en v  no buena yen otro 

* •  mala.Sívn hSbre tiene córcftto en cite mudo 
y  hazienda y  honrra y falud, la muerte que 
dedos bienes le ptiua mala esquim o a edo, 

^  pues el b ií no tiene por cotrarío fino al mal: 
y  (teda mefma es p in c ip io , ó medio déla 
condenación eterna, también es mala, pues 
por medio dtllaentraclhoití breen mayores 
males que fe puede enteder. De otra manera 
fe puede confiderar,que remara muchos tr*¿ 
bajos temporales, y e sc o m id o  «lejos bie
nes eternos,como en letf fari¿tos,y cita es del 
todo buena: mas fi remata males en cite mfi 
do,y comienza males eternosert el otro,fue

, buen fin de los v nos, y ma í principio de los
ptros, y como los males del otro lean fin «8 
paracion mas malos de licuar que los dcílc;

fiempre es mala la muerte que mata tempo»' 
raímente para configuiememete matar eter i  
raímente con ánutrte que en ella loi muer
tos deflearan morir, y 1* muerte huyra  ̂de»  ̂ApocaL# 
líos por no los matar.Los fanflos i’eguros de 
los bienes del otro mundo, no podían arto- r ̂ ih p * u  
d rarala  V¡dáde(U,y porcffoluphcauan'a *
D ios por la muerte: mas los pecadores que 
tienen aqui fuscontetitos con defeontento , 
de Dios en quafa to dellos es ofendido,temen , ^
tnucho de caer 4 tft las manos de Dios biuo
y vengador,ctiyarftiuertey mifencbrdia de- <
líos ha (ido tenidaCn viUtedio, P  A  M  P  H . .1 ^  ú
Grandísima, confufion fita para los malos -asosoiG 
verfe caídos cñtas manos del Redentor pot 1 o = a!
Cuya mudteftícronredcmidos:y de fu ingra r* *  
titudlt$n*ícetavcrguen$a y confufion tet» * -t 
Tibie, ycori jiíftifsima congruidad ordeno !
Diosqueel Redentor juz galle en forma cor ,c'r,*’r‘ '

i.i* .’i.j'ru

j v* fi V * *  D -* f
'¡JoOtY X\

poral y vifible*
■ v r • f i  X i x : *  u. t . ■ ‘i .......

*  P H IL A L E T H B S .V í» c o r i l la b ie h .-  ‘j , ;  2 7
-alternada dize nucltrcf eloquentifsimo *La- * laftkU b 
ftancio firm iin d  a éfic prOpofito de IOsGc ^ f ^ t  ap- 
tdes^dizepardcer creíble que aquellos pé* ^  ni ¿ r\ 
ganos alcanzaron algún raítro deftejuyzio , ¡<(
qdizelafcauer deferhcchopor el hijo de^ ? 
Dios enferma corporal y  trifible i 
olios tuuierbhi Iupiter por el fupremo «le t
ios diofcs,y dezfaUi que fus hijo! auiandc# i h f c f n á  
ftt juezes de (os muertos,y como Iupiter ni (*.
üiefTe hijos díofcSj y hijos medio diofes q ü ¿ wJJ;^ 7s ! '
UamauanHeroes,y hijos hombres p u ro M t-, l :.TíV
xeron que de losnijos hombres tenia feha- 
lados a tres para jüezcs de los muertos,y que - ^ :i -a  ^  
i  cada vno daua élgalardón qpor fus obras ¡  
faierecian.Y como el hijo de Dios fea D iosy ' HwJí.a* 
hom bre,ho fe le da el auto judiciano en qua- "
to es Dios (porque en quanto tal lo meftno 
que el tienen el padre y el Spititufuifto ( fi- ^
no en quanto hdmbrevi(íhlc.P A M P H L  ^Séneca m 
Muchos paganosnieganlohtificrnos, y  por e0nfi)litio- 
el mefmo cafo negara cíía judicatura, y  me ne bd Mar- 
acuerdo que los niCgau f Plirtia/^Cíoeron, tiam. 
h Séneca,' y Lucrecio, y «o faltarían^ otros, ^ cre tu lú  
fi los qujficíTemor bufcarJPH I L a I E T .  S*de«wm 
E l com unera en contrario; yd on cftom i J atura* 
fe d ene rcccbir lo quedizen poCoS,yíei1ala- 
jám entequecílosquatro pdeta^H<ñtierd,
1 Hefiodo, “ Vergiljoy^O iudiójcanoniáí i ¿efiodus 
eftadoflrina,yfo!osell6sfbndem as pc(b 
que lo reííantcdelpagaríifmo, comoIb#dos m Vergii.^ 
primeros fueron tos maiantiguos eftritofes ^ ne:d*. 
del mundo entre los ps^at^os; ieíjíertode nOuid.4.lr 
lo? libros que agora corren pot ^tnondp: le

, - 7. por»
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•porque muy prou ablenten te d¿BcLaíhuicio 
;qucios pnineroseicntompaganos fueron 
poetas. P H  XL O T I M  O . Tan rodada- 

:0 '¡ A * - mente alega» los d o lores que queras , que 
u anofabcrdcvueíha iuíiciencu y* fidelidad 

A 'V 11-4̂  1 enalegar7yvc**iindaijjprouar;pudieianiosfo 
^Plutareh9 fech ar que altfgauadcs a la  vallcfta. P  H  I-  
defera nu. Si de ello iorm ais efcrupuloi perded le

1C a íConolf Coh VCT<kdquetam oienconceden 
f*°Eu* *as PctW  infernalesa Plutarco, b Hcrodoto, 

terpet ’1 >* Diogcnps Lacrcio, ¡* D iodoro,c Paufanias, 
« D iseñes *f  Piudaro ,,^M acrobio, *ArjftophancsjS y  
li. 3.4.8. Platón y * E ícbyltf*, Procb y  m Auicena, 
« Diodorus.finmas rieot/ottantosquefe y no me ocuo* 
li.z.c.r. ^reniaUcmfc qtuJ la autoridadgrauifiima de 
«Paufanias n Tnftpegiftoy de Platón m< dcuefobrar 
IÍ.4.&.10. .paraentalUnagcde prouadoivPJnton enfii 

Piadarus Jib cd o n y e n  él dezeno d< República cm -
Olympia.x al infierno a los incorrigibleSjquc fon hjs
&  8*

v _

, 11
/V

" 4o|penantes,en que feiepaKcetttfluzir al- 
bAriftb£fi¡Tgí> del purgatorio, y  dizc que los tíralos fon 
nesinAui—atormentado^ por vnos hombres de fuego» 
bus. cTtifmegifto prin c ípc de los T  hcologos E g y
> Plato in.jpeiosdifeequc Diosentregaa losunalos en 
Phjdonefc poder de losdtfnonios que los atormentan 

** t|Con(üW : y af t o n o dicho dizeotras 
* i 1 muchas cofa* con qdt lo cQjnfirnjan. P  O í- 
í h e o ^ t  t y C R O  N ..N o fe fufe«docw ¡n d ige ft*  
j proVittídc tan buctíos bocados coipoeftos délos pe* 
Anima Be nanteseatlinhcrno ,y  dciosjuezcsquejlas 
Demone. Jtnteqriao.PH I L  A  LE^Reprcfentafeme 
m Auicena. qucentremete» las platicas de los jqczcsfal* 
tra.$. Meta- los,por no veros en ia del verdadero. P O -  
phy.ee. L  Y C  R ,P or £flb no tengáis pesia* que legu
«Trifmegi- el rigor qué predicáis los 1  hcologos q aura 
flus ín Pi- en aquel juyzio,qu ando yo diere de baiua, 
mandro. t no citareis vos ocio fo iP H I L  AL.PorcíTa 
, ,7,M V * ; vcrdadjuridicaquierotbmartrabajodede- 

Plató in dararosloqueel Omino *PI*toncftrlue de* 
fta materia qiziendo que en íaliendo el alma 
del cuerpo camina para vn lugar noconofd 
do debaxo de tierra, dede cita el palacio del 
dios Pluton tan grande como el de /upiter. 
DiZe quclas entradas para el rey no de P la 
tón tiran tomadas* con rezias cadenas de 
hierro,y que los juezes que conofcen de la 
vidadecadavnojtienen íuafsicntocn tica*

Eo déla verdad: y a los que hallan aucr bien 
iuidoen efte mundo,embian a las moradas 

de los bicnauenturados donde gozan deto» 
dos Ips bienes pofsibless y  al contrario los 
que gribaron mal fus dias, fon licuados por

Axioco*
.f mí
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el Tártaro de las furias infernales al Erebo 
y  obfcunfsimo Chaos,quc es el lugar donde , 
fon los n»alosatormemados porfuego ter^ 
n b lcy  bcftiasfierifsimas con otras grandes 
pcnas.Efto es de Platón y deueis ponderar ( 
que dizcrcfidir los )uczes en el campo de la 
verdad para figmfkar la verdad que alh pre ;  - 
ualece a quien quiera que toca : hendotal la v ' 
condición déla jufticiaquedcuc tener pre« 
función de que ninguna potencia yguále co 
lifuva>fiuoqucy aúna la mifencordia pon« ^
ga.eílalej^esdcbiuirvcomoíaquedaa cada .  
Vnoloqucfeledeuc.Elm cfinoPPlatonalc* j^]n^  ln 
ga a * Homero (y fe contiene en laOdyfea) q Homerut 
y  dizcn que M uios rey de Creta y lujo de lu  li.jy.Odyí* 
piter fue hecho por fu padre juez de los 
jnuertoscon vn ceptro de oro en la manojy ; ' ; 
H cíiodoledael rncíino ceptro diziedo quít 7 # 
lignificala fabiduruque M inos deprendió í  ,, 
de fu padre lupitc r por tíucue atíos que dize 
Hom ero aucr gallado tn taldi(ciplina;con 
lo  qualen&ñala fuficienciay iciencia jurídi
ca que fe requiere para que vno con buena 
Confciencia fe atreua a tomar judicaturarycn 
<fto también tocanT Paufanias y *Plutarco. r Paufimi« 

O  L Y  C  R o  .Gentil razón fue la del dif- J 
cípulado de Minos con fu padre íupitcr,por * Piutar

3ueComo la buena execucion de ia lUÍhcia *̂cklomitto 
ependade ir conforme ala  ley, y  laíntelli-  ̂ ^

¿encía de la ley dependa de la voluntad y in -  
f^nciondel rey que Uhazc, quien bien efta " 
ríoformado de ia «mención del Jcgtflador^cf- 
íepodra bien juzgar, , ^ V  #
n> * > ' , i :; \ '< t; X  X .  it'f-i ?  ** '» , ’ t *
>■ r H I L  A L E  T H E  SXo que Platón t pjat0 jn
daze,y u Plutarco toca oíd, por fcr muy alie Gorgia. 
gadoanucftradoffrinaChnñjana, que los uPlutar.li. 
que como incurables ion atormentados en de confo* 

,elinÉernoporjfusgrádc$pccados,í¡cn(ino latione ad 
reciben prouechocorrigiendofe a lo menos Afoloniú. 
hazenproucehoaotrosfiendocxcmplo de 
jufticia, y  del rigurofo caffigo de cuyo mié- "
do los otros fe refrenan de lo malo:y que en* 
tre aquellos penántes ay muchos reyes y tjr- 
ranos,y otrospoderofo$,y otros gouernado 
res de ciudades, los quales con la potencia y  1
oficios que touieron, cometieron grandlfsi- , - 
anos pecadosdoqual Homero confirma re- : 
prefent andón os muy caftigadosa vn A ga* ; 
m e n o n ,y a v n  A iaxTelam onio, yaotros

Í>oderofos,masaTherfites hombrezilio de t 
a hez del v u lgo»y a otros tales borrachuc- ^

JosconpequcñaspenaslospinCarporqiicfus 
pecados fueron per fonales, y no oficiales,y 
cometidos en cofas de poca importancia, y

 ̂ , fia ,
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' °â  que también los poetas conucman en poner
ithi°Ari |utz«y juyzio entre los muertos,bySkAm*-

[lochcnum brofio diztfcr do¿hÍnal ellenguage de ¡os 
» Ambrofi. poetas, yquecomodctal fcaptouecho del 
li.;»de Pide el Apoftolfant Pablo alegándole en fus epi* 
;dGun»iiu fiólas* Los Juezesque los poetas tompuhe- 
ca. ron juzgaralos muertos en el infierno fue

ron tres henéanos hijos de Iupiteriaüquc en 
lo de las madres ay variedad de pareceres,di* 

'  Homtrus hiendo 'Homero/ Oüidio,e Diodoto/Hi- 
ta.Odyf. ginio, * Pindato y h Paufanias > que el vnó 
¿Ouiddib* llamado Haco fue hijo de Egina la hijadt 

‘ Afopt) a la qual robo Ilipitcr de PhUuntc, y 
«Diodorül ja ucuoa yna jfk quede el nombre de ella 
li.j.c.io* a jj* |jafní) deípues Lgina,y en ella reynq £aco 
 ̂Higinms ü̂yOS hijos fueron Peleo el padre dcÁchi- 
tBndttüi. W  Telamón padre del fiiríbunA A iax, y 
1 Müfamas Pnoco a qiuefl por dcfgracia maro Peleo, 
lu. ‘Hepheílion interprete del poetaSophocles 
1 Hepheftló dalamefmattiadreaEaco))'losmefmoslii- 
,n Anee- jos dichos, tos otros dos jtieZcsilijosdélu- 

piter fueron Minóse! dicho rey de Creta, y 
. Kadatnanto rey de L^cía en Alia la-Mcnorj

y ambos fueron, hijos de Europa h hija dc| 
. rey Ágenor de Pbenitia, que dizc*0 nidio 

OuldJii* >U<¡J. {Jdo,robada de Iupitcr en forma ac to» 
Mcu ro,P H í  L  O T  I. A  penas ay linageylu* 

ftre entre los poetas que no tenga orjgpnae 
lupitct, fegunío qual autillos de ae^irque 
encambró masqtlfeñorPolycroqip^ O* 
t  Y  C R.Tehgcí oslo en merced,qiie

ÍijrcyS có elqiiefüttcnido por elmayjoijdé 
ps diofes.PH lL / i  LE,De Eaco díase qué 

fuerigurofifsinjo ejecutor déla )pUkia(co¿
i ni1lj ¡H mqloEgnifiea'Qqidio^yquepórefloÉef- 
tbim ' C°jfo  fli tio Plutpn Dios del Inhe/hftpô  

juez de íoídeftinAos (usfubdit,os,y^ijft- 
niasle pone alta por tal-.en cuya fentccia, lie 

- do la VltímVy ¿que ha ,dc fet Pata fisptc Valer
• Verg.liS ^ '« M ^ ^ ) C « |ü ip d iz e
Ü.t.&aeisL áeíte que tiene laaamintftracto jplltcífra de 

lós durifsimpi rcynqs infernales y que exa
mina , y copelcalos defun¿ios coo|cííar los 
males que hi^eton,y de losquf lesirtoqmfo 
ron haZcrpenítfcja. V  eis aquicoiup,cpnc¡*

1 Efiia

” P

ganospctlicmcía je Iqs pecados qpm îdoi, 
Jo qual algúnoS',h«<¿cs no ajftHtteipnen*i 
fíe  lqs ^hríííianos,.pc.M m osdizc) Virgin 
lípquces como h fea i.q íoljcitaifis acuíqejta. 
pe^unqueSujdas y otrosle ppujpn aeid# 
póco'amigo dejofii^ajinó qpqífahusj*

W
lupiter y  fobríno de PlutoJepuíWrüfeh ofi* 
cío honirofo*Con lo dicho toncluamosque 
losmimftros déla juftiaa úp\ vhim o juyziO 
éntrelos dcfunctos paganos trtn trcSjcñfoi;- 
inealado£thnacathohca,quc toda \trdtd (
fe fentcncie 0 por lo que dos o tres dixcrth¡y 6 beuttro* 
deíle pagamfmó holgara yo  <Jue tomar i  eV **•& **• 
car miento alguno Maceadores* qut no tieué Mattbari*tt. 
empicho de bozear que como fe les afsicMe Ia*ha‘#* 
Vna cof^np.fc curai an de, q uailto tres ni qui *
tro qidlVfü) teftificar:ya 4 no tomah lado* 
ü n n iq i|4 i íe  les propone* P H 1 L O T 1%
Con l^p)atufadelós)gczes falíoS fauorecidi 
del ammpdcla do&rma del ̂ ucz vefdáderoj 
entraremos prcutmdoHn loscfpititos del 
Vniuekf4y trtmüdo joyziodcl mundoiVni 
uerfQipon̂ e &  hallara g£tc )unu q bue
namente piíeda niiigun c^ctdo'imaglnar ,y 
con todpjilo no fcuigíiiiitá.PH 1L  AL*
Y o quifícri profeguir lo combado de lo tô  
cate ̂ l/uez tn ciado juditial por ver {\

ÍosfagtadosThcqlogo^ppnootraií-<>f«an* f -r» 
tes,dfexarem|parecerpOr|f{ÍMfniy fegunt 
la do^rmay^) Matftro de ftntcnciasiCOf .oJ tn f ■ r
mótodpiellóshazen.PÓLY C.^aunpol ,'ü^rA " 
imtfiarMvosatalcsfoinbratihuncaoscicll ^
doclcajqf ̂ e lositmtiqMtidp^d^ 4o¿Uh 
n a a g e ^ fjt  y.deiisalgyqafv^ia<onm ny* í' ‘bn lk°

^  f ^ p «  fiüe V ’-.íibóípor elcoñiejp agisné,™^p.o^«LptOft ' 
bríopattg^Vcoihovalii masE»\ 5%  po» , f) 
fuetsa,qqe^mn«ntíd<pttMílj)¿rr.r,.,, u, . tU„Si}¡5ji 

! , X  A í I » . L >  - ! ¡ K (  i p  105 ¿  ,  , p . T

‘ P H  l , t  A- Riipitie^u M pílabradel páw 
Brc jejastopahaiqesJDmsconqdixbe fu t1Nflíl)¡ ,^¡,
procurador leíu Chrjílp ( Como contazUH .f.ir!o

harntmfeftío es el de 1« J¡q wtte, dél qu j  «i A l »
auift pijQs^miichis Vezeíenjh.ffcnturai.y tr.th^íijí 
oos ^W^q^cprocurtnUírSwlíié api Matti1A»0* 
rciad^e^M  ja r  b ^ n y  f u ^  lM * ,^ r c ¿ á  ^ é J 0  
jequ¿l«4Qmnd9.n0penfasfittly MUy,ctí

S u e n o *
n u fty v m fte ,h p y c W q fy íM f.t iT i fvo ¿  .s a

WMI f« íM é ^ u c « d t i l  OtlCÍJt/í 
¿  

tí
■Ji /&*

a u ^ a ^ ^ r ( t t Y j W i i  *w  ^ 
g a lla d , Iqii ¡ l# ;a f f ,y  )% lajftqr de! bet* '"W H "'
ro,yJpe»a?tWl£u4q6 •*" v
pU9frpíw?!er^mfihW<^MJ)A?«4í)etiíten- , ' *
ciacm ¿p̂ pqíUfíQS-.ty pajryife .T«gjiMrA /
js mi’/  f9g9% j° «9 flwadus ¡ nb pudiíílí ■ ,i *
«0 W íw kt'p W  ypriij^^jiftmnfrfefdá ,;,»y. v ■ ,T

* ^nüjMip ,3-
dtia
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'driafer que tamo Efati yPharaon fe endure* 
titile  con cica nda lo del mundo.Mas ya  que 
D ios quiere que el hobre muera, eíludic mu 
choelcal en hntiédoíc llamar con alguna en« 
fermedad, o con aucr de entrar en alguna ba 
talla, que es obra ordenada para matar ym o 
fir,y coníiguicntemctc obliga a qel hombre 
ordene íu conferencia, lo qual no fe ligue de 
nauegar,nr de entrar a nadar:) entre otras d¡ 
iigecias procure no fcr en cargo vida, m ho
rra,ni hazienda age na: y cófieiiefecó mucho 
dolor y contrición y arrepentimiíto de auer 
ofendido a D io s , no tanto de miedo del in
fierno,porque vale poco el tal pefar,quinto 
tiene mas de im ordc fimcfmo,qüedcamor 
de D ios:íinopor aucr ofendido a la  bondad 
ifnm enfadeDios con tanfcaingratitud,c(15 
dolé obligado por tantos y  tan grandes bic- 

1 nescomo dfcl tiene rccebidos, Procure rece- 
bir obras penitencíales las ma¿ que pudiere 
hazer encina vida,por lo que tienen de mcri- 

qpe (i torias, que nóternan ene/purgatorio, y  por
A "  Jo mas q tienen dcfatisfa&onasqüámomas 

m e n t ó *  voluntarias,délo que tetnaínen’ 1̂ purgato-
* Auguffi. no donde propiamente fon fatiípaflonas.
epiftof* ad QuatoloqucfeóUieíedchazerporfualrti* 
Macedomú paliare mas por fu mano, tato le valdramás: 
Gabriel, li. jrfi tiendo agetrc>hurtado> o ríi al heredado, 
4.d.t$.q*». luancra quehafido pccádó mortal el tc-
coc u.». . ncrj0 ŷ no k  jeftítuye luego, piidferidofin

Syiucftcr. t p n j f d i p *  dchonrra,ode iriuchahazifda, 
Rcftitutio. va c<>ndcnatWcbt»6fcntccia * 5 . Auguftflt 
j.q. i. te in con otrosmucnds)poÍrqucno hizotgdo lo 
JU& A*rri que détiioparafiilirdepecado mortal, aitnq 
q. impedí, mandó a fus herederos o tfcftámentarios re- 
cafu.4. íliruirlo. Darpoderaptrbsdctcfiarcomo
Mc4ip*l de Ies pareciere,esdepóto próuccho^puesthfpi 
^5®°^ rite ejercer que le h3 de dar galardón cierto 

?* por muctio^dexfrdolb el en dudaft (era mu* 
a * c^ °® P oc<¿ 0q^afinada:ylamayorfcrga^
Sotóüudc P?r v5tuM fe fe puede dar es confórme alae 
iuft.Sc iiire* ®*t0 4  ^ (qi*e llegarían los teftamenta*

4. rioshafta tanto maí fiellos ho iiegafleñ alia,'
Ancnninus correípondcrialrel premio conforme aloq 
s-part* ti. *• mereció con la buena voluntad<Jtuuo.*Té* 
c  *• ga en mücho rtccfeir el1 facratifsimo facra- 
Nauarro in meto de la Bu chandra, y tabieneldelaex- 
$umma.ca. ttéauvncion¿pürqayudan mucho aponer 
* * * * *  elaltna en feuc eltadó, y elrecibirlos druida 
*}ue¿4 f - g mente es mtíp ttKriforió.Desfieredar a los le
* Ricard'li. ^ t̂ mí)S herederos fin meritóŝ fiiyos de lo
4.d*4f.ar*4* 9 UC delcgitmia, ¿por difpófi<íoti dddefe* 
«• 1 • c *10 l*s dcuc,e$ tomar lo agento (corífoime
€ |7.q. ylti. ¿los ̂ Theologosy ̂ Carrones yeftirtdb en 
c*qtucunq; |o mas comurt > mejor es dar tblitacdnafii*

4*. i*-

bienes,que mSdar dezír muchasmiflasfpor ' 
que no por fcrlaM iíla  la masaltaobra dd  
mundo,por cílo es mas mcrironaipoique fu 
alteza y valor defu) oloha,y eilonocsm c* 
m ono a nmgtfno , fino el buen mouimicn* 
y charidadton quchazc, o manda hazer el - 
bien: y lino tiene defto mas mandando de- " * 
zir lasmiífas, quedando otro tato en hmol- 
na,feram as mentona la liraolna, quaiuo 
D ios tiene muchos iaccrdotcs que digan 
tni(Ta,y pocos hmofnerosquefocorran alus ' 
pobres: y  en el día del juy zio de las o bras de 
mifCncordiadizceiJ  fiuangcho que pedirá d 
cuenta,y no trata de otras obras, aunque de £  
todas las que obligan a cada vno le pedirá ra 
Zon,mas a lómenos mas deaqucllasqxic íott . 
deley namral, y  Dios fobrt tódas las cofa^ 
encomeríro el íocorro de lós neccfsitadoS. 
Eftojpreparatiuos nosbaílfn  por agora en -  
quanto echamos aparte la letra del landp 
tuan geho , quedeipuestornaremos al ;uy*  ̂
zio vniucriai có Jo demas que fe ligue de re- 
furrecion, infierno, y  gloria. D iz c  hueftreí 
Euangelio que elprocuiador del padre dé 
lascompañascomcn^o apagar dede los que 
Itüiá ido atraba)ara.bipolitecnia horáoíH  ; 
zena,dc manera que ajpcnas^pudicron tr^ba- , 
j^rvnahora»y que aíiquCuo a'i tía‘hecho auc- 
nericlacon ¿Hos,lcs dio Ictídosdineroi délos 
que prometió a los de lahofa d¿prim s¿pof 
qufc Con ningunos otros hi¿o cohV/crfo de- 
tetminado. Crciblc^esqucfrholgtiVoii\ói 
qVittbl M ibjcrón viendó^iep paga^bfij 
pbbo traba)0,y crciídces que fir holgaron'tc( 
dbilos dcriias crtfciendplc/1^ codicia y  lací- 
petateadbm asi'ecebir quit Ipprom ctidó, ¡ 
¿phfiadof de la latgueza def padre d,¿ lasco- 

de fu prudencia cbn qúti no ) g u a ^  
iría á los que pocó auiü iqCtcodo, c o i  ellcsr/ 
qtic auian ttabapdó mucho fnás, Profigüp' 
tífcitfhb Evangelio que t¡K6 alds delahgf^  
de í  6h*r ortos Ten dos dinerdijy ialo$ dé ía ho, 
ra defeíctá dcfpties otros leudos1, y  a los de 
lá>hótadettrtiadeípuéiotrosfi:hdbS,y ji la 
poftre^a lo i déla hora de prima otros fen^ 
dos. C e f t o s  ouitlícrj concebido mayo** 
rerefperanj^s' de rctebir más ¿ quanto aniai  ̂
nabajido masdtodoSíyiidftyíHcffcnhVasr > 
que a los de (a hora On^eháietitro ¿n lHfor 
Vfia gran mcíancólia, y  defijofite n to def pa- 
drddé'latfCbttipañas, dandofe por agra\iia^ 
dbsf íM  eh nb lós auer aúcntajado a los otro 5, 
purt auian trabájadó diez vézes íhas que 
losídela hora ónzenary icio  dixeron ton pe 
fádoitmblante, y  con rrotadt hombrc que

no
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*no guardana )úílida. Ef padre de las compa 
ftas rcfpondio alvno quefenJacIcuágeho, 
o a todos que teman lanicfmaocaíion, y fe 
cnticden en aquel vno,y dixolc. Amigo no 
te hago > o in;uuacn cílo.Por ventura no te 
eonccmffcceomigo por vn rcálr Pues toma 
lo que es tuj o,y vctc:porque) o quiero dar 
aefte pofticro tanto como at¡quc fuiíte el 
primero : y tu ojo y juy zio es malo (¡unen* 
.do mal de lo bueno, que y o bueno foy: y 
atifi feran los primeros poftrcros, y los po*- 
iberosprimeros. ,< - * .*
' i - i-  ' t1* §* X X I I .  1 • M
* P A M P H  LUczia palabra parece aqcie
rta con que concluyítes»y por me parecer 
xneneflerofa de dcclaració,ícra bien que nos 
la pongáis en términos inteligibles. PH U  
L  A  L . Todas citas palabras del padre de las 
compañas lian meneíler difcuísion, íiendo 
los trabajadores notados de mu mu ir adores, 
y de cml>idjQÍos,y de atreguados en conde
nar lo bueno por m alo, y dcfcomcdidoren 
fcatreucr a fe lo dar en ralb o  al padi c de Jas 
compañas,y todo emano de fer codicióles y  
auanentos, y ja&anciofos délo bueno que 
aman hecho, y apocadores de lo que aman 
hecho fus próximos : y noradores de que el 
padre de las compañas fucile aceptador de 
perfbnas. Ellas* faltas bien ablentan en el 
fentido de la parabola, porque entre los que 
en cftc mundo trabaja porlosintercíícs tcm 
poralcsalgunos crtan íobjetos ala auaricia 
con la pobreza,y laembidia de que fe pinta 
aqllos heridos-mas la dificultad efta en lo del 
aplicar la para bola cncl fentido fpiritua! en- 
ticDaos y las aImas,porquc Nicolao de Ly- 
ra entiende debitado de Jagraciadeíb mun 
do cita parnbola,y en tal calo bic podía en* 
ti eucnn murmuración y embidia: mas no fe 
forte bicñeílo con dczirqueíilesdio el ga
lardón la fin del dia,quccsalfin de la vida, 
y Diosiiodaclgalardonhaftacntonccsvk 
dize ̂ Dauid también en elPfalmo. El glo- 
nofo S. ft mhiofio dizequeaquel hablo co* 
mo calumniador qticxandofc del proceder 
de Dios en fus obras,y anfi parece darle por 
malo:y c fant ^afilio ralamente le da por del 
humero de los condenados, y  entiende por 
«Idinero con que 1c cmbio en paz,los bienes 
temporales con que Dios paga algunos bie
nes qué hazcnlos que mal acaban. El biena
venturada («ñor .Gregorio r afamen te di
ye qucíinli lo!tqraurmurauan,conio los de
más feCduaromv que recibieran vn mcfmo 
gaíardan de Ja-vida ctcma^juqucllamurmu

**. * í

ración reduze al defconreííto natural pu
dieron tener los ian¿ tos padres en el Limbos 
viendo ai buen ladrón entrar en gloría tu 
muriendo \ noautendo knudo mas de vn 
quarto delioracn la cruz boluicndo por la 
honrra del RcdcntOi,y auiendoellosfcruido 
muchos a nos, y clpciadocf galardÓ muchos 
mas.Eiglonoto^b.kliry íortoinoatramcfli c Cliryíbft. 
entile lugai vnaregl.unngiftraldcq fe falto homi.éy.m 
recen todos los cxpolitorcs de las paiaboias Matthxum# 
de la cícritura,q no todo lo cñtcnido tn lapa 
«bola fe ha deaphearpor hierba alo fipuV 
ficacb por ella,fino que baítaquecomieng* 
en el punto en que fe funda, y en quepara íu 
compoluion .veite punco aquí cseldczirq 
los pruno os íeran muchas vezes poíhcros 
delante de D io s,y  los poftrcros primeros;
Mas dando Calida a lo de la murmuración y  
cmbidia de aquellos dtzc que vale tanto def 1 
zir que murmuraron , como dczir que fue 
baílate obra la del padiedclas compañas cu 41 
Inzer tanto bien a losdcJapoftre, que1 ba
ilara a moucr acmbidia a los que cítuuicfr V 
fen en cít ado de poderla tener. E 1 íubidom* ^  ̂ -
genio de * ta } anuo allegándole a cito de Si: C^tanus 
Chryfoftoaiocn a’go apura mas tila decían kp.Matth. 
racion,y dizequciuemurm uraaódelapoc l0# 
ciorr inferior délos fanrtos:porqcomoaqu*
Ha liemprcícaficione a fu prouccho como 
irracional, todo lo que no es confoimc afii 
güito,le parece injuílo» pormas que la por-* 
cion fuperior, y la fuprcma razón lo apruc* 
u t : como acoutcuo al Redentor que con' 
fer cofa luíltEima morir por el mundo ¿ yi 
con delirarlo fu alma mediante Ja porciovtr 
fuperior que fie aconfeja con D io s, la por* 
cion infcriorquc fe comunica don el cuer* 
po,rehuíatcmlkmcntede padecer. PO #f 
L Y C R O .  N o digáis ogaño mas, porqntí 
Cola cita declaración baila pára tenér m<K 
rccída la comida. P H I L A  L. Notad aquv 
que dezmaos aucr dado Dios vn mcfmo din 
ñero en galardón a los que mucho > y a lo» 
q poco trabajaron : y que dixo el Redentor 
B en otra partcquc en la cafa de fu padre 1  loan.>4. 
auia diuerfas manidas y eílancias , por lasí 
quaIes entienden todos diucrfos grados dei 
g a la rd o n a ra »  que aca touteron diurrfofc 
grados de mmrciwicntos : porque la glo* 
ria obje¿tiua nuces el mcfmo Diosen quien* 
k  ceuan los bicnauenturados, vno mef- 
m© es y eterna!mente le gozarantodos* maá 
la gloria forrtial que tienen en fus almas,» 
fer 3 de mas o de ttknos grados, conforme 
¿Josm as o menos jncrccimicntoi qiifc Ilc- 

Scgunda paite* q turen*
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varen: porque Dios como objeño volun
tario fe mueftra mas o menos,fcgü cada fati
g o  lo mereció mas o menos. Kaun en otra 
cofa podreys mirai, (i por ventura no mira- 
ftes alguna vez en ella quando deuierades, 
que en poniendofe cifol mando el padre de 
las compañasal$ar del trabajo: cotra lo qual 
hazcn algunos forjando a fus obreros traba 
jar mas tiempo de lo que fe vfa en aquella 
tierra: y que el mcfmo feñor de la viña los 
mando llamar para lospagar, contra lo qual 
hazcn losquc primero que Jes pagan fe lo 
hazcn merecer otra vez a ir y ven ir : y que 
nolesdetuuo la pagaxn vn punto, fino que 
enacabandoel tiempo del trabajo fe la dio 
con muy buena gracia,contra lo qual hazcn 
muchos dctcmcndofcla por mucho uepo, y  
fin duda comete hurto con injuria y menof- 
precio del próxim o> y aun con ingratitud : 
y  fin lo dicho que es contra la ley natural, es 

#  tabica contra lo madado en la ley de M oy * 
* Leuitl.i ĉn * Po rDios,y fi fuera malo facar déla bol* 
Deuter.14! 6dcl pobre aql rea!, y detener fele,muy peor 
Xobiac^. , esauer le Tacado de las entrañas el fudorde 

' fu cuerpo por vn vil precio, y no fe lo pagar 
f" **1' dcfpucs.Otra maldad cometen algunos con 

*" tralosquc trabajan enfushaziendas eivtií- 
pos que no halla los pobresdondeganar de 
comer,y en tiempos de habre^que les piden 
limofna,y ellos los madan trabajar en fus ca« 
fas,o cofas,y no les dan mas de el vil comer,

Ícon aqllo dizen que dieron hmofna alpo- 
re,y que pagaron *1 trabajadoriy como pa

ra fola Ja paga del trabajo falte mucho,míen 
ten en dezir que tibien dieron liraofna:por- 
qucla pagacsobradejuftic¡a,y cita ha de fer 
entera, y la limofna es voluntaria y obra de 
nufcricordia:yquienaunaiodc juftícíp no 
llega, menos comienza lo déla mifericordia. 
P H I L O *  M uy ardid esla auaricia, y por 
mi ha pallado algunas vezes lo que acabays 
de dczir,quc algunos me llama a q los cure, 
y voy a fus pueblos, y patio malos días y ma 
las noches,y dexo de ganar en mi cafa: y a la 

, 1 1 defpedidamepagancondezirquemc tiene 
buena voluntad,y que por me hazer honrra 
fe curan comigo,como tambté ay otros que 
dizen que hazcn honrra a lt^pnfcíTores en 
cargarlos de fus pecados, a nmto lia llegado 
lafobcruia,y la ingratitud auar¡fsima.PA M  
P H I L O .  EíToaehazcr merced a los con- 
fcíTores có los cfporriar con fus pecados, me 
cae en gracia,pues ellos lo recibe en merced.

> X X I I I .  :
P H I L A .  Vengamos a lo que dixo el

padre délas compañas, que fue lo figuicnte*
Am igo no os hago en ello injuria. Pocos 
hombres de autoridad íc oj eran notar de lo 
que el padrcdelas cópaíias, que no cmbiará 
para ncfcio al que tal hizicra,y el no dixo li
n o , am igonooshago injuria:cnlo qual le 
nos mucllra por obra la do&riña dclb£cde- Eccti.+. 
fuñico,que demos oídos al pobre fin mohí
na, y que le paguemos lo que le deuemos, y  
que le rcfpondamos pacificamente: yanfi 
podeys tener por cierto que dar hmofna. o 
pagarlo que dcueys con mala gracia, y con 
impaciencia, quecspecado:quantoinas no 
pagar,ni dar hmofna, y dcfpedir al acreedor 
y al pobre v&zios y con mala gracia. Com 
pañía fe tienen en caía de algunos ricos el pa 
gar mal y el cobrar bien > y tras ello el ala- , 
barfe ellos de vn cxemplo de liberalidad, y  ' * : i ' 
de ter tenidos por Alcxandrcs cu fu tierra* 
P A M P H  I LO .Sifonladronesdeloage
no, y de fpucsdcfpcidiciadorcsdeHo , con 
razón fe llaman Alcxandi es que fue quien 
mas en el mundo rob ó , y quemó, y dcfpcr- 
dioo: yanfi pararan dondeclotro paró.Di- 
xo e l padre de las compañas queno hizo in
juria al que fe qtlex aua del, por lo que el de- 
z ia : en lo qual fe mueftra que la injuria no 
fe comete fino contra juíhcia , en lo que 
vno dcuchazcr,y no lo hazc: mas no fe co
mete en lo voluntario que no es obligato- - 
rio , como es preftardos farras de cafcauc- 
lespara ir a danzar, onoospreftar fu galgo 
pan ir acorrer vna liebre, no atuendo rece
ñido buenas obras de vos, no es injuria , en 
cafo quefeafequedaddc amigo: mas no pa
garlo dcuido, o no focorrer al que mucre 
de hambre con extrema ncccfsidad , o no 
amparar al que efta en peligro de muerte* 
cftoyaobhga por lalcy natural, yessnju- 
nofo,poreftartodos obligados ai focorro 
de tales necefsidades.La razó del padj|)dc las 
compañas fucíjueel tenia autoridad de ha
zer lo que le parccieífc de fus cofas, fin que 
alguno porello íedcmeíTe agrauí5r,m te- 
nerfcloa el a mal: jaqueen ygualarlos a to
dos no hizo contra jufticia, pues al que me
nos agradecimiento moftro, le pago quan- 
to le dcuía: y que cumplió con la liberalidad *TÍÍ£,‘ f» 
endara otros mas de lo que auian trabaja- ,ÍIiwnf’ 
do, y mas de lo que fe Ies deuia: de lo qual 
concluye tácitamente que merecía fer ala
bado por auer cumplido con dos virtudes , 
donde no dcuía complirmasdccon vna , y  
no acu fado como quien ouiera faltado en to 
das.Concluycdizicdolc q d  auiafidohóbrc
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de m aljuyzioen  le notar de aceptador de 
perfonas,pucs no lo era:y queeL inclino auu 
üdo virtuofoen loqucama hecho de fu vo
luntad con los que n o fe lo teman merecido: 
y elle eítilo gualda Dios que vfando de fu 
nuícncordiísuna liberalidad , da a muchos 
mas bien del que le tenían mei ecido, fin que 
lamas a ninguno defraude en vn punto de 
lo  que fe le dcue,y gran malignidad feria ícn 
tir mal defto. Notad aqui q en pagar luego 
en acabandofc el trabajo loqfcdcuia a los 
obrtros,fc nos lignítica la Condenación de la 
hercgiadclosqtuuieronquc las almas fan- 
¿tas no auiá de gozar de Dios hada el dia de 
la rcfurrccion vniuerfal: q pues D ios manda 
que en deuiendovno aptro algo fe lo pague, 
lopena de hazer contra virtud,el q es la mef- 
mafan¿tidad,juíticiay nu (crúor día, no auia 
de ir cótra ello,y como con la vida concluía 
los hóbres el trabajar en feruicio de D io s, es 
terrible error dczir que no fe les de luego el 
galardon,faluo íi tienen que purgar primero 
en el otro müdo.Prucuaíc que no aya come
tido aceptación de perforas el padre de las 
compañas, porque* tal pecado hazc collera 
la jn lhcu  difiributiuaq ha logaren los bie
nes comunes que fchandcdiftnbuyr entre 
los particulares fegun tal o ral razón1 y quan 
do fe falta en la dilíribucion, no dando a ca
da vnocom o lo manda la razón por cuyo re 
fpettofe haze !adiftnbucion,finopor otros 
rcfpe&os que fe tiene con la perfona fuera de 
la razón etc la distribución, allí ay aceptado 
de per fo na <;) cíte pecado de fu linage de pe
cado es mortal, como clhurto.Auiédodcelc 
gir a linas fuficcnteparavn oficio,yelegir al 
pariente porque es de mi íangre, o elegir le 
por lo que es impertinente para ei fin déla 
cleciomes acccptacio n de pet fonas,y gra pe
cado^ comofea la tal aceptación vioofa en 
cofacleuida, y Dios no pueda íer deudor a 
ninguno.anlino puede caber en el la acccp- 
ración de peífonas, coino dize h la efentura: 
fino quequanto da es dado degracia , y no 
tiene fobre finias obligación de aucilo pro
metido, y filo  da a quien lo prometió, y no 
a quien no lo prometió, no ay aceptación de 
perfonas, fino que guai da jufticia, conforme 
a la cunclufion decS. Pablo que dixo dar íe 
le la corona o premio de fus virtudes en vir
tud de la ley déla juíticia, y auiídoíclaCips 
prometido,fue hecho de jufticiadirícía.Cor 
cluvenueího Redentor diziendo que como 
en la parabola los primeros en el trabajar,fue 
ron poftrcroscn el fer galardonados, anfi en

’ el juyzió d tD io s los 4  tachos patcCcrxauer 
* hecho por amor de Cbos, feran aucntsjadps J
en el galardón a los que m is pareciera!* fra-

- bajanque es el punto en quefr recoge ¿oda 
I fia razón de la compollura de la parábola.
j Porqueaina dicho el Redentor ̂ qpcquiejc- ¿ Match.if* 
r minciaíleafus bienes temporales por amor
- de Dios,reccbjna ciento por vao;de!lf?qual 
 ̂ pudieron tomar oca (ion de

9 Creyendo que pobres >qqC ijo pudieflen 
< dexar tanto ctímo lo*ricos, n o in are«tiin
- tanto delaaUjde Dioücomo ú lo$  ; por tifo 
t les pufo cita parabola figniticanda -que de
- niasim portácucs Jagw cudc DiQspaftnjuc 
<’ HiafaIuacion,quc todonucArotrabajv»CO-
- mofemoftroen lapágtfdcibs trabajadores,
, gozando tanto íoHju^pocQtrabajarompbr 
. la liberalidaddelfcñpr p o ta d o s  qjm w iip, 
v porel valorde fus obras . Dcípuos de ftodo

dize que como los p{imerpsei*t[rabajéf & e . 7 I. vM H 
¡ ron poitrcros.cn rec^ ir  galardo**, an&fon 
, muchos los llamado* a la fey  aiícfuicijo.de 
Dios>ydcíl os fon pocos los icícogtdas <jwt íe 

j faluan:con loqualam iaatodosqu«nftft,fie 
i en que trabajan en la vma de la virtud pata 

tcnerpormuy cjcrtOfu galardón, Como00 
tuuieron los primeros cierto fer galatdona- 

.dospnm cro:pom uc como el fer llamado C*

. dooy graciaque D JoshazealquclU m »aíu r
feruicio,anfiesdony gracia fn ja  c o n flu ir  

■ engracia, y dar gracia fioalpaca^ojtidfill»- 
taaido falga el hombre ekqgidoí y ; fc ía b if.
Concito podeys dar, por conchifafttjeltfia ~

rAgncultulaCIjtiftiartóíy lorc/íaotrqiiídí- . 4

xcremos fera (fihí pktocicfc)  para tratar de * ¿̂’ ¡*x r 
lo que teles ligue de bün o de inafadojfe de* f u 

1 funftos,pues ya los tenemos muettoauy pup 
gados en particular i masciudoí paraparo- 
cer en ei juy zio vniuerfal* Aunque taolbien « j

Earecedeucrfcdezie que pues todos lus tra- ^ * 0 w .
ajadores recibieron galardón déla gloria, 

que los muchos llamados fon los menot per 
fc£bo$>y los pocos efeogidos fon los petfe- 
ñiísim osiy efto ha lugar en foloslosqueua 
bajan hafta la fin en fcuucio de Dios« ^¡* í
, { .  t * , $• - X  X I I 1 1 .  iu*uj¡ * '£

, P  A M P H I . Ello tita concluía ejuan* 
to a fer parlado entre n o fo tro sm a s  iipr» 
nas cita comentado a fer pucflocn obra •: y  * ^ , f,  ̂jC[ 
no quenia que nos aíontccieíle lo que al " 
otro viejo Griego que vifto de vn cftrange- .riOiO
xq citar platicando en vngrancorode gen* 
xc^regunto aquel a los que cftaua cerca que 
en que entendía aqutl v iq o  tan rodeado ¿aO 1*  
de gente, y dixeronlc que diíputaua de ]t 

Segunda parte, q t virtud;
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L l Dialogo
* virtud : lo quai o ido por cl replico que fi 

ficndotan viejo aun andaua en difputas de
* Javirtud ,q iiandolaauiadccxtrcitaiîP O - 
i L Y C  R .  EiTo mas me encuentra a mi qmc
* llaman ya al fin del día para me dar la paga q

> t "  \  mereciere, y no tego aun enhaftada el açada
* para comentar, y fuera razón tener cauada 
í toda la viña, fegun ha que la beuo elvino.

PH  IL  O.Eftoy rumiando lo del fer pocos 
» los cfcogidoS, yeftosen comparación de los 

llamados y creyentes? con loqual quedoco
* mo atordido llorándola condenación detá- 

tosnuUatcs de O m itíanos, y me nafcevn
- gran recatofobre mifaluacion,no me halla«*
- do matdjgflo de fer canonizado que a mis 
t vezinoSrfP H IL A  .Por auer tenido losían- 
j ttos grades recatos de e(Ta hechura, fe acuida 
, daron tanto del fenucio dcDios,qfc oluida- 
i rott de fi mcfmos, y aborrecieron a todo lo

J  Majtb.xo. defte müdo,como fe lo encargo cPRedc tor: 
y  con todo cííb no fe tenían por feguros, fi 
Dios no le lo rcuelaua: y nofotros confiados

* en el nombre de Omitíanos,y en que tene
mos a muchos fanftos que mûrie ró por efta 
fe, en lagloria, no hazemos cofa que fepa a 
£mftidad:y fi alguna obra que licúe aparert-

* cía de virtud, hazemos, al mundo damos la 
nata,y a la camela leche,y el fuero dexamos 
para Dio$:y quádo cayéremos en las manos 
del juez foberano y tremendo,pagar nos ha 
con el redro fuero del infierno. Para venir a 
tratar del juyzio vniuerfal, fe prefuponcla 
rcfurrccio vniuerfal,como parece por lo que

t  x Theífi- k f*  nas cn^ a Por b S<Paulo,el qual dizc q 
Ionicen.*. ^ creemos que lefu Chrifto muño y refufci- 

to,que anfi Dios trahera cocí al juyzio vn¡* 
, ueríal a los que murieron en citado de falúa 

cion;y no feran refufeitados los que enron- 
 ̂ ; .r ces batieren primero que los que mucho an 

* tcsfuerendminílosíporqucelmefmoicñor 
/ y Redentor defeendera del ciclo con auto

ridad de mandar como feñor, y con boz de 
Archangel,y con trompeta de Dios , y Jos 
fanftos defun&os rcfufcitara primero, y los 
biuos buenos faldran dcfpucs al encuctro al 
Redentor lcuantados en la región del ay re, 
quedándole los malos en tierra,para que co
mo han debaxar luego a los infiernos,no tc- 

R c í u r r c  Ran ^ axartanro defcendicdodcmasalto: 
y en fin no merecen hal larfe con los buenos 

C lon* autorizando U llegada del juez. Anfi ordena 
S.Thomascfta letra,y no q refufeite prime
ro los muertos que los bmos,como determi- 

* 1 Cor» if* ne el mcfmo CS. Pablo que larefurrcció fera 
en vn toque dcpeilaña:faIuo fi fe ennede de
i u /

cada vno p o rfi, y que la rcfurrccio de todos 
fe haga en aígun breuiísimo tiempo, donde 
pueda auer algún antes y dcfpucs,o a lóme
nos primeria y poftnmcria de dignidad y hó 
rra.Deftc texto de S. Pablo fe concluye que 
antes de la pronüciacion de la tremenda fea 
tcncia general,lera hecha larefurrcció deto 
dos los q para fiemprc naícieron cu el mun
do, anfi buenos,como malos; y los q fueren 
hallados bmos morirá y refufcitaiacnvnpú a Hierony 
to,y nofedcuetenerlo q^S.Hicronymo di- epittoi. ¿i 

' zeq  no morirá los julios que fuere hallados Mai«lhm.: 
'  biuoSjfino que feran rcucflidos de las per fe-
- ciones y excelencias que fe dan a les fangos
* rcfufcitadostporquc tenemos a'S.Pablo que t x ^
* afirma que todos han dcrcfnlcitar, y quien ’i

no muere no puede refufcitar,cortio lo prue- 
uael inefm oaiziendoqucíoquc fefiembra 
no puedcreccbir nuena vida > fi primero no 
pierde la vida que antes tema: y dizc en otra 
parte que la muerte fe apodero de todos, y  » 
no fuera conforme a buen parecer que m u -' : 
rieran O m ito  y fu madre, y que otros que- * ■ 
daran fin muerte. P  A  M  P  H  1 L . Contra 
cítearticulodefe mofo f  Pimío de Demo- ^Plin. Íi.y.j

- crito porque concedió larefurrcció,y *> Eu- c-st. 
ripidesenperfonadel rey Admeto dcThef- 5 EuHpidesj

* falia dizc que no es pofsiblc refufeitar los in ^ cĉ * 
muertos, para que el ayade tener cfperan^a
de ver a fu muger Alccíl is refu fritad a, y a que

* vnavezm utio. P H I L  A L .  Contra Eun- .
' pides fiel tal creyó (lo qual no creo y o pues

allí dize que Hercules la faco biua del infier
no) d izc" Platón que losdiofcs enamora- ** Plato iai 
dos de! amor que Alccíhstuuopara morir Conuiuio 
por fu mandojla refufcjtaron: y en otra par- &  m Phx/ 
tcdizequcíedcue afirmar por muy cierto done, 
qucrefufcitan los muertos,, y que no mue
ren las animas de los muertos: y que a los 
buenos les va mejor dcfpucs de la refurre* 
cion,y a los malos peor.ycfto poflrcrocs 
mucho denotar,poiqla doftnnaChriftia- 
na pondera mucho la mejoría quclas almas 
fan¿las rcc iben con fus cuerpos gloriofos, y 
la peona que a los malos vicnccon fus cuer
pos infernales y malditos 'Diogcnes L aer- Ĵ I0̂ CÍ5¿Sl 
cíoefcrnic quetambien Thcopñpo,y Eudc- 1 
mo Rhodio,y los fabios que fueron llama«  ̂
dos M agos coced jeron larefurrcció: y nue- 5u- 
flro fapietifsimo^Toft ado dizc qnm gúPhi tu aninU 
lofopho la negó,y lleua razón , fupuefto nu.;7l 
que dizt^Alcxandrcdc Ales que la refurre- 1 Ale«n< 
cion no *cs cofa que requiere m ilagro, (i«0 ».par. q 
que es cofa maratullofa. El articulo de la memb.i.*’ 
rcfunecion tambienlcconcede clM oro de 5.

Auicena
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* Auícena (afiqut- S.Thotnas diga que no,)
y dize que le labe por fola rcuclatió diurna : 
Y dizc verdad,pues no n) potècia cruda que 
la pueda haza , y configmentementc no fe 
puede alcázar fer de faitto, por razó natural. 
P H IE O. Parcceme a mi q por la refurre- 
ció de los mucitos entcdicron algunos philo 
fophos laPaly ngenefia herética.) anfi noval 
dra cofa fu pam er. P O L Y C. Señores no 
mouais tantos humores,juntamente,fopena 
de que primero que los regulas con la medí 
cinaexplicatiua,dccoh noíbtros en la muer 
te delosoluidar: porque nos obliga íaberen 
que grado de cofas dcuamos poner la refurre 
cion,y que cofa fia milagro para enteder co
mo no es la rcfurrccion cofa nnlagrofa, con
tra quantos hablan en ella.P H 1 LO.Hatta 
con la rcnouaciondcl mudo en cada verano 
piocura* S.Grcgorio perfuadn la refurrccio.

$. X X V .
P H IL  A LE.Q;iando penfauaque con 

razón pudiera yo alarde obra con los tra
bajadores déla viña en lo tócate a fu expoíi- 
ció,me tornáis a tras có el relox de d Achaz, 
y no para me prolongar la vida, fino el tra
bajo que es fombra de la mucrtc:y fin embar 
go de clTo liare cuera que vna labor extraor
dinaria q fe da a la vma,lahaze licuar tanto 
fruílo,que pague las de todo el año,y có etto 
métetela mano en difeutir las dudas q auyes 
mouido,aunque feria pofsible dexar alguna 
ya digcfta en los días paílados.Lo tocante al 
grado en que fedeua poner laicfurrecion,o 
de milagro,o de marauilla; fe concluirá con 
loqauenguaicmos de q cofa fea milagro, y 
viéremos como le quadra:y*S.Auguíhn nos 
da la difimcion dizicndo que milagro es vna 
obiaardua, y no acoftúbrada que excede la 
cfperan̂ a y la facultad intclc<ttina del q del fe 
admira. El nrefragable f Alexandre de Ales 
difcutiendo eftadifimcion confiderà en ella 
quatro codicioocs,Ias dosdcpaitcdclaobra 
del nulagro.y las otras dos de parte de la ra
zón porq es milagro: porq el llamarfeaidua 
importa que fea fobre lo que puede la natu
raleza criada,y el llamar no vfadn, o noaco- 
ftübrada,es lignificar q es contra el curfodc 
naturaleza:)' concurricdo eftasdos cofas la 
cofa es milagro fa vcrdadcranxtc.Mas en có- 
paucion de nofotros la cofa fe tiene por mi- 
lagrofaquando micttraefpcian̂ a no feaua- 
lan̂ aua a efpcrar que tal fe hiziefle, y quado 
jucamente excede nueftra mtelljgcnciaíy no 
tadque fe dizc cofa no viada,o no acóftutri
llada , no porq acontezca pocas vezes,fino

porq es cótra el curfo natura!,y q fcdifcé fo
bre nuefh a efper an^a, o que nuettra cfperá- 

no fe aiialan^a a tal efpcrar en las fuerzas 
de fu virtud humana, fino queíi talefpcra , 
ettnba en la virtud de lafe,q diflaquc Dios 
lo puede hazer,) que fe puede efpcrar dcl.La 
reíurrecion no es cota natuiafporq no llega 
la naturaleza aobiaraíh : mes milagroía, 
porq no fcs contra la inclinación déla natu
raleza, fino q es cóiorme a la inclinación na* 
tural,q deílt a la conjunción del cuerpo y del 
almafcomo lo figmfica S.Iuñ en el*Apoca- 
lipfi)mas es marauilloía porq es fobre lo que 
puede obrar la naturalezaty losfabios hdizc 
que marauillaes cuya cauíaes ocultadla in
teligencia della rara,com o fifueífclacaufa 
mamfietta,3unq fuelle rara,no feria maraui- 
lla: y fi fucile lacofam uy rara,íi fu caufafucf 
íe cuídete a todos,no fe ternia por marauilla. 
E lg lo n o fo 1 S.Thonias dizc qel nombre de 
milagro tctomadcJ nóbre de admirado,por 
fer cofa llena de admiración,o hablando mas 
propi lamente, hinche de admiración a losq 
le vccjporq tiene la cauta o cu Ir a, q es la volun 
tad y potencia de Dios, y aunq fucile cofa re 
fcruadaaiolo Dio$,no fe ternia por milagro 
fa,li loshóbres ftipicilen fu cauiay razo.Re- 
fpetto de Dios no es vna cofa mas milagroía

3'  otra,pues ninguna es milagrofa, com oto- 
o lo q bazo como quiera que lo haga es qua 

fi nada en cóparaaon de lo q puede hazer: 
m asdizefcvna cofa mas milagrofa q otra, 
en quanto excede mas la facultad denatura- 
leza.Eftc cxceflo fe puede confiderar quan- 
toalafubttanuadc Jachinqueíehazc, co
mo que dos cuerpos etten en vn me fino lu
gar , o que el iol torne atras, ó que el cuerpo 
humano fea gonheado, todo lo qual no lo 
puede hazer naturaleza,)' ettas cofas ctta en 
el primero y mas alto grado de milagroS.Dc 
otra manera excede alguna coía la facultad 
natural no quanto a lo qtic fe haze,íino qua- 
toa  aquello en qntfehazc:como re fu fu  tar 
los muertos, y alumbrarlos ciegos, y  otros 
cofas femejamespor tener poder la naturale 
zade dar vida mas no al muerto,y de dar vi* 
fta mas no al ciego, y por cfio tales cofas co
mo ettas no ion délos mas proprios mila
gros,)' qdan en el fcgüdogrado.En la tercera 
manera es excedida la naturaleza quato a la 
orde) modo d hazer fe la cola, como fer vno 
repetmamete libre dfu calé tura por la virtud 
diurna^ comoqnado fin cócurfo dcaufas na 
turalcs,íc condf fan las nuucs en pininas por 
la virtud de D ios, fegü fe hizo a petición de 
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Dialogo
Helias, y  eftas cofas tienen el infimo grado 
en razón de milagrofa s.Quando dezimos q 
la obra milagrofa excede la potecia de natu
raleza , entiende fe de todas las naturalezas 
cnadas^orqucnoes milagroquefuba la pie 
dra que yo echo en alto,y es contra la natura, 
leza de la piedrafubir por fi:y para q có ver
dadera razón deuamos tener por milagrofa 
alguna cofa,deuemos tabien fabcrla virtud 
délas caufascriadas todas,yqueno pueden 
llegar a hazer tal cofa , y luego fe concluye > 
fer referuada a D ios la tal cofa, que es vna de 

. las condiciones neccfianas al verdadero mi- 
Alennarr/ 1 agro.Tábien dizc S.Thom as4 y Alexadre 
i.q.xi.meb. <lue Pucs coda obra milagrofa excede a toda 

laorden y  potencia natural* qvnos milagros 
fon fobre lo que puede naturaleza , mas no 
cotra ella,como ía dimíió del mar, y  refufu- 
tar los muert05;qlafubílacia de la obra exce 
délas fuerzas naturales: y otras obrasíon no 
fobrela naturaleza,fino fuera de fu opcracio, 
porque aunq la obra puede fer hecha natural 

V  ' 7 mete,arrebatadla Dios,y hazcla por fi mef-
: rao fin concurfo de la naturaleza.Encftc gra

doíégundo fe hallan tresmanerasde obras 
„ milagrofa$*y las primeras fon tales por el ex

cefío y Angular manera dehazerfe, como la 
 ̂Etod.l. criación de las muchas ranas bde Egypto en 

tifpo  de Pharaon: y las fegüdas por la hora 
determinadaaU inuocaciondel nóbrediui- 
no,com oelaucrfc fecado la mano del rey 

ci*^eg**3' <Hieroboa,y deflruydofe el altar de los ído
los poria virtud de Dios en tal puto, y  lo pu 
diera hazer naturaleza. Las terceras obras 
fon anfi milagro fas por acontecer vniuerfal 
mente fin concurrir caufa natural,y pudiedo 
fer hechas por caufas naturalescomo dizcla

dtfume.f. ^  d 9UC con a8ua 4UC ̂  ^aua a mugc
res acufadas de adulterio para hazer cxpcric
cia de fu maleficióle Ies pudría los vietres, (i
eftauS culpadas.Otras obras fon contra na-*
tura y  milagrolas,como fubirla piedra,y co-
cebir la Virgen, fin que naturaleza pueda
concurrir a tales obras,porq fon contra fu or
den y  pote cia,y lashazc Dios por fu poder.

§. X X V I .
P A M P H .Q u crazo n  ay para que vnos 

hobres haga milagros,y otros notpucs fe di- 
zeque tal poder fe funda en lafe,y todos los 
Catholicos nenf fe, v muchos cftan en chari 
dad, y  algunos fon fanttos q no los hazen ? 
P H I L A .  N o  eftauan los Apodóles fin fe 

•Match. 17. quadonopudieró'expeler vndemonio de 
Lu«M 7* vn  muchacho, y  pregütando al Redentor q 

como no auian cxpcbdole*les dixo q por fu

poca confianza que de Dios tenia que lo ha
ría: porquealli el nóbredefe cóparado al gra 
no de moffaza no fe toma por fola la fe vir
tud thcologal con que creemos en D io s, fi
no tabico por vna confiaba y certinidad que 
tenemos queDios concurrirá a hazer la obra 
milagrofaqucparaglonadc fu nóbre prin
cipalmente fe le pide,y los Apofiolcspidie
ron fer Ies augmentada la fe que d ig o . Alas 
para mejor liquidarlo dicho, digo q f S*Pa- ^ ‘Cgui, 
blo pone la gracia y poder de hazer mila- 
grosentre las gracias gratis datas con que la 
yglefia esaproucchada,y q nodeueisde pen 
farf como enfeña la gran lübrcraTheoIogal 
SS.Thomas)quc lagraciadc hazcrmilagros Thom.u 
es algún habito o qualidad permaneciere en *̂*7^ 
el que los haze:fino que aql tal pide a D jos q 
haga los tales milagros por fu diurna poten
cia,y algunas vezes concurre júntamete quie 
tal pidc,como infirumcnto,hnziendo, o di
ciendo,o orandojdc manera que fe entiende 
tener partecnelmilagro.Mas parafatisfazer 
aloqueatrauefiaftesde los que tienen fe , y  
no hazf milagros,enteded que fupucíto lo 
fobredicho, que los milagros verdaderos no 
pueden fer hechos fino por folo D io s :c flo  
puede fer por dos fines,qualfcs fon confirmar 
la verdad de la doflnna, o la fanftidad de al
guno que Dios quiere q fea conofcidopor 
fan&o.Q uatoalodcl confirmar ladoftrina, 
qualquier bien ere) etc q predícala doftrina 
chriftiana, y inuoca el nebred Iefu C h riílo  
para fu'abono , puede hazer milagros,ypor 
ella caufa tabien pueden los malos hazer mi k o t l 
Iagrojjcomo !o dize hS.ILeionym o yS .A u
guftin y  otros. Qur.ro alo  dele ifirmar la fan 
¿hdaddealguno apodercími!agros,nofeha Gre^onho
ze los milagros de algunos q no fea fanftos, nuU* iup. 
fopena cf fer Dios abonado! de mct¡ras,pucs Fuan êl. 
teftifica con el milagro la íanflidadqnoay Hieronym. 
en aquel tal.Com e porel difeurfo déla razó m c.y. Ma- 
naturalpuedcllegarelhóbrcateneralguna 
noticia de Dios guiado por los efeftos natu • Augtilhlib. 
rales: de la mefma manera puede ( d iz c 'S .
Thomas) poralgunos cffeftos fobrenatura- 79' . ¡,
lcscj llamamos milagros,llegar a algún cono ? °¿™  
fcimiento, oprouaciondclascofasquedcuc 
creer, y  defta razón tá bien fe concluye q la R ĉard.lii
gracia de hazermilagros es gratis data, y  no 3.d.j|.srt
permaneciente en el q los milagros Iiaze, o s q 3. 
impetra de Dios quelos haga. Por dos cofas * Tho.lib" 
fe atribuyen los milagros a la  fe , la primera contra Gíu 
por fer confirmadores della.y la íégunda por c>154- 
proceder de la omnipotencia de D ios, en la 
qualcftnba la fe; y íi mi parecer algo vale,

aquella
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tqucth confio^* Con qut el hombre cree de 
D ios que hara lo q 1c pide > es principalísi
ma cofa para fe impetrar el milagro que fe pj 

¿ de. De manera que no folamente fe atribuye
ia operación de los milagrosa la Fe quees vtr 
tud Thcologal y habito permaneciente en 
el hombre,fino tam bien a la gracia grati s da- 

, taque no es habito permaneciente, fino vn » 
diurno condirlo con que Dios pone por 
obra lo que el hombre le Fuplica y concluye

* Thon^dé aquella do£lrina*S.Thom as diziendo que 
pot«nua.q. j afCflo cs caufa fuficicntcparahazer mila*- 
i ::tic*-ad gtos^fino que es cierta difpoíicion, y lagra-

tía gratis data principio próxim o,y por eflo 
S. Pablo toco en la gracia grat is data,y no en 
la fc .P  O  L Y  C . Del AnnchriH oy de otros 
perdidos Fe dizc que barart milagros, y pare

* . ' €eiticquenoíecópadece<6 fe>qucaueyscon
„ ;; y * cluido, qfolo Dios puede hazer milagros«

íi-,- . ' j P H 1 LA-Vueftra objeción fe puede fun-
* Míwliit» dar en loque el Redentor y S«PabIo ediz€
t >,Th*íf*l. del tiípd del Anticbrifto, que por entonces 
i. fe leudaran falfospropheras y falfoschriílo)

* f ^ ‘ qucconfeñalcsy portentos procuraran en«
?  ̂ ganar d mtÉhos.Los gloriólos dS.Baenauí-

* MaUrí. tura y *S.Thomasdizcn hartas coFas y bue? 
íh.¿.7.par. na5 con que podremos fatisfazer a vucílra 
i art*s.q. a* traucfia,y lavna fea que la materia natural en
* Thom. u  femueftran las obras milagrofas puede fc$ 
pt.q* 114* djfpucHa por los buenos ¿angeles y por Iqs

m»i '& nialosenbreiiecfpaciodcstíaneraq produ* 
ilíbií * izaloseFe¡ftosquepordifctirfo<lctienapo,y 

 ̂ rnedianfes'Us deuidastrafmutaciones, pudie 
i raliferproducidosnaturalmctety quanto.4
* - materia verdadcioxcfcclos pro*di;zen,pe*t
^ íV f xq por fer a> udadoícdeU^difpoficiQncs na*

tu rales oéceíTarias, no Fon milagros,auq me , 
■ - - j-ecen nóbrede marauilUssmasDios hazede 

Hi 1 " cada materia,fin preparación alguna,quanta
¡I ^, ouiereen Vn ifjftáte,ylomeFmopuede haze»
1 .  u h.* matcria^piBo en la criación, y cíle tales

verdadero milagro en el modo de hazer Fe, y  
,1 *]• vth  en no auctmcnellerdifpoficioncsnaturales«

. P O  L X Y e o m o  podríamosdifeernerentre 
,f¡ \>t f los verdaderos y FalFosmilagrosfP H  I L  A*' 
i / 1 Cinco cofas nos Feñalanaqllos finitos, y  da- 

1 , f do que falfosy verdaderos milagros conucn. *
‘ * gan en la materia,dtferenrianFe quato al prin 
. 0 * cipal agíte y quantoalm iniílto, vq u áto af
1 f  finporquefehai5c,yquantoalaoí>raquc Fe 

haze.QwHOalprmcipalagétehallareis que 
mc> '.Vyj en los verdaderos milagros es Dios el prineA 

-t pfc!autordel|obra milagroft>conpotencia v
* < infinita.másen Ipsfalfoics !o la naturaleza» 

ayudada de lajíiduftrudcidemonio. Depar \

te del tniniftro hallareis que A  lo& vfeftUde*
1 ros milagros procede Fus miniítros cóformc 
alapubhcajufhcadela fe Cathohca,maslo* V '? f /  
mimfiros de losfdlot milagros procedí por 
tratos Fecrctos y fubtepticios de fus encato* . 
q llama la efentura ŷ para ellos huyen déla* *  

gentes, y de la luz, conforme al cftilo dé Id* 
q haz en maLDe parte delfín ay diferencia, q 2í 
los verdaderos milagros fe hazed para gloria *ri ¿ ̂  K 

de Dios y  prouecho de alguno,mas los que . * * 1*  i  

los demonios ha2en tienen por fiaengañar [ /! * | 
y dañara los hobres,yfi algunos faknprouc j 
chofos en algo,co aqllos los ceua para otros  ̂jt
pcrnicioFos,quantomasqucn¡ngütaltrato ^  * *
íc puede tener con el Demonio (in gran pe* ú

cado.De parte de las coías q fe haz en ay t3- . • . 1 *
bien gran diferida,en que loŝ verdaderos mi 4
lagrosfiemprefonencoíasiihpertanÉeSiXna* ) - 4
los falfoscn vilezas y cofas impertinentes^ ^  J
dañofas para alguno ; y  anfi los Magos de 4Í

Pharaonhizieron ranas y culebras* que fon — %riV ^   ̂ 4
facilcsdeengcdrardclaputrcfaci6clelatier* t .. ; ' i  - > 
u. PcrmitcDiosalosdcrtioniosinuocados "■* .-V* ‘ '
pqr los pecadores Nigromaticos hazer aque ^ 1 f
Ílo$miJagw>sfalfo5 pirácxerciciodclosh6  ̂ * *'f -*v  íf (! ^  

bres q dcu,c biuir recatados dder engañado si* ( 
y porqfifolos los milagros verdaderos fe ht ^
zteficn,quié vkfle vn milagro, luego fe con- ; . t
ucrtirianopodiendonegarferObradeDioM /  b
y comprobatiut de aquello fiobrc quccaytf-i  ̂ ^
Termas comoDios no tiene determinado de '
íaluarlosatodos*nolcsqu¡ctejlartaeficaces‘
OtueílraSíCpn lo dicho, y con que dizc^ S¿ c Atobton, 
Ambroíioqiieelpútodcl verdadero milaf>^r#,*i ;

Srro con filie en mudar la naturaleza déla co* ]

a,y coqiK^zc^EfcotoquenofcdcuclJa-1 !í*
mar milagrofo.cl efcílo, para el qual difponr 
lanaturalea^delacoFarcomo.end cuerpo o r .* \  " " A  t  

gamzadopara recebir él anima racional,
«icucrpq muerto para fer tórnadoa viuificar ̂  ¿  V f ¿
por fu alma,mediante la rc&rr*cion>Aatisfa* M  ̂‘ ti  ̂
go a lo de fjlarcfuireccio «cofa milagrofa  ̂  ̂  ̂ j
y digo qoo es propriamcntemilagrofa,pues \  t ^  ¿  ^
lacofanaturalmtntcfcintlinaaltaLcfeAoj * ,
aunque por fer la orden del proceder fobre  ̂ 4
natural,merece en algunamanera^nombrd sVínrí  ̂
drmilqgrojydcmuy granmarauilla, coraÔ  hv s r* t  ̂
ft pfouo al principio, f’ o rn* " 1  ̂ ^ ; 1 f ?
. , fJ *> 4> - X X V I L  ^ h f ?  • b- a  ,

P A MPH« Bien milaĝ rofos t )
o>n lo qucno&aueys «nfeñado, y con ello - 1 , '

'-podteyse»éialendodclarcfurfccign,y pli*lCtofllf J' v * %
1 . ___  .r  1 _  ' ,i‘*v ^

-i ; i
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Dialogo

>

que Pimíofobre e(Te articulo>cómo fea cicr 
ta la doftnnade * fant Pedro que les fuera

•  ».Petn.i* menos malo no aucr conocido el camino de
la verdadera doftrinaChnfiiana , que def
pues de concfcidoauerledcfampaxado. En- 

**4 ' trt los ludios no faltaron hereges antes del 
Redentor nafeido en carne humana, y entre

* Matth.ix. otros los Saduceosbnegauá la rcfurreciomy 
Marci sx. cntre Jos Chnftianos la negó aquel malua- 
« Ua* 4°Á * doSimonMago (como fe lo atribuyec fant
* TU?rii! Auguflin) y Tertuliano dize lo nuftno del
li.de Haré- otrohercgeBafilidcs. Elgloriofo Apofiol 
fib. *  S. Pablo acufay defcomulgaaHymeneo y
<* i.Timo.t. Philcto por hereges quedixeronfer ya he
te i. Timo, cha larcnirrecióenticmpode S.Pablo: y S. 
a. Auguftin condena a los C arpocratitas que

negará la refurm ion, y có el dize lo mcfmo 
Tcrtulíano de Valctino y A peles y de Mar 
eÜKComo S. A uguflindel otro Marco,Cer* 
don,y de losCayanos,Scuer¡anos, Archon-

• Philaílcr. ticos,y Hierarchitasry con el lo mefmo*Ph¡»
li.de Hfre- laftro Brixicfe de los Seleutianos,y Proclia 
4b. niras.f Bernardo de Lutzeinburgo dizeaue*
f Bernard. caidoeneftaheregiatambién A (marico, y1 
in Catalo. Jos A lbigenfcs,y A Ibancnfes, y de Orígenes 
bwetic* dize lo mefmo S* Auguftin por autoridad

deS.Epiphanioty con cftosaurcjs entendí* 
doquan muchos ntfciosChriftianos nega« 

; *on lo q muchas vezes cfta'Canamizado por
el teftamento viejo , y muchas mas por et 

' nueuo,y dicho y difputado palabra por pa- 
f  i.Cor.sj. labra,ha (la dezir (S.Pablo que a tío aucr re* 

- ' | furrccion,ni Chrifto refufeito, y fi tal fe da,
^ i . vj que Tomos la gente masmiferabledetodoel 

mi;ndo:mas q pues es cierto que Chrift ore- 
; *;•'-  ̂ fufato,quetambi6refufeitaremos nofotros 

|  : c j' como miembros Tuyos« Supucfto pues cfte
y  ’ / f, articulo de fe, q fue vno de los que con ma* 

^¿ ,, dificultad recibieron los Gentiles, entremos
5 . Thom. conlaplaticade11 S.Thomasqcn la materia 

I* * ' de la refunteionay tres grados de cofas que 
a.*.art.i!& confiderarívnas las q fcprefupon¿a la refur- 

li*4*d*45>q»i rccion,y otras jas que la acompañan^ otras

3ue fe liguen defpues de ella ; y  porque 
cfpues déla muerte de quitos han paliado 

1 HícardMe defte inundo,Tu m Imas ticndfuseílancias en 
Media Vil- el otroideflasdjremos primeramente, y con 
la. li.j.d .n  guientemente de otras cofas tocantes al tal

1  VIIUUVS UV UVIUUVIU..L tUUCMUItlIlC UlgO Ul
4-d.xt.aN cincho S.Thomas,y con ‘Ricardó y  otros q 

ce jos {enoSqUCCon nobre común fe llama in-

arti t.q.t.5r citado de dcfuu¿tos,Primcramcntc dieocó
J!. * J  -* *** ■ 4 * -  "*■  -  - °
tic | VV»»1 fivwav VUIIIUII 1K ti4llid 111»
i.q.». * fonales,que vale tanto como basteros, fon
¿Bonauíc. q,,atro,porq tantos fon los citados de las al- 
]i.4 <l.4(.ar- masen «I otro mundo:» no fe fiifre dezir <j 
t¡c.i. losniñospor baptizar baxenal infierno de-

los penantes, ni aun queden con los padres 
del teftamento viejo cj quedaron encuna de 
todos los demas fenos Comecemos de! mas 
profundo,y círcesclcjfcllama infierno con 
propricda<idepalabra,y escllugary cftccia 
délos condenados en el qual ay tinieblas, y 
carecimiento de la vifion diurna,y de la gra» 
cía habitual y juftificante, y pena de dolor y 
de condenación etcrna.Encima defie feno y 
cfiacia ella el Limbo de los niños, en el qual 
ay timeb’aSjY carecimictodc la vifio diurna, 
y carccimietodc gracia, mas no ay pena de 
dolor alguno, y por fer para ficprc la efiada 
en el de los que en el cntratl, fe pone cabe el 
lugar de los penates: y a efic baxaUa los q uc 
no moriá mas de con el pecado original,que 
no merece pena fcnfible,por no aucr (ido co 
metido por culpa perfonal ( J  lo determina 
el derecho * Canónico contodos los Thco* 
logos) y comento a feruir dédeel primero q 
a el baxo. Páreteme atrcuídamete dicho aq- 
lio de1 C arhanno mas ingenióle qTbeolo» 
g o , q defpues del juy zio faldran eftós niños 
a morar eftemundo, y  lo parece querer abo* 
narconlo quedixe*1 Dauid q u rtl cielo del 
cielo ( quequiere dezir el cu lo elcogido en* 
tre todos los ciclos,qual cselim pyno) es pa
ra efiancia (enalada del feñor, y la tierra para 
los hijos de Ios‘h6bres,y bueno cftadeenté- 
der q no lignítica trias de que la ttiórada de 
los hóbresesladcfiemundo en quanto biui 
rpos la vida tnoitahy anft efian contraCatha 
riño el d em bó11 Canónico y  e l10 Concilio 
Florentino. Dele fiado y codicien defios ni
ños dízcn p fc feoto , y le acuden ** Gerfon y 
1 Ricardo en parte, q no teman mas pena de 
no vera Dios,y cfto qujfo dezir 3 S.Augu- 
ftm aunque no con bic n proprios términos, 
q fu pena fera m5fifsima,yt Gregorio de A n 
mino hizo vn par de zarpasen eflfe lodo ty 
b. Buenaucntura eeníhro aql defcuido: por 
que no folnmíte no terna dolor alguno, mas 
ni tnfieza penofa por no ver a Dios,(bpcna 
que fe Ies fcginna (parece al doftor Subtil}  
remurmurar cotí a Dios con defordenadada 
volutad,y efiono fe parece poder dezir,Di- 
zc masEfcoto fin lo afirmar como Tus cuer 
pos defpues de refulcit ados no les (can tagra 
uesy materiales, como a nofotros1 los nue- 
firos en cftc mundo, efiaran nías dtfpuefios 
para entender, y podra tenet conofcimicn- 
to natural de todas las cofas; y  adquirido 
de nueuo: y aun mas excelente que* el de al
gunos philofophos defie m undo,y defto 
les rcfultara vna bicnaucnturan^a tal qual

• v  y ,a
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#$. Tíi<M< y ía conceden* S* Tilom as) y fera d tD io i 

malo* cortofcido envnmetfal como 1c conofcian 
fcm Heorí |o$Phtlofopho$:masnoalca$ar;inacoiiof- 
gi p«c* pac c^f|a blei1aUctttUf*n$a de la gloria,como la 
íu, (jiti£nd<! los ChriitiAiioS > pot no poder fer 
luu *cn*^| entendida fin reuclacíon. Aunque fi porca-4 
¿ h '1] difti ío cntendieffcai, no recibirían pena pot 
oa.nar.i« carecer dclla, por el Contento que DiosIcS 

5  ̂ da en aquel efiadoiy aun por no auet hecho 
' cofaculpableporquefedetian quexardefí 

t I w íA t  en lo de auer perdido la gloria 1 y e l P a p a  
Celebra. , Innocencioguardandolapropticdadde las 
Mitftfünt . palabras> dizequenofcdcue llamar príua* 
cap* Cum ciortj tanto como carecimiento de gloria el 
lu d í*  de cftosi porque auqueetvqiiato hobtes tra

capaces de ver a Dios no lo fon en qtianto 
h&bresen tal ¿fiado .D izetm s Efcoto q los 
cuerpos defios feran impafsíbles íntetior- 
mentetefce¿lo déla repugnancia de las qu* 
tro qualidadcs, y exter iortticnte refpcíto de 

t. quaíqüíera cofa corruptiua>por aucrloDios 
ordenado aníi*Hafiaaqui esdeBfcoto.Que 

t deua «fiar efie feno mas alto que el de los 
de par- penantes malditos, pcrfuadelo la razónc na 

tjb.mima- tural,poesía dignidad del lugar,0 del afien* 
EcijJr«* to deue torrefpondcr a lo que en el efi,ay en 
4 Caiera- eftarazon prende ** Cayetano para lo meC* 

nttitraode nio íiguiendoaS* Thom as:y los condena* 
Indulgen- j oS malditos fon enemigos de Dios, to qnal 

fio fort *fto$ níños, aunque el pecado origi
nal tiene fuetea de mortal para los priuar de 
la gracia y  gloria para fiepre E l fino tercero 
y  mas alto que los dos (obre dichos es el lia 
nudo purgatorio, donde efian los que defie 

' mundo falcn en efiado de gracia, mas no 
bien purgados de la pena que merecen fus 
pecados s y ay pena como en el infierno,/ 
por ventura déla mefma condición q aque- 
lia,fino que es temporal, y por efta razo me 
rece ponerleefie feno encima del Limbo y 
del infierno i porque no es tanto mal qMal
quiera pena por quan gran tiempo quificr- 
descom o carecer para fiempre ¿ t  Dios,aun 
que fea fin pena ni dolor. Encima de todos 
efiael feno de lospadres y  almas fanftas del 
viejo te fia m entó, y  comento a feruir en el 
primero que murió en efiado de gracia, y íí 
moría fin tener que purgar,baxaua derecho 
a efie feno que también fe llama Limbo co
mo el de los niños,mas íí moría con obliga 
cion de purgatorio,y ua derecho al purgato- * 
río,y en acabando de fer purgado era trafpa' 
fado a efie limbo, como dcfpues de Chnfto 

- los bien purgados fon luego llenados al cié* 
lo .La razón de poner acftc feno encima de

todos es porque todos íoí que lili efiauafi 
eran fanOoS, y  a k>$ mejores y mas hoiirrft* 
dos mas honrfado Jugar fe les deue,v el m al *
hortrtado ftgiin orden natural es el mas al* 
toiy por ello efia Dios ton losfdnftoseíi el 
Ciclo Impy reo que t i  la gran caxa qüe abra 

dentro de fi a todo el nnitidoi Efie Lim* 
bo de los padres fue Cerrado a piedra y  Id*

, do,y aun de cal y canto m faCattdo del tiue*
Aro Redentor a los fimclos padres, potquf 
deilde entonces los que ntotian faustos ha* 
fia el dia de la afrenfion Jrí baximan al Llm* 
bo,nifublanal cíeloifiño vu5a la prefenda 1 
del Redentorglonofo,y allí eftatian englo* 
m  torno en c ltie lo , ven el día de la akeii* 
fion abrió el cordero fin ifcanzilla la puerta 
del Cíe lo pata todos iot fa íiflo s, entrando el 
primero q todos en el neto* y Colocado a fu 
íactatifsntid humanidad alasdiefitisde ftfc 
padre en h  mayor honrta y gloria q tibe en 
entendimiento de pura criatura« V n do& ot 
•moderno no Concede a cfioSniñoídelLinV* Sotolhu 
bo tanta Phitcifóphucomo £ (coto,y los po de Nttuta 
nc encima del purgatorio, mas no empece*• &gr«ii» <*
-  w f. X  X  V  1 1 L  
* P O LY .O carreraexcelcn t^qu efióto^  

mar aliento partió defie mundo , y vrfito 4 
todos los fenos ihfetnaleSj y de allí rebalüio 
para e! mundo, y dende el mundo no piro* - 
baila fe hallar delate de la mugtftaddeDioV* 
en el cielo Im pyreo , hada el qual ay *mi*: 
chos ti&osde dozenas de millares de tegüW  
P  A M  P  H l L  O* N o deuda vueftra mee- 
ced auer notado quan rompido4 es de nariz 
»esclfeñorM aeftro, puede íharanilli de 
fia carrera: y ya lo detfiera tener adUertído1 
en Otros muchos apretones tan HafcUtadoS 
como efie, en que otras veües le aliemos vi 
fio , y quedar para mas cortee* P M I E O H 
T I*  Que no digay s fino que quien las fabe 
lastañe;porqttc fi yo  tan bien lo fu p ltra ,/  
tuu tora las otras psírtcs con que lé ygualara, 
tan bien como el lo parlara* P  O* L  Y* P o r r 
mi vida(feñor Licenciado) que t>I fufi- 1
ciencia no fueífe mucho hazerloqucdezisi 
fi el vafo a Cafo no pegado algu itialfefabio ! 
al buen licor.P H I L A L E  T *N u n d  feñti 1, -  
bien de los que contradicen a 1* Verdad c o " r 
nofeida por tal;quat eS ¿fia del fiñor Licetx * 
c ia d o .P H IL O T  J* Nadare,ificonofcet< nf'rr i  
ventaja a hi/o de rttadre en dezlr Verdad« ^  ..7¿ vg,w 
P A M P H f L O *  A fo lo sA d a m y E u a fa  ní¡ « 
cays,y aun elfos Oofíieron muy verdáderoí, 
yanfi os quedsrvíi Coladero para poderdef* > p .Met/; 
granar de q u a n d ü aq u an d o .P H 'lL O T I* ’ ftí&

q f  Porque
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Dialogo.
Porq razo no da Dios la gloría a todos los 
cuerpos quádo a fus alma?, pues ellos la me 

1 ~ tecieron en fu manera,como las almas en la
* Roma.#* fuya? P H I L A L E T \ D iz c * fant Pablo 

* tefpondicndoatalcspreguntas,que quien 
es el hóbre paraq bafteapedir aDioscuen 
ta de lo q haze anfi,o anfi? mas con todo ef- 
fo dan los fanftos razones congruentes> v 
vnacs que todos los cuerpos dependen de 
vn  principio , y  comofean todos vna cofa 
poreftavía,fuecongrua cofa que juntamen 
teles fea dada la glona( faluo los que por fin 
guiar priuilegio alcanzaron) a de Dios fu re 

, furrecionygloria) mas las almasque no tie
nen trauazon ni dependida vnas de otras, 

i como los Angeles también no la tiene v nos 
á t  otros, fino que cria Dios a cada vna por 
fi,no les Conuino anfi efperarfe vnas a otras 
para fer g lo r ific a d lo  tra razón mas impor 
tante oyd,que la gloria del alma es mas cfsé 
cial que la acl cuerpo,y el alma por fi íbla fié 

* ’ x ^ t e  fu bien y  fu mal, lo quat ci cuerpo folo' 
. . . .  /  no fíente:y por cito fe deuio de dar luego ai 

/ ' y - . alma la gloria queticnc merecida, fopena
* que fin razón padeciera trifteza por lo me 

nos de fe ver fin la gloria merecida > y  aun-

3uc no fe de al cuerpo, no le viene por cílo 
olorní triílcza.P O  L  Y . Com o las almas ■ 

no ocupen lugar,ni puedan fer circunfcrip- 
tas en lugar (fegunoyo romaneara Pbilofo 
phos) como dezis que citan en ra],ocn tal 
lugar detenidastP A M P H I L O .  Por fer 
cita duda fácil entre Jos que auemos oydo al 
guna Philofophia, diré a la vucílra merced 

' que arguyo con verdad,mas el citar el alma
en a!gun¡ lugar no fe dize ni entiende por
que ocupe lugjyspues es fpiritu; mas dize fe 
citar dífifiítjuamentc, que es citar allí deter 
mrnadaracnte„y no en otro lugar ¡m as ay 
corrcfpondencia de congruencia entre las al 
noasy los lugares, que a las mejores fe les 
afigncn los lugares mas honorablcs,bicn tal 
como Ijis almas de mas perfeftos grados in- 

, trinfteos fondadas por formas £  mejores 
j cuerpqs^, y a  los mas perfectos y  fubidos

cuerpos ccleftiales mas perfectos Angeles 
mpuedores fe 1$s aplican: y  anfi a las malas 
almas fe da el mas mal lugar que es el infier 
no>y  a las mejores el mejor q es el cielo:aun- 

b - que ala verdadnofotrosno fabemo$(como 
mz c SrThom as) q manera fea cita de citar 

a!*ar.j/p*V ^ sa n̂iaso l ° s Angeles en fus lugares. Otra 
4. De co â Y? Preguntar,y es contra el pa

Malo. q. j. recerderS.Thoroasquc no concede venia* 
art.t* I ant# «felp* mortales, que a donde yria el *

que muneíTc con ti pecado Original y co al 
gü vemahfm mortal alguno: pues fin gracia 
no puede gozar de gloua,) por falta de pe
cado mortal no mciccc yr ai infierno 1J H I  
L A  L  E T .  Aunque0 S . 1  hum as) dRicar
do con fus fequaces tengan que el pecado 
venial en compañía dd mortal es im m ilu- 
ble en c lo n o  mundo, anfi por el citado in
digno detoda remifsion,como porqticncn 
que fin gracia no fe alcana algü perdón: dne 
mos por agora con eEícoto muy conforme 
abuenaTneologia(lo qual mas me fatiifaze 
por las razones de Efecto) que como la na
turaleza del venial no rcquiciapena eterna, 
fegun la requicreel mortal,el tal y na al pur
gatorio donde feria purgado del venial con 
penaperfonal,y defpues de purgado feria 
trafpucfto alLimbo de los mñosJP H I L O  
T  I.Com ocl bien y el mal fonc6tranos,2tt 
fi fus condiciones lo den en fer, y de los buc 
nos tenemos por boca delf  Redctorquccn 
la gloria tienen diuci fas inanfiones fegü U 
diuerfidad de los merccimiétos, que es muy 
grande,luego en el citado de los que van aU 
cielo muchas mas manfionesfe dcucponer 
de las que citan dichas» P H  1 L A *  Vueftra 
razón fe atropella, fino atended q dezis que 
en el cielo que no es mas de vn lugar depu- 
tado para la gloria, ay dmerfas mandones q 
fon diuerfosgrados de merecimientos: y an 
fi en el infierno ay diueríos grados de peca-» 
dores,vnos mas que otros,y es vna fola man 
fion, y en el purgatorio ay diuerfos grados 
de culpados,y «$ otra fula mñfió.Mas por di 
gcrirla duda difidentemente notad que los 
que (alen defie mundo van en citado de rece 
bircl vltimo galardón q le íes dcue,oencfta 
do impedido de dártele s aquel vi timo gafar- 
dó.Sino van impedidos ) fon bucnos,\ á de 
rechos al ciclo,y fi fon malos van derechos al 
infierno o al Limbo,los primerospor los pe 
cadosaltualcs,y los fcgüdospbr el originalj 
y fi van impedidos,o es por culpas perfona- 
íes,y eltos van al purgatoi io , dende el qual 
buclan al ciclo,o por culpa de la nat maleza 
irregular para por aquel citado poder ver a- 
Dios,y cítos fueron los fanftos padres q fue 
ró al Lim bo, hada la refurreftion del Redé* 
tony con efto veieysque noquedarazó de 
pedir masícnos de los dichos» P  O  L  Y . 1 
Sufpenfo me teneys con las cofas que dezis 
y tan prouadas y allegadasarazan,y tan 11c 
gadas al cabo > q no fe puede poner falta en 
cllas:y me faca de mi el ver qfcpa vn Theo- 
logo lo paífadojy lo preícntc,y lo por venir*

y lo
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y  lo del cielo,y de la tierra,y lo del infierno, 
y  lo del purgatorio, y lo de ambos Limbos: 
y  con la dulzura que el conofcimiento de ta 
les cofas trabe conligo,creedero es que l'enti 
rá poco trabajo les Thcologos con fus cílu 
dios.P H 1 L  A  L  E  T . Aue) s lo dicho muy 
acertadamente, fino que por lo mucho que 
el alma fe emplea en las efpeculacioncs inte 
Jeélualcs, no atiende a la parte fenfitnia, y a 
la digeftiua,y con cite dcfcuydo enferma el 
cuerpo de los mucho cftudiofos.

$. X X I X .
P  A M P H I L O .  Ofrece fe me poner 

en platica qmfpues en la muerte del hom
bre fe aparta el alma del cuerpo,y el cuer
po queda en la íepultura , y el alma fe 
trafpone al otro mwndoty las gentes tienen 
cuydado de honrrarlasfepulturas,y deha- 
zcr buenas obras por las almas, que obliga
ción tienen los biuos á hazer aquello, y que 
prouecho viene a los muertos de los tales 
fufragios ? P H I L  A L E T . E n l o  que to
ca alícpultar los defuo¿tos,fin duda íc dcue 
creer que es la mejor manera de todas las 
muchas quede muchas gentes fueron guar
dadas , para poner en cobro los cuerpos 
de fus defun¿los: porque pma fe auei de 
tornaren ticrra,com oa Dios fe lo tiene fen- 
tcnciado,mas fácilmente fe configuc anfi, q 
de otra manera, y  el cuerpo fcpultado fo 
tierra queda mas fegurode lasirrcucrcncias 
que le pueden fer hechas. Toquemos en al
gunas cofas que difponcn los derechos a 
cerca de las fepulturas eclefialhcas, que fon 
de veras cofa íehgiofa, lo qual no fueron ta 
de veras las Iudaycas ni las Gentílicas: y lo 
primero fea que mandan algunos15 Cáno
nes Eclcíiafhcos que los que mueren en cui 
dente pecado mortal no fean entenados en 
fcpultura cclefiafhca: y otro* texto manda 
lo niefino de los dcfcotnulgados,)' que filos 
entcriai en en ella,los defcnticrren: poique 
la fcpultura fiemprefuc tenida por cola re- 
hgiofn,y pniulcgiada,y por cito Andi oma
ca muger de H edor efcondio J en el fepul- 
chro de H edor a fu hijo Aflianadc, porque 
por la religión de la fcpultura dizc Séneca q 
crevo tenerle mas ieguro, en cafo que los 
Griegos fe le hallaíTcn. D iz e c fanr Augu* 
ílm  con muy quadiada razón que h las ro
pas de los amigos y parientes que fe nos mu 
ncr m tenunos en efhma por fu memoria 
1 oablennucho mayor razón ay de tenei y 
cílimar en mucho los cuerpos de los bue- 
nos O m itíanos, que fueron compañeios y

ayudadoresdefus almas en lo del feruicio 
de Dios.Los fdciechos imperiales mandan  ̂ 5 ,de fc- 
mataralos que abicn las Icpulturas de los Fuk* Mola, 
detundos, y en las icy es ? Cailellanas íc di 
zc y manda que quien qucbi antarc ícpulcto nus * ^  
de muerto) Ltaic alguna cofa dcay,mueia c° U* *. ^er 
por eho,) lino (acare nada , peche cien fuch b , tuero 
dos de oí o, la mitad al ic\ ylaotra mirada KeuldeCa- 
los parientes dcll.na Ion' d izcla1' Glola q tulla I1.4 ti. 
vaha cada fue Ido de oro ciento \ t les d uta- 18.1. x. y el 
dos. El detecho 1 Canónico nos intima vn Fuero ;ux* 
texto del Papa Innoetcio tcrccroen Ls de- g°ht.t. tic* 
cietalcsque manda no lkuaife precio por --h.n. 
lafepuUura que en lugar fagt ado íc toma, 11 GlodaJ* 
porque fcua limoma que \ ende y compra 
Jo fagradormas bien fe puede comprar y ve , £ 
dcrcl lugm que no ella cemetenadopor be u|tl[u’s
dicion ,iupor enterramiento: porque vna 
ley nos det Uva que dclpues que el dueño it 
d: ¡a heredad comiente fer alguno enterra- <Uuu lacra 
do en ella,queda fagrada, y que ni puede fer loca, 
vendida 111 obligada, y otra ley * del Codi- 1 C.de Re
gó y dosm Cánones del Concilio Triburrc lig-hi. 
íeloconfirmnn.Yaun dizela GloíT.dtlcapi m nq-^db 
tulo,111 Etdcfiaílico . que no es la tirria fia cit.el.ij. 
grada por fer en ella enterrado el definidlo, C °llUbrri
íino por la autoridad del pontífice: y le uru!J‘c,IÍ 

r - n , 1 C r 1 1 & hal euir.prueuacovna Decretal de Vi baño d to „ . „ r ,r  5.0.2.111 he-
ccrounaspoi las, leyes Imperiales es al con citf¡aftlt0. 
trario , que fiel cueipo es lleuaco de aíh a ** Extra de 
otro lugar, o el lugar es tomado de ios tu r -u>hwioÍ do 
migos,dcxa de fer (agrado: y aun otra p ley nul» au h ĉ. 
añade qucbiéfc hazc rcligiofo el lugar pe r tf.de Kl-
entcrrarcncl algún cuerpo rnuci 10, nías no bg-cum d¡- 
f. giado,con lo qual pnuuaqnc csmnsíerfa utilis. £ l. 
giado queicligiofoci lugar.E11 losmefmos cum l°Cti 
Digeílos dize^otra hy que fiel cutipo he- Fiic.eu. 
cho pedamos fucie fipultado en dmorías 
paites,no fera lugar rcligiofo mas tic aquel ^   ̂
donde fueic la cabera cntnrada: y no toda in 
laheiedadocampo donde fuere fcpultado, 
fino Tola lafepulrur?,y es determinación de 
otrar ky en el mefmo titulo.'También veda r í.i.§,fc^u{ 
el s Concilio Yakrfe con otios Cánones chrum. 
jasventis le las fepulturas,mas ni c!,m otro 5 Oontihva 
elciccho aiguno piohucquei o frdevulun fcnie.c.5.& 
tartamente lo que cada vno quifieie darala hatear u. 
Ic;lefia,o ccmctcrio donde pide fcpiutuia.) q* i* prxci- 
lo trabe Glaciario eiu*e fus de* retos. P O*- piédú.&rj. 
L  Y.A«;oia ai<;oñ no mecntiído auiedoen <1* i*quefta 
teclido loquca’ieysdichoja íazod^lo'qual cu >0lC- 
es auer copiado\ nafef ultmaparannmu- j^°c 
ger primera que me coito mas deochetadn 
c^dos en la Tglcfia/nayor:y firmprc fchíblo  ̂
de copra y veta, y fe hizo cattadeilo có eílc

utu-
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Dci.c.ii. &c 
lib. de cura 
mortu.c.i.

b Grego
rius vthabe 
tur. 13. q.i. 
cap*Amm|

titülo,y fi fiemprc lo oyo tratar con tal no
li re .P H I L  A  L E  T .Y o la  verdad deI dere 
cho he dicho , no me quiero meter en fi los 
otros hazcn algo en contra:y fi lo hazen, fe 
fa fu intención hazcrlo Un ofenfa de Dios. 
P  H 1L O  T  I.Lo  que yo hago mal, no fera 
bienhecho porque yo tenga intención de 
que no fea ofenfa de D io s : fopena que los 
adulterios y robos y muertes no ferie peca 
dos,pues ninguno tiene voluntad de ofen
der a Dios con ellos, antes atodos lcspcfa 
mucho quefean ofenfas de Dios.P H I L A  
L  E  T .Y o  no fe mas de lo dicho, fi mas qui- 
fierdes preguntad lo a los que lo hazcn , y a 
los que llenan dotes en los monaderios r¡- 
costy por el prefentc digo c ó 1 S. Augudln 
y  con° fant Gregorio que lo tócate alo de! 
fcpultar,y a la pompa y acompañamientos 
de la mucha gente,que firuc de confuclo de 
losbiuosquchonrranafusdcfuntos; mas a 
los muertos nada fe Ies pega de todocíTo, 
porque ni la Iglcfia,m los pobres han proue 
cho dcllomi por cllo,fupuedo(digo) que fe 
haga por el mudo y horra profana.P A M - 
p  H I L  O . Que diremos de llamar alos rc- 
ligiofos,que dexadosfus conuentos,vayan 
a acompañar al cuerpo defuntto hada don 
dehadefer enterrado; y muchas vezes hada 
muchas jornadas: fm q fe les encargue mifi» 
fa,nircfponfo, ni oración por el muerto? 
P H I L A L E T .  Si lo hazcn porcomplir 
con el mundo modrandofe de muchahonr- 
ra con el acompañamiento de los rchgiofos, 
mal hecho csunas fi les encomiendan ora
ciones por eldcfunfto, Chridiana diligen
cia cs:y fi les dan hmofna compctcte en gra 
tjficacion para focorro de fu fuftcntaciomy 
no como en paga,obra de mifcricordia es, y 
juntamente denen de judicia natural rccotn 
penfa, y muy granada, pues los rchgiofos 
fon todos perfonas de quahdad por fu reli
gión y  habito. P A M P H I L O .  Masco- 
do  a mimadre la venida de los rchgiofosal 
enteiramiento de mi padre, de quatro cien
tos ducados, y a cada vno vna vela de qua
tro en libra: fin lo que gado con veynrc y 
quatro que fueron dende la ciudad hada 
nuedra villa, que dio a cada vno fcy s duca
dos,y les hizo muchos otros regalos.P H I-  
L  A L E  T*Parcccmcq[cabe ay quien bien 
quiere a Bcltra & c. y como ella fea deuotif- 
hma Chriduna,no fojamente firuc a D ios, 
fino también honrray aprouechaa fus fier- 
uos. P O  L Y .  Que hazian los paganos en 
fus mortuorios,ami en fauor deles cuerpos,

como de las almas í P H I L A L E T .  L a  
mas ordinario era entre los principalísimos 
inftituyralgunosjuegosa qucconmmcrten 
muchas gentes, pomedo precios honrrofos 
páralos que fe moftraflen paramas :y  con 
vn excmplo que os conrarc facartys que pu 
do fer en otras partes . C uenta'  Herodoto c Hetodo- 
que los Gcrrhos Scytas al no Bondhcnes tul mMch 
quado mueicfu rey hazcvnagrá fofiaqua 
drada, y toman el cuerpo ucl rey mu) cace 
rado,y abierto le facan Ls tupas,y íe las lana 
m ucho, y mu) vanadas en olores mezcla
dos con grana de A pio y de Anis molidos 
fe las toman al cuerpo, ) lecofcn , y ponen 
el cuerpo en vn carro y le licúan a otragen- 
tc.E dos que Ic recibe,fe coi tan la oreja,y ccr 
cenan el cabello al rededor(codutnbrc muy 
vfada en G rcaa)v fe hieren los bracos,) tá- 
bien frentes y nanzes, y fe partan las manos 
y zquierdas confendas factas:y cdos licuan
do el cuerpo en ci carro van a otra gente ,'y 
liada trahcrlc por todos los feñorios qauia 
tenido,y ala podre 1c tornan a los prime
ros que le lleuan a los vlnmos Gcrrhos don 
deedan los fcpulcros reales,y enticrrancon 
el vna de fus mancebas,y alpage de laco- 
pa,y al cozincio,y al catiallcnzo, y al cor
reo,y algunos cauaIíos,y vafos de o ro , con 
otras cofas ricas ; y en auiendo metido to
do cdo en la fcpultura que hazcn capaz de 
todo,dcfcargan a porfía mucha tierra, y la 
hinchen,y defpuesamontonan encima mu
cha mas icuantando vn gran tumulo, Alca- 
bo de año fe juntan a hazer otras fcmcjpn* 
tes ceremonias, y délos mas íntimos al rey 
dcfunílocntrclos de íu íciuicio matan cin
cuenta hombres, y fcñ alad amen te a Jos que 
el dexo mandados matar,y matan otros cm 
cuenta cauallos lo mejores que hallan:} fa- 
tamiolcs a todos las tripas, los hinchen ios 
cuci posde pajas y los tornan a cofcr: ya ca- 
dacauallo meten a la larga dende lacola al 
pefcuc^o vn madero agudo y lc  ponenfo- 
bre otros maderos atraucílados como que
de en hueco colgándole los pies para abaxo, 
y  enfienan los,y atan las ricndasa los made 
ros. A  los cincueta hombres muertos empa
lan dende la horcajadnra hada la cabera, y 
hincan ede palo en el que pafa por el cuer
po del cauallo ala larga,y anfi queda vn hó 
bre fobrccada cauallo empalado,como que 
quedarte a cauallo parayra feruir al rey fu 
feñor al otro mundo. Tales fon las ceremo
nias de las excquiasrealesdc aquellos: mas 
losotros Scythas dizcHcrodoto que poma

a fus
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4 fus defunftos en Cirros y los llcuauan por 
entre las moradas de fus amigos* y cada vno 
de los amigos daua vna comida a los que 
lleuauany acompañaitá el cuerpo, y en ello 
tardauanquarenta días, y tomauan el cuer
po a fu pueblo, o eílancu que auia tenido 
biuo * Para le enterrar le (acauan el celebro 
de la cabera,y fe la lauauan, y con humo de 
cicrtoscañamonestoíladoso quemados fe 
fahumaua, y tornados medio locos aullaua, 
que valia entre ellos tanto como el lauato- 
no que otras gentes tenían en vfo en tales 
autos« Las mugeres golpeauan, o fregauan 
mucho el cuerpo en vna muy afpera piedra 
con palos de ciprés y  de cedro y de incicn- 
i b : y  dcfpues le vngen con vnguentos y  le 
guardan donde les parecc.Con ellos exem- 
plosentendereys quales honrras y cabos de 
años ferian los de los Gentiles: y del fobre 
dicho Herodoto(abemos que quando D a
río rey de Pcrfia pallo contra los Scythas 
que le huyeron el encuentro por no pelear 
conel,elembio a defafiaral rey Indathyr- 
fo,dándole por baldón que le huya de mie
do,y el otro lercfpondio cuerdamente,-que 
los Scythas no querían auenturar las vidas 
peleando por lo que no les importaua: mas 
que fiel los quena ver caer fobre fi,q u e  les 
maltratarte los íepulchros de fus padres, y  
que dcfpues entendería fi era miedo de los 
Scythas, o prudencia no querer pelear có el.

$. X  X  X . ■ í
P  O  L  Y . N o quedamos contentos con 

íblo lo dicho en ella materia, fino que pues 
fe dizen varios ritos de muertes, y de exe
quias, y ceicmomas por los dcfun¿los, que 
nos digays lo que os ocurriere,porque lepa 
m osalgodc lo de las otras uerrasy gentes,

' porque acabo de mis ochcta Eneros, no me
1 Plato in comprehenda la maldición de a Platón de 

Tüh jro. merecer nombre de niño. P  H I L  A L  E  T . 
S cp u i- Verdades q pedís cofa de poco prouccho, 

cro5 raasel dcfc$r laber os efeufa, y por ahorrar 
tiempo y trabajo,parlare lo que Alcxandre 
Sardo efcriucdcílamateriatíi primero dixe 
requclos Brachmanes fe quemauan biuos, 
como lo hizo Galano en laprouincía Sufia 
na,honrrandolc Alexádrc M agno fu fcpul- 
tura que fue vna gran hoguera: y Eufcbio 
Ccfaricnfc di zc que en el año de ciento y fe 
fenta y ocho de nucílro Redctor fe quemo 

h Mexand. el Philofopho Peregrino en la ciudad d eP i 
Sardus lib. fa .D izeyaeP Sard o  quclos llamados Ba- 

morí- ch iciosíi cuftt mauñy conualecia fccchauá 
fcentiü. a los perros que los comían,y los Hiperbo-

tcos hartos de biuir le defpeñaua en el mal, 
y lo mefmo hazian algunos en las lilas Caf- 
íitendes puertas de cPlm ioyde*í Eftrabon e Plmi.li.4« 

'y d e ePomponio Mcla en el Océano íeten- c.16. 
trional rcfpccto de Efpaña y de Francia,y tíStraboli. 
fon diez , y vna fe llama de fant M iguel, y  **Geograp. 
otrala Graciofa, y aníi las demas,y tienen6 * 
bre de Cafsitendes por el mucho plomo y  c‘ *̂ 
eílaño queen ellas fe ct ia, y en Griego fe di- 
2c Calsitcros^Pcolomco las llama Canden f  Ptolemae. 
des,mas ella mal dicho y contra todos, aun- h.t.ta.*. En 
que conuienc con los demas en el litio que rop*.c.¿. 
les da. E n lu lida ciudad de la 1 fia Ceolos 
que 5 a de viejos no eran dcpiouecho, corrió 
bidauan a fus parientes, y acabados fus facn 
fiaos y combite beuian el $umode cigura 
con que morían iy los Tibarcnos defpenauá 
oahorcauan a los viejos, y los Sogdianos,
Tnbalos,y Sardos rnatauan a fus padres vie 
jos por mutiles a la república, y  los Sardos 
fe itiouun con zelo de que todos fueflenpa 
ratrabajar, y  compelían a todos dar cuenta 
de fu biuicnda. Algunos Cafpios poma en E n t e r r a  
los dcíiertos a los que llcgauan a fetfta años *  ̂
para que allí fe snuneficn: y reputauan por 1 e 
dicho fosa los que biuoseran delgarradosde QC u i l ic r  
beftiasficris. Algunos de losHcrulosque- faSC C IC - 
mauan a los que ya cílauan muy enfermos, 
y  cnterrauan Ifts huertos,y la muger leahor niO lUAS 
raua (obre la íepuliura, fopena de quedar 
inf^m ay fue cortumbre también de las mu 
geres de los Indios Catheos,y délos Venc- 
dosen $axon u ,y de las de Algunos Africa 
nos, y  entredós Thracios encima de los Crc 
/loncos la mas amada muger era muerta y  
ftpulrada con el m ando. Los Dcrbiccs de
gollarían a tos viejos de fetcnta años, y  los 
comían,y ahogauan a las mugcrcs,y los In
dios Padcos com una los viejos enfermos, 
hombres a hombres, y tmigeresa mugetes: 
y  los Scythas Ponticos comú a fus padres 
viejos co carnes de otros ammaJes:y lo  mef
mo los Galanos y Eficdoncs,guardando las 
cataucras pava beuer con ellas muy guarne
cidas de oro y de plata,y perlas, Los M aíía- 
geras comían a los muy vjcjos,nus a los que 
enfermarían echauan a beftias hrauas, y los 
Indios T ax i les a los Buetres,y lo mefmo los 
Barceos a los que morían en la guerra por 
los honrrar,porque rcputnuá a los buetres 
por fagrados.Los Parthos, Perlas, Ibcrof,
Hyrcanos y Medos y B arríanos los echauá 
a las aues y perros, y reman por malagüero 
que no fuellen luego defgarrados, y Alexan 
dre Magno fe vio en trabajo con ellos fobre

/
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leic juim aquella coftumbrc« Los Afsyrios 
y Magos ios echauan a beftias hrauas, y en- 
terrauanlos hueflos como los Perfas, y los 
Idhiophagos los echauan muertos en la 
mar, v los Peones en las lagunas, ) los Sa
beos cíe Arabia la felice en los muladares« 
Los Ethiopes Macrobios dauan vn vano 
deyeílo al cuerpo muerto , y le pintauan, 
y defpues de vn año le enterrauan: y Iqs 
Babylonios los vañauan en miel, y les 
daua vna capa de cera,y algunos Indios los 
vntauan con vnto de pucrco:y los Egypcios 
los embalfamauan,auiendoles primero faca- 
do las tripas y entrañas, con betún y fa! y 
snyrra, y metidos en vna figura de hombre 
hueca hecha de madera los guardauan, y cm 
peñauan y defempeñauan * Lo dicho baile 
de las muertes, por no difeutrir por tantas 
barbarias,y veniendo a lo de los ritos del fe- 
pultar dize Alexandre Sardo que los Hu
nos ponían el cuerpo de fu rey muerto en el 
campo, y andándole al rededor cantándole 
fus proezas (como fe hizo con el cruel Atti- 
la)fc acuchillauan las caras,y le enterraua có 
muchas de las armas que auia ganado de fus 
enemigos,y con mucha parte de fus teforos, 
Los Albanos biuun pobremente por tenê r 
co que fe enterrar como ricos,y los Taurofr 
cytnas enterrauan con lo¿ reyes a los q mas 
gratos les auian (ido,y los Galos todo aque
llo que al rey auia fido mas agradable, y ios 
Germanos armas y cauallos, y los Alanos 
agora fon los Lituanos, cauallos y vellidos, 
y cobrian la hueíTa de ccfpcdcs, y ponían la 
mefa co mucha vianda en el monte diziedo 
que de allí fe mantenía el defundo. Los Scy 
thas Nómades marauana quantos cncon- 
trauan licuando a enterrar fus reyes, porque 
les fucilen a ícruir al otro müdo:y entre los 
Perfas quando algún principal mona, mu- 
geres,hijos, y cauallos eran trcfquilados en 
íeñal de gran duelo y tníleza, y entre los 
Griegos iccortauan el cabello por lomef- 
motmas los Perfas en la muerte del rey ma- 
tauan el fuego fagrado y ímmortal, ypo- 
nian al rey muerto en lugar alto en medio 
de diez lechos en que eíluuicíTen algunas 
imagines de algunos defundos, y por fictc 
dias chacoteauan fus foldados cantándole al 
gunas endechas, y las mugeres llorauan, y 
defpues quemauan el cuerpo,cuy os huefios

fuardauan en vn cántaro de plata . Dize el 
ardo que defpues que el Prophcta Daniel 

eftuuo en la prouincia de Media hizoen 
Ecbatana Metrópolis de aquel feñorio, vn

fcpulcro para los reyes que fieihpre parecía 
nueuo.3 Homero efenue lo del entenamíen 4 Homeruj 
todel principe Trovano Hedor que puc- 
ílofobre vn lecho fue llorado nucucdias.ta 
ñeudo los Muficos endechas lamentables, y  

al décimo 1c quemaron el cuerpo,y guarda
ron fus huellos y cenizas en vn cántaro de 
oro cubierto de muy ricos y blandos paños, 
y anfi le enterraron , y pulieron fobre fu fe- 
pulcro grandes piedras,)'de allí fe fueron al 
combitequelcseílauaaparejado.Entrc los 
belicofosLaccdcmoniosde cada cafayuan 
vn hombre y vna muger a llorar fUs rey«» 
muertos, y ellas fe pun âuan las frentes an
dando aullando: y de todos los que morían 
en tierras agenas, folamente lleuauan a la fu 
ya los cuerpos de los reyes, A los quemón» 
en la guerra como valientes cubrían con vn 
paño colorado coronándolos con rarmlctes 
deohua:vafolos eflos cfcrcu’ian.fus nom
bres en fus fepulcros, y no duraba el llanto 
mas de diez o dozcdias. Entrelos Griegos 
•algunos ponían en la boca de ios defundos 
elobolo o cornado con que auian de pagar 
a Carón el pafnge de los nos infernales, de 
lo qual no fe curauan los Hermioncnfcs di 
ziendo q tenían ellos en fu tierra la baxada 
del infierno: y defpues de muci to le lauauan 
con agua, y vngian con azc) te, y le coro- 
nauande flores, y viiliendoíe de blanco le 
ponían en vn lugar alio a fer viílo; y las mu 
gercslloraudo fcarañauan y meffauan, y fe 
rafgauan bracos y pechos, como los varo
nes rompían ius ropas,) las cfpoluonzatia, 
y también lascabc^a^cü que a vezes dauan 
en tierra,y fe rcbolcaiiau por ella ari anean
do fus cabellos; y algunos cantores cantaua 
alfondefus inílrumcntos los infortunios 
délos antepafados, y ellos al rededor del * ' 
cuerpo mucito contauan los bienes q auia 
perdido por fe morir. Por hazer los Athe* 
nienfesmuy coilofas exequias> mandaua 
vna ley de Solon que i o 1c hizicíTrn mas 
obras de las que diez hombres pudicílcn la
brar en tres días,y quádo eran licuados a en 
terrarios que murieron hydropicos, los hi
jos quedauácn cafa femados, y metidos los 
piesen vnas arte fas llenas de agua,parcelen 
doles con aquello efeapar de aquel mal que 
juzgaua poi hereditario. Los Odryfios cor 
rían cauallos en las honrras de fus deftin- 
dos,defpues de hai tos de vino: y otros defi» t 
pues de tres días combidauan a los parientes 
a comer,y losimportunauan que comicfsc, 
lo qual ellos no querían hazer,por no pare «

cer
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ccrquchotgauanconla vida dcfpucs de fe 
Jesauer muerto los tan amados, y algunos 
irutaiun algunos catinos: y vno y  otro hi
zo  Achaíesen las honrrasde fu grande ami 
go Patroclo por comphr con tales coftum- 
bres,y losqueefto no fabenno guflaranta 
to de lo lnítorial de Homcio.Barfc nos effo 
de los Griegos y barbaros,y no quiero tocar 
en los Romanos por no prolixear, pues to
do vaquafiavn Ion, y  tan ageno de obras 
de virtud, como lo dicho. P  H I L  O  T I .  
Efpantado cftoy de tantos difparatcs como 
entre aquellos infieles fe vfauan; y no creye
ra que tantos andauan efentos . P  H I L  A -  
L  E  T.Pues leed a folo * Alexandre de A  le 
xandro y a b Gregorio Gyraldo y fullarcys 
doblados y mejor dichos que los quedeAle 
xádre Sardo meaueys oydo:porquc fcpaj s 
que no ílempre lo deztmostodo, y avezes 
ni quan bien dicho fe puede dczir: y ii fue- 
refalta de cordura, terna compañía a otras 
que caben en m i, y aundexan lugar para 
otras fiíbbrcuimcrcn; y porque el trabajo y 
enfado difponen para tales defc&os, tened 
por bien que por oy no pallé ̂ delante la phi 
tica > y también por hazcifc hora de acudir

cada qual a fu cafa. P  O  L  Y . Parfcccihe que 
pudieiamos víurpar noiotros agora aque
lla palabra ckt Sant Pedro al Redentor,que 
adonde podremos ) r que no nos podamos 
contar con los muertos que nos aucy s con- N 
tado,fi nos apartamos de vos que teñe) s pa 
labras de vida. P H 1 L  O  T . Y o  por mi 
pobreza feriad que mas peligro correría,

- pues no me hallo con el cornado que pide 
Charon a los que pafa en fu barca por Jos 
nos infernalcs.P A  M  P H l L  O . No quie 
ta Dios que por falta de tan vil precio dc- 
xe) s de pafar libre al infierno, por tanto to
mad cíTc doblon de a quatro con que me ha
llo al prefeme, y con el pagareys por vos y 
por los de vucflra cafa ,  U conforme a pan* 
de lo que auemos oy do,fe quificren matar,y 
caminar con vo sa lh .P H  l L  O T  I.Yoreci 
koeldoblon , ymeparece que fera mejor 
gozar del en cftc mundo que darle a Cha* 
ron, y fien acabándole de gaftar y  mierda 
muerte, ni faltara vn cornado en cafa para 
Char6,m vna fopa para el C¿cerbero. P  O  
L Y .C o n  vucffra bendicio ,feñorMa*ftr«u 
P H 1 L A L E T .  D ios os bédiga y os guar 
de de Charon. P A  M  P H l L  O .A m cn.

j t n : t i Mi > í : i tí *
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H I L O T I M O . O  
a que buen tiem -' 
po llegamos todos/ 
P H 1 L A L E T .  
Que almalafa esefia 
(feñor Licenciado) y 
quetegozijo es cfTc, 
que para fer encerró, 

no puede carecer de gran caula y razo.P O  
L Y .  Dende la cal colada donde nos alcan
zo,le venimos importunando que nos digá 
clm yftcnode vcnircón ella gramaya por 
ñola llamar garnacha, y nos juro que hafta 
fe verenvueftra prcfcncia no dirá cofa de- 
fie myfterio.P H I L  A .Y a  q n*e tiene en 1* 
fuya,bicn puede darnos paite de fu bíc,que 
nos lodcuccom oam uy amigoS;y nofottos 
como tales entratemos co t í  a bien y a mal. 
P  H I L  O .D czis todos otró ta to lí O  L  Y#

i  * .........  ,, . i* 'fj; * rJ ■ * <.

Y  aún mas.P A  M  P  H I L  O / Y<* fiñgtdar 
mete vueftro aficionado prometo dt comcS 
m iSYucftro fokhizarmas vueftioalegrón.
P H  I L O  T  ¡Jurad lo  todosanfi por la la 
gunaEftygia.P H I L A .  Y o  lo jtifropot to 
dosJ* H I L O T I .  Que Aleando en el ntfi 
do quefe finge colgado Je vn pie para que 
allcgandofe leótrospnxaros fimpíes d e ll*  
ftima de fus cherriadosjos coja coh poed ttt 
b a jo , y los coma con mucho gttftd,j¡Uha$ 
hizo ta lprcfa ,com oyol;i5:t agofa trrtr«  
águilas,que con vna nfafalfa cnfubrivná 
grá pena,y con el reyr que no me fahá m*fr 
que de entre los dientes) los tabucos tito*  
reotromas c\duhrariuofarrrtacoa quédete J  Hornera# 
HelenaíSabcdfcnorcSqueimpqfttytuuíode *n OdyC 
mi muger prouotada del corttedtp cóft 
a noche me vio entraren citada phflídfgu* 
ñas cofas de las de ay er,y Cdnf attao el

tedt
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te  de la platica con el barcage de Charon, y  
moftrindo el doblon de a quatro de que me 
Juzo merced el íeñor Pam phdo, ella me 1c 
arrebato de las manos,y 1c befaua,) cchana 
en alto, y harta de le traherde mano en roa
no,como yo llcgaflecalurofoy pidicílcwi 
jarro de agua,ella con el alegría falto luego 
al pozo que tenemos en cafa, y eflando faca 
dovncaldcro deagua , fclccayoel ducado 
en el p o z o , y  ella dio vn grito que 1c pufo 
en el ciclo, y yo acudi penfando auer fe lafti 
nudo,mas quando entendí el mayor mal, 
perdila paciécia,yla dixc algunas palabras 
peladas, y  aun amague vntorm fcon, mas 
no con k)«euci5 de dtfcargar el golpe-y ella 
fetm brauecio tanto,que yo holgara perder 
diez tales ducados, y no la ver en tal azedm* 
A llim e dio en roítro que por acompañar* 
me con grandes feñores, no gano a m ioffi- 
cio para la mantener, y  pierdo los vezeros

3uc folia tener: y juróde no mirar orina ya 
e aquí adelante, ni fingir que yo cftoy en 

cafa para en mi nombre receptar algunas co 
fas qüe fuele, efpccialmente para las aldeas, 
y  con cito ni quifo cenar,ni acoítarfe:y quS 
do me leuantc, y  quife partir para aca, ella 
era y da fuera de cafa, y me licuó mi chamar 
ra, y me dixo vna mo^aque ño la vería *>y 
en cafa:con lo qual eche mano defta marlo- 
ta y aun bien malota, por no perder la cory- 
ucrfacion de oy, y  vcyfmo hecho zaharrón. 
P  H 1L  A  L  E  T .V o s aueys ingeniado vna 
graciofa ficion al reues de to4os los del mun 
do ,para dcfplumaratrcs aguilochoscomo 
nofotros; porque los otros nccefsitados fin
gen aun mas trjflc2a de la que tienen para 
moucra mifericordia los corazones ágenos, 
y  vosfingiAesel alegría quenotenudrspa 
ya nos meter en rc£o z ijo ,y  atrahernosa 
nos dar por vueftros compañeros cuaque* 
lio que oim ouia a osmortrartaiValcgrc: y 
como fea la nccefsidad en que os pufo la fal; 
U del doblon, y el dcfcontcnto de vucftrá 
muger porque no llcuays a cafa tanta gana 
cu  como ella querría, citamos obligados a 
íacaras d$ tal nccefsidad y aun lo quemas! 
en gracia deuc caer es, que nos heziftcs oblí 
gar con juramento. P  H I L  O T I .  M u y  
buícítays en el cafo,feñor M aeflro.P A  M - 
P H  ILO .Entendam onos a coplas,q nofo 
 ̂tros nospbligamos a entrar cq el en aquello

3uc lcm ouixa rifa,y aquello era la trifteza 
e los defaftres de fu caía; y quanto a cfto 1c 

¿cuernos hazer compañía,y anfies bien que 
r?dbam ospenadela pena en que levemos,
t : , , '

P  H I L  O  T  L O  mi finorPaphilo y quxn 
fácilmente os bolucrcpor el enucs efle ía- 
phifmn y vos me 1c \eftuc) s por la haz : q 

ila pena verdadera qucyoteniacracsygnct*- 
tacomo el daño que la cauíaua, y vos no pro 
mctjflcs de os hallar tolinga m ío  queme 
da ti a pena, fino en lo que me mouu a ale
gría^ a rifa, y efto es la cfpcrá^a de que me 
auiades de focorrer de U perdida palada, y q 
aquella poca perdida me auia de fer cabera 
,delobopara vnagran ganancia, y por d to  
oslahize jurar fopena cíeyrabtuerdelagua 
porquejuraítes . P H 1 L A L E T ,  Senoics 
-defcmbolfsd , y callad, porque tan cogulos 
nosticne , comofu muger le cogio fu char 'tw  \ * 
m arra:y) o le ftruhe có lasobtas dcGalcno--»^ vi  ̂
cftampadasnucuamcntcconmil p r im o r e s , 1 ^
y  con las de Aniccnací que agora fak muy * ' 
corrido,}'con muchas quotasde otros d o - J * Jh t' 
d o iescn las margines. P H I L O T L L a  *  ̂ a ^ 
merced es muy principa], mas bien holga-  ̂
na que m cla conueiticflcdesen vuguenro * u 
blanco para encarnar,o en amarilla para tu  _ ^  , 
corar: porqi e yo prometo al juramento de 
Hipócrates que en faltandocílos-<n nn ca* 
fa>noay pared:ni pie,y fe junt*tj techo con 
clfuclo .P  O L  Y . De manera que nueftras 
bólfasfoñfosboysdedos vngjucsito^ co que 
fina)’s las llagas ocvufcllros clfcfcrtniJS.P H l 
JL O T 1 N o mas que las de mi cafa, porque 

i Jas de las ottas gentes, con receptar páralos 
boticarios, cumplo con ellas:)’ anli ñus cipe 

i randas me felgaxi com o} udefeo^que youic 
v tengo por muertoqnando vio*m i cafa fin 

aquellos vnguentos, y que con el vno buso, 
mas que quando tengo promfion de;'tu
bos, me haljocon tantas almas, que me ju z
go poi immortal , com ofi tumefie cf »pelo
de Nifi>,o el de O rjb cn  m ii;abg^t. P O - 
L Y- Señor ^amphilo a noiírtrqs fe reduzc 
la cura de la enfermedad del feñoí Licencia
do, y yo  como medico mas viejo y  experi
mentado, le quici oponer ciertas blandui as 
que le abran aquella terrible A  poflcma,y le 
mando quinientos reales y cincuenta hane
gas de trigo, y luego le quiero dar la cédula,' 
y con mi nota, porque mi mayordomo Ic 
pague al puqto,P A  M  P  H I  L  O . Pues di 
xonuertro Redentor * que no biuc con fo- • Mattnp 
lo pan el hombre,y hafla el Can C ab ero  c* v  
amigo de fopas, yo 1c prometo diez doblo
nes ae aquatro como el de ayer,} mastreyri 
sta arrobas de vino de mi viña mofeare!,con I
que remoje vueftro pan, y akanccgiacia cu 
fumugcr^yhclaaqui ini ccduUjCtpbieha fu 
* * a  xñugcr;
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mugcr,porque lo cobre luego, y  le reciba có 
buena gracia quando tornare a cafa.P HI- 
L O T J . P oríos Emblemas de Efculapio 
que nuiudcs de fer re) es,ci vno de Caílil¡a,v 
el otro de Pqrt ugaUigun tcneN s códicioacs 
reales:) añil cófoi me a lo \ a difputado,mn 
gimo puedcrcrucitara otro fino es Dios,\ o 
a no aucr miedo deftos matalas calland^el 
Caíbllo,os llamara mis Dio fes , puflhe 
aucy s tomaddfc) alma al cuerpo,y me v ^ re  
fuicitado por vofotros: y aun Tiento en rrti 
yalavcrdad de aquella dofrrmadc 3 Eíco- 
to , que los cuerpos de los rcfufcitados feran r 
mas paléelos q nuca lo fueron en cite mun - 
do aporque fe les da por iadmina potencia 
lo mejor y mas apurado quetouieron en to
dos tiempos qbiuierq^fcr mucho defio 
ver ya tratada la materiavrla refurrccion, 
por ver f¡ chzecon lo que ) o agora ficto en 
mi que me parece c fiar dotado de los dotes 
de lagIona>tanto puede hazer el tener hom 
bre lo que ha mcncflcr.Oycs Minguillo,to 
nía ellas cédulas y licúalas a tu fcñora,y dila 
que procure qobrar luego lo qucfuenan,y 
pues tu no trahcs<amifa, y trahes los rouf- 
los de fuera,di la que te copre vna camifa de 
•brío,y vnos jabones dcfr¿a; y tu echa ynas 
rodilleras a etas calcas, q por Dios q me hon 
/raíles mas andado remedado, que roto: y a 
.trueco de q cobres luego cfo de las cédulas, 
iKvtorncspor mi,qucyomcyre;y dilaque 
ayyera lo que feauentura en allegarme y o a 
ellos flores.puesen vnahoragano mas co 
ellos fin curados, queco todos mis vezeros 
en vnaño curándolos y vifitádolos. P A M  
P H IL O .G ran  parlerocsclcontento* ;
 ̂ . f ,  ,, i [ Í I  1« ** *■ v' 1 f d

B H I L A L E T .  Com o por vucftrps en 
coituos ellos feñores fcan reyes,y os ayan lie 
cho mercedes reales, y como yo fea bacln- 
11er que no tenga mas de palabras,quiero ha 
zer lo que es de mi parte acudiendo a la ma
teria que licuamos enhilada: y pues ayer re- 
partírnoslo tacante a los que mueren, en el 
bien que fe hazc a fus cuerpos en la fepultu. 
ra,y en el que fe hazc por las almas: ya que 
auemos dicho de las fcpulturas,digamos de 
los fnfragios y buenas obras que hazen los 
bm ospor los muertos.P H I L O T I .  Se
ñor nocuicys dedifputarcfa materia, fino 
ponedme ami por cxeplo de los muertos,y 

♦  acftos leñoi es por cxeplo de los biuos:y en 
tederan todos qel bié hazer faca de pena,y 
trafponc a la gloria. P  H  I L  A L v Bueno es 

<, vacílroexcplo,yconfoim cadentrarem os

1 2 9

conbel Maeftro de lasfcntenciasy con Jos Auguftk * 
Thcologosq leacópañan pal*dczir figuic- ^isnchirui* 
do a S.Aoguítin y aS.Gregorio q treso qua £  
ti o cofas fon con que las animas de purgato “ cr ' 
no fon ayudadas para falir de fus penas,las f . vc 
millas dichas por losiaccrdotes, y  las iimof- habetur 
ñas dadas a los pobics por amor de Dios, y animic.
las oraciones de losbueuos, y los ayunos de 
los parientes; mas Jos dtl Limbo por razón 
de fu  ̂fiado no pueden ícr a) udados, tam
poco como los dehnficrno,por ícr del todo „ 
malos: ni los de la gloria, por fer del todq 
buenos, y ellos nos puede ayudar a noíotros . 
rogando a Diospoi nofotros ,y  CS. Augur e Augufii. 
ftjn dixo muy al juíto,quclcshaze injuria VCl̂ ÍS 
quien por ellos ruega, por fer la tal dibgecia Apoítoh 
de los mu y cabidos con elfcñor ppr hfcno * 
tanto, y mas cabida tiene qualquicra de los 
del ciclo con Dios en quanto cita ya confir
mado en fu gracia y glpria, quequalquiera ( 
dclo$dclat.crra,qucatmnocftaconhrma* j  ,
do.N otaelgJoriofo4 S.Bucnaucturaqco- ^ ^
rno enjotjfrg tasobrasde Diosrefplandezca , ^  **r
la juílrcisqPa imfcricordia, q aníden los fu- 
fragios por los defunílosíe halla doscofas ‘ 
de que depede i'u valor quefon Ja4*gnidad, ; 
y  la ncccfiidad.La juílscia fe atiene a la dig- ^
/nidad, y los que partieron defte mundo en v 1 Y 
chandad,y mayormente íi tambic ellos ayu ► -
daronaotros por amor de D ios, eftos fon ;
dignos de 1er fauorccidos de la Iglefia y  de f 
fus miembros. La mifcricordiafe atiene ala 4 
ncccfsidad,quecsmuy grade en los dclpur- f ! 
gatorio, y ellos no fe pueden ayudar de fi 
mcfir¡os,como pueden losbiuosdcílcmtm 
do,y por «fio es mas meritorio hazer por las 
animas de purgatorio, que ppr los pecado- * t 
res defte mundo,que eftan en cftado de po
der valcrfc a fi mdmos,y no les valdráquan K
to pudieren hazer otros por ellos páralos 
facarde pecadoy vale alos del purgatorio» 
porque no fe pueden valera fi para los facar 

* depena. Yyatcnemosdichoquclo que vno 4 
baze por otro no 1c vale para que fea mas 
fan¿lo,m paraaugmentodcgracianidcglo 1 
r ía : fino para fatnfazer pór lo q dcuc penar, 
y facatlc déla pena en qucefta,o departe de *
11 a,fcgü el valor délas obras. En  lo tocante a 

. los ñ nazcn bjé a los dcfunftos, para conof- t 
ccr fi les aprouechara, o n o , fedeuediftin- 
guir tábien t Ricardo,qfi las obras fon fa e Eicardii. 
cramcntales,comolamiíra,cn cfte cafo fe 4*d.4f.ay. %•

, dcuc dczir q aunque en pecado mortal la di 
ga el faccrdotc,y laencomiede otro que tile 

\  engracia, aprouechara por lo qenficontie- 
Segunda parte* r  ̂ ne,

„ ti* * «i

' *

*
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ne,q es el mermo DiósjV eíle valor es el que 
fe dize coiufi^ barbaramctc exopere opcri 
torailédedc loquecorrefpondc ai bttcmoui 
miento del que la man do dczir.Si fon otras 
obras humanas virtuofas, y fe hazen por ma 
no de los que cfhrn en pecado mortal, y las 
aplica a las animas de purgatorio, o a orros 
próximos fin les fer madaaas, no vale nada, 
porque toda fu rayases muerta: mas fi fe las 
ouieran encargado los bucnos,en virtud del 
rilado decharídaddedos principales auto* 
res,fuera las tales obras meritorias para quic 
lasmado hazer, y  configuictemcntefatisfa- 
Aorias:como la guerra que el rey con buena 
conícifcia emprede, no fe pierde fu juflicia, 
ni Dios le quitara la viAoria, porque fus fol 
datfos vayan con intención de robar. En  
lo del aprouecbar los tales fufragios masa 
vnas almas queaotras,dizeS. Buenauenru 
ra que fi fcbazc en común por todas, o por 
algunas, mas parte aplica Dios para las que 
con mas méritos partieron dede mundo, 
pues los mejores feruteios mayg£ galardón 
mcrecenihas fi en particular ̂ Aplican por 
alguno,nias prouechofas fon a ede tal, cáete 
ris paribus;pues lo libre y voluntario aquté 
yo quificre lo puedo aplicar. Lo  dicho es de 
S.Bucnauenrura y de Ricardo, y en parte tá 
bien de1 $ . Thomns, el quaKJizc que con
forme al articulo delafe puedo en ciSy mbo 
lo,de la comunión de los fan&os, vnos po
demos hazer por otros por la vnion de la 
charidad con intención de aprouechar con 
nuedras buenas obras,lasquales hazemos 
de aquellos-a los quales las aplicamos, y co
mo luyas Iesaprouechan alómenos farisfa- 
Aoriamcnte.Por eda razón dize que aque* 
lias obras principalmente fon aptas para 

1 con ellas focorrer a los dcfunAos, que mas 
pertenecen a la comunicación chantatiua,y 

f a la direcion de la int&ion del vno al proue 
cho del otro: y porque la obra del fanAifsí- 
mo facramento de la Euchandia pertenece* 
principabfsimamcntcala charidad, como fa 
cramcto de la vnion ccclefiadica,y q cotiene 
en fi al Rcdetor en el qual fe vñe y funda to 
da la Igiefia; de ay le viene fer como orige y  
principiofundamentahy vincute de la cha- 
ridad, y poderfe muy apro peladamente te
ner por obra ordenada para con ella focor
rer a otros,como fe dize en cFCanon que es 
ofrenda que fe ofrece por los preícntcs y por 
JosaufcntcsJEntre losefcAos deja charidad 
Ja obra de la limofna es principal;y anfi ra
bie Ja limofna es obra muy apta y  ordenada

j  (i*

%

#

para con ella focoireral próxim o que pe
na en purgatorio, hazicndo limofna por fu 
focorroalos pobres. Departe de laintín- . 
ciondctquchazc eílosfo corros, es la obra 
pnncjp.il la oración, porque déla razón y   ̂
fer de la oración es que tiene refpcAomas 
principalmente al bien de aquel por quien > 
fe & & , que al mcfmo orador : y por eífo es 
o^Pquc direAamcnte vale por losdefun- i 
f t S ,y  porque el ayuno no dfanfi dirigible 
para con el aprouechai a otro , no le pufo el 
M aeftroni iant Auguftín entre las fufra- 
gias de los dcfunAos; aunque yo digo 
con la doAnna de los fanAos que con to
das las obras virtuofas meritonashechasen 
gracia por amor de Dios podemos focorrer 
a las animas ddflfcgatorio con aquel fralor 
medio que ‘• a K T o  feñalo en Jas* buenas 
obras hechas por otros, porque el primero * Scom 
y  particularifsitno es porciquchazciabuc qu# 
na obra, y  el tercero y  vniuerfalifsímo fe 
aplica por Dios a todos los que ¿flan en cha 
ridad, y fi querey s mas digerir efta razón de 
Efcoto acogeos a fu lecion. P  A M  P H  I- 
LO .Conform c a razón parece que no pue 
da^vno hazer obra meritoria fin que fe le pe 
guc ganancia defcntc de D ios, y me parece 
q pecaría fino qoilicílc merecer en el tal b i í  
que hazc:y ya vemos como la Iglcfiaenfcña 
na2erbicn por otros en particular o en co
mún: y  doArina comú es que todos los que 
eflanen gracia y charidad alcanzan parte de ■ ." 
lasbuenas obras de todos. , v  # '

 ̂ f. I  I  I .
P H  I L  A.M ucho dcu£mirar lostcflam? T c íh -  

tarios délos dcfunAos, y los q les tiene obli 
gado de hazer les bic,qiie no fe deícuy dé,ni ÍHCOU* 
tarden en cóplirfusteílamentos y mandas, i io $ .  
ni en les hazer ¡el buque lesdcucn,o q deter 
minacomoafu^%migos:porqtieíiaqucilos e iqut 
fuera biuos,y los tuuieran en la cárcel a^ota oblationes* 
dolos fiepre, o quemándolos en bino fuego, j.&qm obla 

* peor q malo y endemoniado fuera c lq n o  uones.ij. 
fe empeñara por los librar, ypucífonfin eó &c. qui cíe 
parador» mas terribles los tormOtos delpur rici* 
gatorio, mayor obligación tiene losrafestc Cócil.Ag** 
AamAariosa coplirlos teflamctos con mu-* n*c'£
chaprefteza.fopenadequeDiosfclopcdi- ^ ocl' ar*

t l *- • - i * i  chagi. 4*c,ra,y los porna dodc bic expenmeten lav ida ^  ̂ urfi
enq  dexarefn cflar a fus encomendados. D i *i3*není t, g¡
zen los* Cánones de nueflra fanAa Igiefia xuromcú.
Catholica q losq detienen las afrendasqu^t.&Panfic
fe deuen ofrecer en las Iglcfias por los derun Ante
Aos,ola$pagStarc!eypefadamcntc,fca dcf~ lianen. w
comulgados como matadores de pobres,q io.it* |

, • .Id

è



T  ngcfimoterccro. n o

Icsrobaíii matertiminito.PO L Y. vnaco
fa dclco faber,) fe me pafo a) cr de la memo 
ría.) esc] prüucchotrahcalosdcíunftosen 
terrntfcen fagrado?P H IL  A- Lo primero 
fealahorraqrecibe dccftaren cafadc Dios,

* ij.q.:.rp y lo legüdo y tercero dizf los3Cánones 1er 
jf'Vuiicmus. que los que v lene a la Iglefia a rogar por ii, 
¿c. c* curo ruegan por ellos a nucftroíciior, y los fan- 
grauia peo ¿tos que allí ion horrado* fauorecéaladcuo

cion de Jos tales oradores,fauoreciedo la cau 
fa de fus hutfpedes. Có fer cofa tá aprouada 
lo de los fufragios por los defun¿tos que lo 

b j , Macha haze articulo defería fanfta cfcntura, fe 
bco.u* atreuieron muchos hereges, V  aldcics, Albi- 

gefes,Griegos, Armenos, a dezir que no les 
cAuguíh- ícruia de algún prouecho.y cS*Auguíhn di 

flus lib. de zc auer tenido la mefma heregu A eno,y 
tUtcfib. c> nucRro conteporaneoLuthcro la rcfuícito, 
<1* como muchas otras: y allende los Cañones
^Conci.Va alagados,cotulcnaerteerrore!concibo J Va 
kti.c.i.  ̂ fcníe,y el * 1  oledano tercero y el rFlo»|t¡n#.
• Toletanu. p A M P H I .  Por t entura no íc vfaua en
Ct ¿iorenti- Í 1^P° deaquclloshcregtscloftcndarlos de- 
rium in de fundos, y róe lío  pudiera tener alguna fom 
purgatorio* bradccfcufn.P H 1 L  A . Vfauafccn tiempo 

de los Machabeos, y configuictcmentcpare 
ce crey ble q fe vfo entre quantos en el mun
do minero fe verdadera, pues creyanq en el 
otro mudo auia purgacio de culpas:y vfaua 

jDionyíi. fe en tiempo délos Aportóles, y lo afirma * 
dn. c. Cx- S.D ionyfio y ílS.Damafccno,) fe les atiene 

^ .Thom as, y lo me fino haran todos los fa- 
¿ Damafce* biosty anfi no ay efenfa delahcrcgia contra 
íer. tlefun- na. P  H  I L  O T  I* Que fe podra dczir del 
¿torum. mentó,orcmcdioqucterna c! qucrrucrcy

^ i o. i. niandohazer fe buenas obras por el,fi losq 
4- *45» q-i* pc Cn carga ró del las no lashazen? P H I  L  A  

L  E T -C Iaia  es la «{puerta,y abonada có la 
T̂ho h doctrinad-1* S .Thom avquee! buenmom 

xít ' miento, y el mandarlode fera meritorio y lo 
licuara íiempre configo: mas lo que corref- 
podcaleicdo  dclastalcsobrasnoleapro- 
uechara hallaq fe hagan.PH  I L O T  I.Se
gó eíTo fera penado aquel defundo por lo q 
futertametario peco en no hazer preflo las 
tales buenas obias.P H I  L A L E T .N o p c  

** f na fino por los pecados quccl cometió para 
cuyo refeate quena las buenas obras que 
mando:y no es meonueniente fei caftigado 
en el otro mundo temporalmcte, por tener 
negligentes tertamerttaruís en efte: v  fr qme 
re vno yr cierto que le valdrán fus buenas 
obras,] lene Jas delante, como licúa la obliga 
oon de penar por fuspecados: y fi no tiene 
iugarparatal,tom eloquc hallare, pues fe

-4v<I-*-ar
l r -

atreuio a pecar. P O L Y* Qual fera rfiejor, 
hazer el hóbre bien enquanto biue,oman- ^
d rio hazercnhm ucrtcíPHIL A* La ían ’ 17 - * S  
cía efcrjturaosaconfcja q el bié que oy pu *Eccfs.?/ 
dierdes hazer no lo dcxcys para mañana; y * -v — ’ 
Ja razón tila patente, que quien mas haze í0 
por aígu bueno, mas píopicio le tiene para r *1' * t 1 * 
Je avudar en fu bien, y crtoruarlefu m al: y 1
como có las buenas obras limamos a Dios, 
contada vnale grangeamos para que nos 
augmente ¡a gr-aa,y nos defienda de pecar, a GcncfA], 
y antiquedamos mas difpucftos parabién "
hazei,y paia mas merecer; y fin duda es yg- 
norancia dexar de hazer bien por lo maiir : *
daren tefuniento.PH I L O T  I.Que orí* •.
gen pudo tener cílc abufo de lo dexar to- *ü:>H * 
doparaiostcrtamentosíP H ILET JBnla i $ 
fan&a cfcntura fe dize auer guardado los z

fantflospatriarcas algunos términos dediaS 
paiabazci algo peí fus defun&o$,y nS.Am * Ambrofi; 
brofio toca en ci/o , y Graciano 0 lo tiene ^  k
puerto entre fus decretos: mas aquello era ^Oeo ol* * 
para cnphr con alguna ccrentoma> y no poi uiaa]j? 
vía de fufragns principales que le ouicírth ° J 
de poner en eílado de ialuació: que quiero 
dczirquenodcxaua fus buenas obras para , 
la horade la mneitc,y los Chnrtianos no 
deunan guardar para entonces mas de lo ne 
ceífariopaiacomplir con la Iglefia, y rema 
ncracioii'dcfjs mimrtros que ha de ti abajar 
cnlosfépuliar ; y las obras mas meritorias 
fon las que fehazc con maschandad,y con 
mejor obje&o, y mejor fin,caeteiisparibus*
. . ’* $• I I I L 1 r w '
P A M P H IL O . Todo lo dicho fatif- 

faze muoho, mas el deanrfe que los fimrtos 
Augelesoficcen a Dics nuertrasoraciones/ 
pues Dios las oye y fabe mejor queellos r y 
dezirfe que los fanítos en la gloria o âtv 
nueftros ruegos,eftando tan lexosde nóíb*> 
tros,trahe mucha dificultad: pues ya teñe-* 
mosla doólnnadcpEfcoto#quc niegapo-,p $CQÜU*li. 
der los Angeles ver dede el ciclo !o que fe lu ^
zeodizc acacn la tierra, por fe lo impedir 
la mucha diftancin.PHI L A L  ET. Cicr* 
to esqueaunque S/Rhaphacl aya dicho ̂ al Xobix.ix, 
San¿fco Tobías quetl ofrecía fus oraciones ' - 
aDios,qucnocra'paraha?crfabcra Dios* *'* * • - 
loque nofabia, fino que rogaua elaDiós 
touicííc por fcuen comphr lo que Tobiasle 
pedia en fu oración*: y loJemas que dezis 
que la mucha dirtanci« fera eftoruo para.

3ue los Angeles y animas fanftas lepando- 
eaca,dczir verdad de noticiaintuitiua,mas: 

el conofeuínento q tienen alia de nofotras.
Segunda parte. r % reue-
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relíela fe le Dios en fu vífion beatifica. Con 
► efto fera biendeziros algunadoftnna de ios
>*Auguíh. fangos doloresparam ayorclaridad,y aS. 
li. de orído Auguftin dizc que aquello que Dios rcucla 
Dcum.& h. a los fanftos q piden los que a ios fanftos fe 
de curamor cncomicdan, pide los fangos a Dios quiera 
tu» ij.q* »* comphr,y q fi ellos han dehazer allí algo,pi 
Anima. |a rcfoluclon déla diurna volütad, y có el 

fi,o con el no queda con tanta gloria como 
antes,porque los bicnauenturados no tiene 
mas íi o no del q Dios tiene, tan confoi mes 
cftá con fu volütad.La peifccion de la crutu 
ra depende de imitar la pcrfecion de fu cria- 

S toannis* dor,y del Redentor tenemos b por fu boca y  
J4-K.I7. por la de c S.Pablo ó en quato hombre ruc-
• Hebrx.7. ga por nofotros a fu padrc:luego los fan- 
1c i.Ieáms. ftos como dignos »nebros Tuyos bien Icimi

taran como a fu cabera,y rogara por los que 
fe les encomicdan, y aun por toda la Iglcfia. 

<j Bonauct. Conform calo dicho dizcd S. Bucnauctura 
h*4*d. 45*ar. qUC jos fan¿tos fc mueucn por dos razones a 
** Y  rogar por nofotros, y la vna es la rayz de la 

xniféricord/a con quedefean Tacarnos de nuc 
ílras mi ferias, y la otra faber de la diurna vo
litad  q quiere que vn miebrofocorraen lo 
que pudiere a otro,y q fc ay ude vnosa otros 
lo mejor que pudicrf, como el Redentor les 
dio cxcplo en fi para ello. Si los fanftos eíla 
do en ella vida pudieron alcafar de Dios mu 
chas mercedes para otros, (como lo prueuan 
cuide temente los milagros que por ellos hi- 
zo)mucho mejor alcanzara efloy mas cftan 
do ya en mayor cabida con cl,porqDioste 
cibe los méritos que lleuaró deUc mundo ta 
bien para los honrrar aca donde los hizieró, 
fbeornedo nos por amor dcilos:y como fea 
ya tan vna cofa con e l , que no tiene mas de 
vn quetcr,loque determinadamente quiere 
Dios,quiercn ellos, y alcontrario.Es tá agra 
dable a D ios la oracionhccha délos fanflos 
por ios pecadores, que el mefmo aconfcjo a 

«lob.pfc. los amigos de^Iob délos qualcscl cílaua 
41* ofendido,q fclcechaílcn por rogador y  m e

diancro íntcrceífor, y que por amor del Ies 
pcrdonana:y vna vez que el feñor de las mi 
fericordias fequifodarporm uy prouocado

* Exechie- a faña, dixo por f  Ezechiel que aunque fus 
lis. 14.8c tres grandes amigos y fiemos N o c , Daniel, 
Hieremix. y l 0b,Ic rogaflen,no dexaria de hazer calli-

go.Portres razones quiere Dios que le eche 
mos por íntcrccfTorcs a los fanftos, y la pri
mera es la pobreza anfi de nucílro entendí* 
miento como de nueílra volütad; que pues 
no aleábamos a ver en fi mefma la diuina luz 
inaccfsiblc,la miremos en fus fanftos: y que

pues no fabemos amar de veras fino a lo q 
vemos, y a los fanftos como a corporales te 
m raos mejor conofcidosquca Dios que es 
puro fpirmi, que anfi nos aplicamos a ellos 
mas que aDios(a!omenoscó cierta ternura 
natural,)'a q no feaaprccianuamente)y que 
por cílocs bien q noscncomcdcmosacllos, 
para que ayudados dellos,de indignos defer 
oydos,Tramos dignos* La fegunda razón es 
por la gloria de los mcfmos fanftos,cuy a hó 
rra y cílim aD ioshuelgiqcrezcaencite mu 
do,y para cíío huelga de hazer lo q ellos pa 
ranofotrospiden(íi es conformca ladnuna 
dctcrmmacion)poi q anfi nofotros nos afi
cionemos a los honnat. La tercera razón es 
ladnuna rcucrccia, deque comocl hijo,ó el 
efclauoq ha ofendido malamcte a fu padre, 
o a fu feñor,por fu rcuerencia no fc a ti cuc pe 
dirlefotorro de fus mifcnas y menguas , y  
echa a los amigos de fu padre, o de fu feñor 
q le Chuceó que fe remedie: anfi los pecado 
res afrentados de aucr ofendido a Dios, y no 
pudiendo biuir fin e l , echa a los fanftos q le 
pidan lo que ha mencflerdo qual eítriba en 
horra de Dios reuercciado tanto de los peca 
do res,q no fe otan carear con el,de vergueta 
de le aucr ofendí do.PtO  L  Y .Y o  y otros nos 
encomendamos a las animas de purgatorio, 
y las ayudamos co hmofnas:paraq nieguen 
a Dios por algunas necefsidades en que nos 
hallamos a \ezcs, y fentunos mejoría en 
micílros negocios.’y co todo elfo nos dczid 
finos guiamos bic,porq ficafo es que ya os 
loayam oso) do, devndia*paraotro nos ob 
uidamos los viejos, allende q tratar m »chas 
cofas juntas es bailante caufa pai a fe oluidar 
las mas. P  H 1 L  A . s Alcxandrcdc Ales fe 
aprouccha de h S.lfidro para detennmar que 
la oración es folamentc para pedir remedio 
conti a las necefsidades deíle mundo, de las 
qualcs eftan ya libres las animas depurgato 
no: y  Sant Auguflin dize que donde no ay 
tentación,no es menefter oraciommas Sant 
Ifidro fc deueentender de lo tocante al peli
gro del pecar de q ya cfla libres los del pur
gatorio,mas tienen otras necefsidades peno 
fasporqorá,y lo mefmo digo a Jo d e1S .A u  
guftin.La pregutaquehazcysya quedaref- 
pondidaenla materia de laoracion,y anfino 
fera bic perder tiepo en la tornar a platicar, 
pues nos fobra materia nueua en q nos ocu
par: ycon todo cffo digo q tiene grá merecí 
miento delate de Dios el hazer bien a las ani 
mas depurgatorio, pues fon de la familia de 
D io s , y pucítas en feguro de aucr de gozar

de D ios

% Alexiíd p. 
4.01.5. ar.4. 
$. 4. & aro. 
§*1*

11 líidorus 
li.j. de fum 
mo bono,c. 
7*

1 Augufti- 
ñus epla* 
111.



1 Dialogo
«1 citado de !o$ defunftoJ no fufre fer mejo
rado ni empeorado en gracia m en culpa,có 

* Iccfen. fornica lo de la * efcritura.que donde caye- 
rcel madero allí fe quedara para fiempre, (i 
quiera fea hazia el aorego callente de la gra- 

’ '' - cía, fi quiera hazia el cierno frió de la culpa, y
h ltum.i.1. fin efto añade b S.Thomas que los pecados 
q.t#.ar<3> veniales prouicflen de la corrupción del fo-

IIJ, : V  L
- PO LY.Porque ordeno Dios mas reme 

dios córra los pecados vernales, q contra los 
mortales :pucs al mayor mal y peligro ína* 
yor y rnas prefto remedio fe ledeuc apare» 
jaríPH 1 L A.Dc vucftramaneradcdificul 
tar facarey s razó para enteder q no es h jze* 
derOjauer tatos remedios páralos mortales,

j/.í mite o viciofa inclinación de la carne contra ^  como para los veniales: porqlasenfermeda-

/ í

11
t*

" 1

: ?■».

la razón,y como el alma fofa no tenga car« 
ne ni fornite, anft tampoco tiene tal ptouo- 
catiuo: y nunca fue alguno ni jamas y raen 
cuerpo y en alma al purgatorio, para dezrr 
q alia con el Cuerpo podra tener aft osdel vi 
ciolo fomite: porq los q van en cuerpo y eh 
alma nuca mudan citado, porñ van para fié 
pre al cielo,o al infierno.P A M P H I  L.Rc 
2ia palabra me parece aquella de S» Pablo 
alegada pot vos,qloshóbres edifiquen peca 
dos veniales fobre el fúndamete de IcfuC hfi 
fto q es fufe cfctholica; porq el fundamento 
fuftenta y ayuda y cóferua lo que fobre el fe 
labra;mas IcfuChrífto deftruye los pecados, 
y todo pecado es contrario délo q la fe enfe 
ñaque dcuefethecho.P H1L A L. Mejor 
aueys alegado agora,y entended q difamen 
Uo éle MaeftfcO de las (entenciasefa razo en- 

1b.44.ii. f a ñ ¿ t  con todos los fanltoiy Theplógos  ̂
S.Pablo fignifico las obras perfeftas por el 
o t o  y  plata y perlas, y las impérfc&ís por 
culpa venialpor ti madero,heno ypajaty cf> 
c h x ^ t  qlos petfc&oiticné aChriftoporfiiá 
dhtülto de maheráq con el foto quieren 
plir, fin daf enerada al coplim icnto müdano 
en pocóni etr tnuchoJmas ay otrosque aun 
á quieríal Rtdctor y a fu fe por fundaniéro 

, -  . .deíabiiliAla<3hrifliana,yffnopecariímor 
PCCA-- ralbienté pbv todo el mundo, no cierran las 

Á ó S  de fû fentirfos a los pecados menú»
. 1 1 doMiolgádodê romcr cotí fueltb apetito 1¿

niaiCS» que proctirS guftofo,y holgado de gozarde 
orto* pafatiewpot y* *egozi)oí múdanos, y 
holgido défemnidosy alabados, y honrra 
dos con alguria mrécioti algo fenfual,y eftas 
faltas fon pecados veniales,y fe dízledifkar 
fe fobre *1 Redétor; potó los que los cometí 
eftan fundados Íobre clpor fe, cfperañfa,y 
chat(dad,aunqno 1« amá tan afdfettttmen¿ 
u^tnodeu«?aisypof eflo cometen obra* 
fiiastma* fiantepuuefTen las cofai criadas al 
Rtdentor.ya n# édificariait fobre el, fino de 
ñ h v p f i * M  •lfondimento, pues todo pecado

.v.» r

oilX
i.is.í'; p

. 0

1 i 58 , «T mortal quehnwtalacháridaJ qtfe es el vín 
0 0¿ M eufc*caf> y itftiiwuadd* <fc 1» pwrfrwbùi*» 
* >Jt ^«U facd in c& fpm tu al.'‘ . •• ■■ a*

S * ‘r b-9 * tíVs )■

des mortales pocos remedios hallan, y muy* 
coftofos,y muy trabajofos, mas las enferme 
dades ligeras có qualquiera cofafe aliuian:y 
el pecado venial fe llama anfi por fer fácil- 
metedignodevemao dcperdon.Y aun¿S* 4 Tholi^f 
Thomas no le da nombre de enfermedad al d.w.q.». ar. 
guna,ñnode difpofició para enfermar,porq 
dífponepara caer en los mortales, en quan» 
to impide o retarda y enfrían losáéVos de la 
chárídad, aunq no fon cótrarios al habito de 
la charidad,piles en charidad tiene vn hóbre %

muchosveriialcs. P O L  Y. Que remedios 
fon los del mtortaby ĵ los delVénial? P H I1*
L A . La verdadera contrición incluye che 
ridad merécé perdón dé 1 a culpa mortal,y el 
facramétodefá pHtitfcia conia difpoficion 
neceífaria perdona tibien losmortalcs, mas 
los veniales fon perdonados por a£lo de ar* 
diète charidad^ueproduZeéiálína.y aü di* # 
zc^S.Th^rttu mu y bien que no es mene* Th<o.j.p.
ftercftarpeOfandoaOiialmeríte en ellbs, fi- ^ 7**^' 
noquebafti ptoduzfir aquel atnor para có 
dios, y aquel Jos confutile cómo d  calor a la tI#<_ lf 
niene tierna.Sin el remedio dichb éontra los 
veniafes,que esci q yom^stftimo, fino ay 
facramentodepor mcdjcy pohéelmefmo f é 

f S a ¿ i o  Thomas otros remedios, y el princi Tho.j.p-
paldcllos es porla caufirhdaddc la gracia, S‘*7*a.r‘^ * 
coni Oponía digna recepción áe los facra- l*4* 
meatos de la nueua ley fe altanero por la de U *T' 1 ' ’ ’ 
tcftacioh délos pecados,<oíno fe ha^eeirfa 
còhfeftiòn general y pbr laotácibn del Par ar.V&.d^ 
térndftii*,y también pbrhr neuerencia qué q/x. gr. de 
fe hazealar cofas díuinas, como recibiendo >ialo. <\* 7* 
la bendiciónObífpal,y otras cofas femejan- art.xi. t (1 
tes. En otra paite dize* SSíVoThdthas qtrè * Thó p̂* 
porlaentrada dela Tglélfa cóhfi^rada fe pt  ̂ a rt,y

donan éaitibferíloS vértiafescomo porla t J} >(J 
recépcjbtìdeVàguibertd^à/ypÓT cónclu^r ' 
oyeí á^mgO^dhfe 4 W i U á f o i  veniales \  HuSoCjr 
fe pérdt^apófíócho còfas^/pòríi cófcfsion dmalis m 
facratttérítabpór el her{^délpkhO;p¿tla aT- c xl 
peffioíí dél á¿ua bepdita, poi Ja ccmrrícfot) 
delcóra^pór élfignarTecóli^ fiió^a cruz, * 

pot la ficra còrnunion, y potei perdonai* 
las in; uria*. Mas quiero qtrtoyty* ynoteyr,

yes

:u  t,o r.
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¿ t  D ios como muy fus amigas: y  ninguno 
dcuedudar ¿c\ fcruioo q Dios recibe de los 
tj las ayuda a íalir de fus trabajos^ara q mas 
pretto bucle a la gloria dóde para fíepre ala
be a la diuuta mageítad. Taben leemos auer 
ti meímo feñor imfcncordiolb requerido a 
los Chriftianos po r medio de algunos varo 
pes alübrados,quc hizieflen bien por las ani 
mas de purgatorio, para las facar de fus pe- 
qa$,quc fon mayores délo que los hombres ' 
puede cnteder:y pues D ios nos requiere con 
tal manera de bien obrar , en mucho fe dcuc 
tener , y mucho fe dcuc cxer<¡¿tar, fi quiera 

 ̂ por la gracia del Talion que depare D io sa
otros que pox nofotros hagan otro tanto,

. P  O  L Y .  En vna cofa he reparado muchas 
vezes^que como vno cumpla el tcflamento 
de fus defuntos,nunca mas lesdize miífani 
nuytin,nihaze bien por cllos:como íignifi 
cando que ya cffctq libres de penar, o que a 
el fe le da poco de f f |  penas, y ;iene para ga 
í ja r  en fupe^pydadc^ y aun eq profané-» 
des:y me parece que ofende a Dios en 
J? H I L  A  L E  T ñ )íc> mucho ene recatad? 
que muchos porfíTc deffuydotjiencn traba 
jo  en el otro tnprdo, como los que t^nen 
jo s bienes que los dcíñnftos dcxaron poi: 
üis.alraasyy np los emplean cft qbras pia*, fi 
nQ que Ip f ̂ aaifdan ,para coiflpV t  w htqs 

¡ que apro^efbm ?n ¡os tiempos y e u id w *
1 y entretanto eíta pcnandoej qtiek>sde?C9  

' ÍL * para gue luego ,(? cmplcaflen por fu alma,
‘  ̂u q$feand<Mnfi 6  tisñ^er,ma*prefto porhis

dcu^V.yA??»! f4 >en alia, crej bleesqpc les
p?fa ra,y c m ^ ^ n  fus q u ^ a ^  D â Sí y

v  V i > qucD iqs npdijSmulara conJ<wculpadas.
 ̂ c ‘'S j, j » í > - f **fi f , ¡f-1 fí V  »* ^  2uÑ5 ' 1C?

5 *iJ ‘ f-d JpHlLQ.D ignoreferfafodqmrparece, 
°t •**"■ * Íyíc van por Kü U^alp^as,o fijas Ĥ 5  lqs,An 
\ l g c l^ lp p r^ atq rjo ^ a lin fic rn o ;y fila s ¡flo r
Í’F 7J

' y ^^^Delosconclen?idosdi^f; queftj^R edí 
1 Jjattím. to ra que lpsbuceos angeles losljcya^ a}in 
*i‘ , f f¡erqo,y lo figuc^S^Buenau^tpprefpondif
k $.BptVi- jlo q cn fm u e lío ^ h a zc  Jq ^ n ^ q sjap g ek s 

¥*]; k * 4? pffi^qs de qrotcqnffatpmKi#*doj;e% i^no

0 f p n l í c 4 i a i ^ 5 > s ( a * ?
¡n ^ o s ,m íy q rr ;a z í^ ^ p ^ r ? q w Í 9S ^ ^  
r * L i  j  rtn ;< n g ^ a c i i^ P R ^ a  f ^ rw * ím w h

f á  4 w ^ t e w ? s Rqrípsbueqpft gngen 
*Tho.h.4. les. V U \ l f  ^ ^ u fy ^ d ic ^ o u iu y j^ ^ u y m  
i*u.q.i.art. dad,y di^c £ m 5f propofitp ' Jí^jjprnas que
*• lo s lk  u an lp sjjli^ p sa i^ e lesjy  c¡ |>p* y etug»

t "  41 ► ■* *  * *■
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*<J f V' t
i ir, - 

5 tí h ,*
».3

tibien van allj Jos Deniohios holgSdofe de 
los tormetos en t] veen a las almas, y  las pío 
curan cauiat mas triftezay deíkontctOj mas ■ :.rf«i J 
que ni buenoslni malos angeles las atormen 
tan,íinoTola la voluntad de Diosexeicitado . 
ra de Iti ji fticia,y lo meímo dizĉ Hfcoto y *  Scotus 11.
fticaido,porcj ponen ello? dos fer atorra&a  ̂
dos con aciones intencionales, y  no con rea * ? 
les.como fe quema vn madero,y folalainrt »’ 'cuiu. 7 
cional bal}a,mas no baílala real y, verdade
ra cóbuftion o quema , pues el madero arde 
fin doloncontra lotqualesatrauiefla dizien 
doel agudo ‘ Durando que (era verdadera fDurandua 
ación real y natural,q el fuego corporal,que li<4*¿*44* ̂  
niara los cuerpos de Jofc condenados,y Je pa I0* 
rece a Eícoto no fe que, linage de milagro ó 
no fe confumad ardiendo fin fiu,lino que ic 
acoge a que pues es ley general de tal eftado,
110 le deua llamar del todo milagro, De le
purgació.de los veniales ene) .purgatorio <ür
zcS S.Tilomas que JaniayúT:pcna refpondf t  S.Tho.Il. 
a i« miyor culpa, mas q Umaj'or duración 4*d> »• q-<> 
de Ja tal pena rpiponde a bLinayor morobt- »rt.j-k b-». 
dad en la culpay con¡may or tffeftory qanA d-M-l*!*11, 
acotvfccd qi'e vno efia mastiepocnelpurgá 
torioq btro,y no tuuo tÁresiô  tormétosjjr
alcotttnurioiporqel mutbOengolfavIeeivil 11
peĉ lptparcíequcwhanlasbwdas rayzeA ■'■*-
launq ai« fea rangrauecomootro>y cotí t0i| 
di«cJ»)4961orftnéloqliaíRepffttrmastiÍT, 
pppa^at&r dcfatraygadoiPofqidiaiediO]' &  h r.Cor.j^ 
Ptolorqttqalgunos edifoáfttWq«liundáiJ|c 
«idel ChTiftúmifmoq es Xefu iPíriftfty«*
^pajuelas y maderô y beuoieque erdq?<q 
en- ol Aiegodel. purgatorfojlMéíignifica.qiJe 
vnos pecados (c tardaré mas tu, pUrgatcon 
dapenapuigat<p)eqrQl)<eM9():totn0ieÍMs . 
nO.ft tarda-tuasen5 quesndr«que laspamellm " 
ymwflmadcroqueelhíno.PAMPHiti ?orj 
LtO-,Pucsdil«iEÍcrato quefriíltft||doiirlic * r '  
IbtuMKn«»pudiere ap» pemdosivepialtp ,20 £l‘1 
quftí»«teartputg*dt̂ t̂ >óeudbifl enjitattes 1 
g ib a  do chatidsd pawrion DirtupareCf,̂  
la$mqttia$ide purgatorio podtappetMMsb 
nñtetoieeiy fe rputgidasdeloitélM vemial 
leemsKm>e9mctidfSî mt«eln?d6l«oidek)d 
qpqdeweilkueQsédsVMtiid 4A>a)gun buéh 
snoinmifílto de charidedopfMiKQt): IMafo 
RH.I ¿ A iJkETü DifwraMíttiei yueftnwM
f̂lipbrqpteíicMfpqiiê r̂ eKWB ktdoftiíl t ,

«fi m n ^E¿«rtQi*Íe«ffibl»q«̂ «wdelHiA ,Th *’

p « ÍfH iB « iífa8i<Mtdel»fiiaeddH|MBneia;fcn Mj 0.' _ ,
fria, por depender la. wa<

Segunda pane. * I el «Ha
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yesque fiel vernal no están pehgrcfo como 
él mortafes alómenos mas pegadizo, y añil 
ha menjjlcr mas maneras odiícrcncias de 
mncdio,y por ello nos ordeno Dios todos 
los dichos,)* es ere) ble que a) a otros que > o 
no le.y d iz c ab/I bomas que como có mas 
dificu itad íe cunan, pues apenas nos pode
mos hallar fin ellos, anfi fe nos deiiicron dar 
remedio^ muy a la mano.Sin todo lo dicho 
esmenerter difpliccnaa y colorpara que fe 
nos perdonen ios veniales, pues es impof- 
fible perdonarte la culpa cometida volunta 
riamentc, it voluntariamente no dcfplaze: 
y eftc dcfplazinmnto baila que fea vmual, 
o en común. }  antes que fe me oltndc ©s di- 
requem e ocurre agota hque Sanflo T h o- 
ni2$ tiene en otra parte que los Demonios 
atormentaran a los condenados en elinfícr 
nodo qualadmite fu gran fcquaz c lc Abulc 
fe no mas de hafta la fin del mundo :y  aun 
me parece dezir con verdad que los cuerpos 
de los condenados no ocuparan Jiigar,y que 
cabí an en pequeño cfpacio: mas *  Ricardo 
rafamente dizc queparaque quepan feran 
apretados, yconfigiucntcmcntc tiene que 
ocupm Jugar,como nofotros, Acercado la 
confcfsion general nota el mefmoc en otra 
parrt.quc es de dos maneras,la vna es laque 
fe hazc al facer do te en fccreto al principio 
déla confefsion facr amen tal, yerta perdona 
los veniales en quanto mueuc la voluntada 
dolor deIlos,y enciende el feruor de lachan- 
dad por laqnalfc liazccl perdón dclosve- 
ma!cs,y en quanto es ayudada de la virtud 
delfacramento por laabfolucion del facer- 
dote . La otra confe fsion general es la que íe 
hazc en el principio de Ja Ahíla,y en las ho
ras de Prima y del Com pktono , y crta no 
tiene ayudafacrameiuabfmofolamente per 
modum mentí, que es por el merecimiento 
del penitente momdo a dolor de fus pecados 
ayudado de fu charidad, Tocando f Duran
do en f* fe perdona el pecado venial,quedan 
dofccl mortal por perdonar, tiene que íi,au 
que confíeiTa que la negatma es mas comü 
do¿lrina:porquc fon muchos los & Thcolo- 
gos que defienden no fe perdonar pecado al 
guno al que no «fia en cílado de gracia;y no 
lolono reciben quefe demedia la mdulgcn- 
tiaopcrdon délos mortales, mas tampoco 
de los veniales,puesfupone rmiftadel per- 
don de quaiquiet pecado,y ciquecrta en pe 
cado m ornl es enemigo de Dtos.El pecado 
mortal incluye nes cofas en que difiere del 
\ v ni a! Ja  gi .,n i ñipa en la dcfouknacion de

Scotus II»

la obra, la oíenfa que con fifi c «n la p r ia d o  
de la gracia,) la pena eterna quefe le aeuc:y 
por ello íe requiere para el perdón del peca
do moitai reíotmac on de Ja voluntad por 
la u  rtricion contra la culpa, y rcflitucion 
de lagiacia contia Ja ofuila , y trueco de Ja 
pena tresna tnum poial. En el pecado ve
nial no fe requieren efias cofas, mas bailan 
reformación de Javolütad por la druida dif- 
pliccncm de lo que mdciudamcnte dio con
tento, } Ja paga de la pena finita y determi
nada,)’ no es mcneílcrreftituciondelagra- 
cia.queroíe perdió por el pecado venial, y  
no íe íuicndo peí dido por el, no le deucear ' 
gar a que la deua recobrar, Ütrasmas razo ' 
nes L;*zc Durando, y cada qual fccompon-  ̂
ga conJo mas fcguro.^Efcoto y fu ‘Gabriel 
con fus ícquaccs tiene que no impidclacul 4*d.«.q.x.
pa mortal al perdón del venial, y añadeGa- v ' G*bricl 
bncl lahmofna a las obras fobre dichas por a6,cL*
que fe pa dona el pecado venial; y  fe lepuc- 5ar ’3* 
dcccn razonaphear aquello dcDEcicüafti k £ ccg 
co,quccomo el agua mata al fuego, aníi la li 
m ofm  leiiile al pccado,y 1 Tobías dizcquc i Xobi*.«. 
libra del prendo y déla muerte, conuicncía 
bcr eterna, pues añade que no confíente y r *' » < ’ 
el alma alas tunebos, y m Daniel aconfejo m Daniel«, 
alotroicy qucrcdmucfíc íiis pecados con 4* 
Iimofnas. Reí uclucíc Gabriel en q por qual ’ * ' 
quicraobiamcntoriafeperdonanlosvenia v , - - J  
Jes,y es lo mcfmo queya dixo S. Thomas, a  ~ 
que fe perdonan por qualqujera£lo ardien
te en charidad:fino que las obras feñaladas * V * "  j 
por los T hcologos íobrcdichos tienen aJgu . -  *
nas condiciones abonantes masque otras :f „ '
para aqucllo.PEl I L O T I .  Alómenos no , " - 
halláramos crtasdertr/nas tan cum plida^ 
abonadamente éntrelos Canonirtas, por- V  ' - 
q n i m e p ar ccc d c fu facult ad t r at a r de quales 
iu quitas fcan las cofas porque fe perdone ei 
pecado venial. P E I I L A .  Tened enmas de 

' lo que entedey sa los facros Cánones y a fus 
profesores; porq fon aquellos las leyes he- . 
chas por hombrcscon mfpiracion diurna pa iz ,i
ra el regimiento de fu Iglelia.y por no me de - -i 
tener en referiros yo los Cánones que alega ' . . 
c ln GloludordelhbroSextoparalosrcm c b .Glofíain 
diosdichos contrae]pecado venial, leedlos PróemioJi. 
vosen el» y con algún recato de que no crta ;
m uy abonada fu alegación algunas vezes«

' V I L  - m - 1-
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* P A M P H IL O .Y a fe m c tra flu z e q u e  

fe nos deue acercar Ja materiadc la refurre- 
cion vniucrfol, a la qual conucrnan todos 
los hombres biuos y muertos:y quanto por 
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Dialogo
vnafarteponede recato y  grima el penfar 
en la diferencia con que refufcitaran vnos 
icfpeíto de otros, tanto ponedefeo la gran
deza de laobra de faber comofcra. P H I- 
L A .B icn  deucn bailarlas cofas dichas qua- 
to a lo que deuc fer tratado del cftado de las 
almas en el otro mundo antes de la refurre- 
cion, y comolarcfurreciona^ a de fer tam
bién primero qucel juy2io, ella nos aura de 
ocupar otro rato antes que hablemos en el 
juyzio. Yaconcluymosaycr la verdad de la 
rcfurrecion por articulo de fe, y comentan
do a declarar fus particularidades digoque 

* rcfurrecion * quiere dezir fegunda furre-
nu* ub-4 c. cjon  ̂y forcejón figmficaleuantatniento, y  

% viene delta palabra furgere, q quiere dezir
leuantarfeelqueeíta fentado, o echado: y  
porque quando la cofa es criada o engendra 
da recibe fu fer con que parece lcuantarfe y 
moftrarfe delefcondnjo del no fer, fedize 
fu tal leuantamiento y reccbimicto del fer, 
fu rrcciomy la fvlaba,re,fignifica replica cío, 

i o repetición y por cíTo rcfurrecion quiere 
, - dezir iegundo leuantamiento, o fegunda re 

ccpcion del fer que la cofaticne.Para hazer 
* Ariftote. verdad cita gramática Theologizada, es 

jo Ethi.7.4* nccellano que fea la mefma cofa la que es re 
poli‘4*&<z* fufcitadacon laquefuefufcitadajquequie- 
dej;en. am. rQ j C2jr qUC fca ja mcfma cofa cfta que fc di

Au^ufti 11 2erefufcitar,c6 aquella que dcfpucs de auer 
O ui. Dei* corrompido y perdido fu fer que en fu 

criación,o generación auia reccbido , rcco- 
Damafce- bra de nueuo aquel mcfmo ícr: y pucstcnc- 

jius lib.;.  ̂ naos en rigor de buena Philofophia natural* 
Scotus I1.3. y en rigor de articulo de fe por jnuchose có 
d.n.Tho.p. ciIiosvniucrfalcs,qucclhombreíccompo* 
i*q7S*art,4* nc de cuerpo y alma, como de fus partes 
dr.j’ .p. q.50. phyfícaseílenaalcs: concluymos que en la 
ar’J \  rcfurrecion cada vno íera c I mcfmo que an-
c emen tcí demonrfue,y  que terna la mefma alma,
Trini. y« lmcfmo cuerpo con quciue engendra
d l a  Con- > Y nafci<k>»y criado,y crefcido harta que
ciI.Later. 3. niurio.Efta verdad catholica fc confirma li 
fef.s. A: ha- teraImcnte,nofolamcnte con los huertos de 
betur. 14. lavifiondelProphcta ^Ezechiel quefuero 
q.$. cap.pe- Vertidos de carnes y de pellejos; fino au mas 
nul.&dfCe claramente co aquello del fanfto *Iobquc 
lebra« nuf- predico faber que fu Redentor biuia, y que 
far.c. inqua c|auja dcrcfufcitarcn la fin del mundo: y q 

ai?* , .  otra vez auia de fer reucítido de fu pellejo, 
y que en íu carne auia de ver aDios,y quecl 
mcfmo le auia de ver, y no otro por el, y q 
fus ojos le aman de v e r , y que la efpcran^a 
dertas cofas tenia el muy guardada en fu le
ño . E llas fon las palabras de aquel faafto

lis-37- 
* Iob.rj.

Propheta.y yaveysquan clara y  repetida
mente dize que el me fin o que es en ron ce 
ha de fer rtfufntado con aquella m^rna car 
ne,y con aquel mcfmo pellejo, y con aque
llos mefmos ojos:fobre Jo qual cuenta ^S3t 
Gregorio que hallandofcen Conftantino- 
pla,cnfcñaua Euticio Patriarchade aquella 
ciudad que nueftros cuerpos auia de ícr im
palpables y fubtiles como el viento en la re 
furrecion;y que el difputo con el y le conuc 
cío fer herética fu doétrina en cite punto'.fi- 
no que pues han de fer los mefmos cuerpos, 
han de tener fus condiciones naturales co
mo agora tienen en virtud de fu naturaleza 
coi poral( porque de los dotes degloria no 
hablamos agora) y dizeque fc encendieron 
tanto en ladifputa,quc el enfermo mucho, 
mas que el Patriarca enfermo y m urió, y q 
viendofe cercano a la muerte,fe afia con vna 
mano del pellejo y carne de la otra, y  prote 
ftaua creer q en aquella carne y  pellejo auia 
derefufetar. Aquí terna buen lugar exami
nar aquella fentencia de 5 Sant Augurtin 
recebida y  fcguida por c lh Maeftro de las 
fcntencias,y por otrosTheologos, que aun 
que íea verdad que cada vno rcíufcítara en 
fu cuerpo proprio,qtie para fer el cuerpo re 
fufeitado el mcfmo que antes de morir auia 
fido,nocsm cncftcrque la materia que fue 
cabera,refufcitc en la cabera,ni la del pie en 
el mcfmo pie,y anfide las otras partes: fino 
quebaftaque como el que,quando fc quie
bra vna campana o vna eftatua, la hunde, y  
de aquel mcfmo metal la renucua, y íc djzc 
feria mefma campana, alómenos quanto a 
la materia del metal,)'acontece que el metal 
de las afas de la primciafalccn el borde de 
la fegunda,y que ninguna parte fale en el Iu 
garen queantcseftuuo,y fedize feria mef- 
ma campana: quede la mefma manera fera 
el mefmo hombre el refufcitado con el que 
antesfue,cncafo que no refufeite la marciia 
de cada parte de fu cuerpo en la parte en que 
antes efluuo. Ya creo yo que fe toco en días 
pafados cneftado£trm a,y que no fc tuuo 
por muy fegura, y agora y entonces fe pro- 
teftaque rcUercnciamos y adoramos la do
m in a  délosfanclosdoflores enaquelgra- 
do en que la fanflalglefia Rom ana1 noslo 
mandatmascomo clmefmo S. Augurtin y 
S.Hieronymo nosaconfejan yenfeñan que 
a ningún hombre demos mas crédito en lo 
quedizc, de loque mereciere la prouacion 
quctraxere:veamos fi vnafalidaquedak S. 
Bucnaucntura y Ricardo a eíla fentencia de

Sant

Gregor
ilb. I 
C.iy.

t Augufti 
c.M.Enchi 
ndij.
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Trigefimofercio.
"ant Auguflin,nos dcue bailar parale fegujr 
fin eferupuio ucerrar.Dizcn vtiacoía ciios 
fangos muy bien afluuada,qucIoquecs de 
la íubftancja y perfeciondcqualquicr miem 
bro, trto ícíui'citaracn aquel mefmo mitm- 
bio,y no en otro:masquccomo en loscuer* 
pos humanos aya fiempre alguna fubílan- 
cia corporal fobreeílátc,y no ncccrtam pa
ra la ptrfccion del miembro en que eíluuo, 
que ella no ay para que afirmar que refufa- 
taraen el miembro y lugar primero , y que 
deíla fe dcue entender la femcncia de S.Au- 
guftin.ERo poflrero no parece a Ricardopo 
der dezir fe con razón,porque en cílado tan 
perfetio como el de la refurreaon y de la 
gloria no fe puede admitir falta qualquicra, 
fiquiera fea por defetio, fiquiera por txccf- 
fo : y pues aquella materia no toca a lo fub- 
ílaneial neccflario y de la pcrfccion del cuer
po,no fe deuc poner, porque feria fuperfiui- 
dad con fealdad, y anfiel lando no defiende 
fuficicntemcntc la razón de S.A uguflm*Ya 
( c o m o  dixejqucdaua tenido por menos pro 
uablc i y agora repito que para fer el meímo 
cuerpo pérfidamente que antes que muricf- 
fe,deuc tener el mefmo temperamento y có- 
plexionefTencialcnquc fue engendrado:y 
efte temperamento csvno corrcfpondicnte 
atodo el, mas fin cíle tiene cada hnagedt las 
catorze cofas de que fe compone ( y las po- 
nc afant Gregorio NyfTeno) fu temper ame
to particular:y fon meruos, venas, Arterias, 
fangrc,fpiritus,carne,gordura,ternillas,vñas 
hueflos, tuétanos, humores aqueos, pelos, y 
las llamadas túnicas que fon vnas membra
nas o telillas delgadas. Cierto cfla que los 
huertos,y pelos,fon de materia fequifsima, y 
q los tuétanos y celebro fon de materia hu
midísima:)' cierto efia que la gordura y fc- 
uo es frió,y que la fangre y colera fon callen
tes, y la carne húmida, y los hueflos fecos:y 
qucfipcrdicflén eflos temples naturales y 
eflenciaíes no podrían quedar de laracfma 
naturaleza,y no teniéndola mefma natura
leza,no fon los mefmos que antes, y confi- 
guicntememc no feria vn mefmo cuerpo el 
que murió y el que refufeito. Eflo lie dize de 
baxodc la correcionde qualquicra que me- 
)or lo dixere: y por lo menos la materia de 
las partes orgánicas dize bien S*bT humas 
que no fe puede vanaren otras.

. i* VIH.
P H I L O T L  Yo no puedo fentir ©tr* 

cofa, mas atengo meavucftrafalua,quealo 
menos fino fuere mcncflcr que faluc nunca

condenaría y acuerdóme defender an ¡mofa- 
mente ‘ Durando que no muda el frr del ho- c 
bic mudar el cucrpo,y que aunque el anima 
dePcdioen Ja rclumcion reciba el cuerpo 
de iuá,Uracl nicín o Pedio que antes, pues 
la materia no tiene mas 1er ípceifico, o indi» 
uidual del que recibe de fu forma, y la forma 
da elfer a cada cola: y quine que como es 
mucho mas lo que ay m nuefiros cuerpos 
con lo que hancrcktco mediante el nutrí- ** Scotus 1L 
meto deípiKSde nafcidos,quelo queíacato f.
délos Vientres de nuertras madres, y n© por *dé »bidift- 
ello dtxan de fer los m timos hombres que 
antes;quc anf¡ Pcdto puededexar fu cuerpo J7*
cillam ucitc,) tomareldcluánenlarcfurre !
<ionjy que icra el mefmo Pedro, Con otor- í‘ 
gar Eicoio que Dios puede coníeruar la * ia & h 
materia primera fin rcuclhrla de alguna for- 
nía,concluye que para la Verdad déla natu- qtl.* 
raleza humana deí 1c Lom bic,le requiere que Hicard.lib* 
refu fot c,y fe le rcíbtu} acl mefmo cucipo q z o.*« 
fe le dio quado fue cngediado, y el qual cid- AbuUlis in 
cío defpues con el mantenimiento queco- c *5 Manir, 
mío y Dcruo:y fipoipofsib]e,oim polsjbie H*1^ ' 
pudicífe vn  aímaielulcitar cncucipo que ^•Thom.& 
aya fido de otra alma, o que fe crie de ntuuo c *,ICUÜ' u 
y  fe le pegue, no feria verdadera ia de ti ruin 
de leb  quccrcc firmemente que ha de icíi £  ^  *«
citaren Ja meima Carne y pelito  qtetnuc ¿  glt¡u I; 
antes de morir y ♦ Ezcchiei a> udaalonuí- ¡uTui.itnu 
mo. Antes de poner algunas razones de Ef» d.s q.5.art. 
eotoqifn oicíposido a tarazón de Duran- a .& h .i.d . 
do có c/iVlücÜioy con otros tnuchosi heo- si. art. 
logos que afuman con gran vcidad philoío iylutflei fu 
phica que Jas almas fe exceden vnas a otras Fer c-j-h.i. 
por fus giados inrunfieos indiuidtules den contra r^c* 
tro de Ja latitud de laefpccic humana: y que Caicu* lt2* 
íegun la peífeciondc la materia corporal fe ¡^ j^ ^ p 5* 
icsdalapcifccionnaturaldelasalmaSjporq * 
jas almas reciben iu moiuiduacion del cuer- ^ n¡ma 
po,* Auílotelcs con toda la phdofophiacó Qeorg. Ve- 
fiefla que la materia) la felina Ir donen pío- net.in Har- 
porcionar,o tener )guaídad de proporciona moma. các. 
daperltcion entreliiy corrodiga ^Anicena ti.j.tono.i. 
que no le pueden ckr dos indiuiduos, o dos c.i. 
perforas, quetengan vna mefnia comple- l tcm ^bo- 
xion, concluyen todo$ t]ue el cuerpo qfuc mas °Fuf̂ j 
de vnalma no puede fer dcorra*Bicn creo q 
quedaua tocado clic punto, mas no fe pudo * ,rl otc* 
efenfar elrtpctiríccncffc lugar mas necefla- f
río y principal'P H I L  G«C¿idahora fit auia & jjb* i. dt 
dercpctireíta dotinnaqueleuant^loi pies p*r.c,,. 
dclfueloalos buenoscmendimitMOrcotnó u Auicen*. 
el mio.P A  M  P  H I . Supucfto que anda)-« 1 i.i.c. de c© 
por clfuclo,y que traheyslos pies en aho,no plexi*.

r f  puede
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puede fer fino que anda la cabera por baxo.
P  H I L  O . Dexaos de fiitianos,y atended a 
lo que fe trata que es inteleftual.P H I L A .  
Entra Efeoto diziendo que no ha derefufu- 
tarcon alguno todo lo que en elle mundo 
por toda íu vida fue de la verdad de la natu- 
raleza humana en chporquc cada día y  ho
ra fe corrompieron en el muchas partes de 
lafubítancia corporal, por la virtud a£hua 
de las quatro calidades >y para reftauraaon 
de lo anfi perdido , y también para el aug
mento del cuerpo rccebimos el comer y bc- 
uerporq ficodoloqucfucdcvnoen todafu 
vidayouitíle de refu (citar con el, feria fu cuer 
po como vna torre* P  O L  Y  C  R  O .Com o 
añil ? P H I L A L E T . C  onfiderad que ha 
óchcn ta años que coméis y bcuey s,y q uc v  n 
dia có otro metéis cada día dos libras de pan, 
y  quatro de vianda > y  vn a^um bre de agua y  
vino enelcftom ago: y  pongamos quede 
todo cito no feconuicrta en vueftra (tifian- 
d a  mas de vna libra cada d ia , poco falcara 
para llegar a treynta mil libras, que es pefo 
de fefenta bueyes de bu^na corpulencia, a 
quinicntashbrascadavno. Si nofe corrom- 
pieíTe nada de vueftra fubftancia corporal,

3uanta feria ya vueftra corpulencia? y  agora 
udo que peíeys feis arrobas. G oncluyeEf- 

coto que la mas principal fubftancia del cuer 
, po del hombre es la con que es engendrado,
. y  la que tema fu cuerpo quando fe le infim- 
: dio y pego el alma: y  que todaefta refufei- 

tara con el, no porque nunca fe le aya cor- 
' rompido ( como quiíieron dezir algunos 
' contra buena phiioíophia ) fino por fer 
' aquella la fundamental y mas apurada que 
J el hombre tuuo en todafu vida: y Diosre- 
r, cobrara toda aquella en la rcfurrecion, y lo 

demás que cumpliere de lo quetuuo por el 
difeurfode fu vida, y regularmente hablan
do la fubftancia que fe augmenta en los pri
meros años es mejor. La naturaleza no pro
cura fubftancia nutritiuade principal inten
to para reftauracion de lo corrompido en 
quanto el animal efta en crcfcímiento , por 
ler fu int&o principal el acrefcctamiento de 
la corpulencia del animal: fino que como es 
prouidentifsima, en viendo al animal en ne- 

T   ̂ ccfsidaddcc6feruarloyaganado,y que fe le 
ha enflaquecido por la corrupción de lo cor
rom pida, emplea en mantenery nutrir lo 

~ - ■que es menefter para aquello, porque no fe 
uA. * Je muerael animal, y lo reftantegafta en lo 

¿ Ü l » tí del augmento y crefcimiemo , y  lo rema- 
neme fai nutrimento fanguineo pafla a los

vafosfeminarios. Defto cuela natnr.dira 
efeegio para el augmento del cuerpo dd 
hombre, ferefi aurara íu cuerpo en h reíur- 
recion ,como de la fubftancia mas p c ifc fb : 
y no rodo de lo que tuno juntamente en al
gún dia ! por manfano ) bien templado que 
entoncesayaeftado : lino que dfaber diur
no para dar a cada vno la corpulencia que 
mas le cumpla en el cftado dclarefuircaon, 
efeogera lo mas puro y perfedo que tuuo 
en todos los días> mefes, y años que bmio : 
de arte quede quáde fue concebido tomara 
todo aquello que fer a pelo de Vn adarme, y  
de quando nafcio parte de lo mejor que en
tonces tuuo , y de quando era de vn año 
otro poco, y de quando de dos otro poco,
V anfi de lo de cada día cfcogicndo fiempre 
ío maspuro, y defto le icformara el cuerpo 
para le rcfuícitar:dc-loqual cuidentcmente 
fe concluye quefcranlos cuerpos rcfufcita- 
dos mnymasperfcdos en lo puro natural 
que jamas fueron en cftc mundo. Ycumple 
anfi al cftado de la rcfurrecion , porque no 
les quede ocafio de poder deffear cofa ningu 
na buena que pudieran tener,y Ies cüphera, 
y  carezcan della : poi que como agora en la 
gloria * claman las almas por fus cuerpos, 
anfi ya refufe iradas clamaría por la mejoría 
de fus cuerpos.file lespudieflcn mejorar, 
porquccl apetito natural nunca fe pierde : y 
a no efeoger Dios lo mejor de cada día y ho
ra haft a lodcuido a fu corpulencia,por aque 
lio mejor fofpiratian con el natural apetito 
que es bien regulado. * i ' . 1

$. I X .
P  O L Y  C R O N 1 O* Del tamaño y  de 

la edad en que refufutaremos quema que 
nos alumbraílcdes. P H 1 L A L E T H E S .  
Muchos fe atienen con el b Macftro para 
dar determinado por fantc Pablo eícruiicn* 
do a losdeEphcfoqucrcfufcitaran todos en 
la edad en que el Redentor rcfufcito, y fant 
d Auguftin y fanfto * Thomas dizen comò 
fapicntifsimos que aunque tiene otro fenn * 
do aquel lugar de Sant Pablo,bien fe le pue
de tolerar eftc : mas los gloriofos t Hiero- 
nym o,* A m broíio ,yS  Chryfoftomo con
temporáneos, con o tro s1 muchos que los 
figuen conforme a lo que verdaderamente 
fuenalaletradel A  poftol, dizcn que allí no 
fe lignifica fino la per f ce ion de la fe y  del co- 
nofemuento quetodos teman dclRcdcntor, 
con que permanecerán confiantes en fu con 
fefsion y íeruicio como varones perfeflos, 
quado la yglefiafe juntara toda en efta v r i

dati

Dialogo •
1

Nota 
como 
bucla el 
ingenio 
de Eíco 
to.
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i " > *
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T  rigefimodhcio.
Jad de cofeftiott Cathélica. En cafo que por 
lafobredichafentcncia de fant Pablo,nipor 
otra de la efcrítura fe pueda protiar que edad, 

' o que cftatura fea la queternan lós refufcita*
dos,todosconuienencon fant Auguítinen 

u que redi fritaran en la edad en que refufcito 
" el Redentor • Porquequanto mas los honv»

* brcs fe le parecieren, o Icfueren (entejantes, 
tanto mas pcrfe&osferanty no fe puede ne
gar perfecion alguna a los refufeitádos del« 
que fu naturaleza puede gozar: y fant Au-

, guftin tafia la edad detreynra años en que 
Morete la Juuentud, y el Maeftto llega a 
«reyntay dos años y tres mefes con la Vida 

Su « de Ch tifio, y aun demeraponctojt ro£ttk&
, ' i v dias mas,y por eflo featiene con fañtA ugti*

f(b't flirt ycrtnel cotnurt ádfeif qutcerca delos 
.. 0 ntynta añosfera la edad de lóS reft&rtádos.
- > í  ̂  ̂r Eftoeftaenrazon,porquataóáf<ft ftííftVW 

fclcsdata lo mejor de qifr fueren *¿ptfée*fus 
" cétrtplékiort« t n  todo; ydichoquedicjUe 
hmitad de ratdáddtfa^onfiflcrtdá^awi 
laedadfnás perfeítade h vidabiimañít̂ dúfrá 
d$fe)ttr*yrttáe tteynta y cinco años»] f  artfl 
dJoelRcdftoríüVidadelacdad fbbr̂ dídñí 
qúahdoera ntáS'prOctófi (cómolópfrirfltfti 

1 Thom. 3. ♦ S*S?Hom»í ŷ tefefeitoen aquc1Ia:ñfe(íné 
Parq.4i.ar* y  c# c i t ñ ó  qité tomo para ftríicfófitW
lc,,# ftá humanidadlódjrslásperfcdoñtsqtítí

bf en Ja natitráfezra huñianí,comoelqñ€de 
p a s ñ k h  dtíuio fef lá flory lanata 3effi:y iftífi 
de wey nta at tfcyfífiy cinco añosHíéñéii Idl 
hombres fu jueunda f  Iforerfent̂ pffcftñ̂ Ul 
j i p i  *y efloñK» dealgunaenftrinedadia 
degrada t y b i f t U  ttHHrhh fieittpr̂ riietfríñt 
ddyyf¿értéé?ltf&>tfii¿ñfáft a dcfrietdéfVi* 
gcfr **utaf i  tdl4WéWfc^zdébü¿#te« 
y ú t ^ ú á i y f ^ ó n ñ ^ t i h t é z ^ W ^ ^  

la orden &c**d<Jt*f, y óbiípál í f  l 8 é  tfWbSj 
catgosdegouertt ación, yde prMtftKffiVy 
cWoir cortftft*éttéf;y liwrfatil|íaAN0 tñtñrt 
tlhbmbetmugeh Lo de la efHttñ* ñbfeHi 
íib{4m*fmatrt«lict*de vn tartiaffô htó5- 
^oi; pOrqi*¿¿ porni«á«ienoS dé iftatetft 
WjaWrttc{kiOrt/¿pOr Ore) otes ¿pttfrhéi

* Ü d x k k , toatíhmde1 ftt tddSs
cóiñ̂ riíehbuélŴ bifô

le^teny^eñipétlf^

r34
taremos? P HIL A. En ei yadtcho,porqut
Dios con fufaber y poder dari a los niños lo 
que les falto, y remendara en los viejos Jo <} 
la mucha edad les eftrago : y como agora 
vnos fomos mayores que otros, and lo lere* 
mos en larefuYrtcionr y lo nfdmodigotaitt 
bien de los abortiuos, y de los que murie- *1 
ron dentro de los vientres de fus madrc$:por 
que fi murítf on, an jeulode fees que refufei-  ̂ * Auguhb 
taran, cotob dizeb fant A uguílm. P  A M - ibidcqv fe. 
P HI. Que diremos de ij herttiofura, o feat¿ *j. i4.it íji 
dad: y  de ios cóxos, micos,o ciegos,fi re fu t Éncfeugidi  ̂
citaran hérm Oíoslos buenos y los malos,o fi 1 ^
rcfufcítaraW ct>^osociegos.PH lLAL.Lo lo^.d -&'i
tocante * fós buenos ya porlodichofecn*  ̂ tn^O í, j 
tiend^quen^ les lid de falrar ni vnamínima c,,? ‘'*• 
dcU perfeei6ndefuscnítpos;y lahermo« ^ ír r  * ,f 
fura e^imadéías cofas principa les que ttr» '?  *' ‘*c ;P 
nan,y mñguno deftoSfelbfcítara coxoy ni r’1 ' s ,í?f
ciegbi ni toñalgutíafitratiim acula perfo» » \ Ííí: VJ   ̂
narrmás lotféberpos dé losm élosfm  dudii !  ̂
^efiHtftiaríftiftimos y AbtVrtnAbfttytiO em-* 7:Jii,( ;* í  
bargarrteqhe^ fánt AugfíRiK!rtdipudo,onei c :^T^ p | i  
quilbdetertttinar filos queÍRierñtl cc îOVO’ in Lndbpn 
maricoSr réfuftihiran cohzákS dié<ct^^e
anfitaipbfeírelMaéflro .ElglóttolTo^Sartf 
Puetrtu^ftífeftm eiñéw etiSheque losma 4 ««*w » <* 
los ttIHftifái^iñliéñnlo^áirfWlo^ que en efle " 
ñíuñ<íd tóxnefoH th ftti pbtquccb ],k^4po-b*«
itrô VizónqtíégciZe ĉ rtbeî irtdfo Cuerpo ^

eltíibd5 £ r̂a?idb,yp44#Hí̂ iî 6rti $ hs%to*fí
conforme a cfto los ñialo^aue fueron coxos ibi.q.t.rm

JiZ eq tié  b#
ñó pbfi8erii:t§nroef d¿fi^mertte^1<rt st.&.quoii. 
tóíi4 fctbiftñ de ftVit r r ia n t ^ ^ e fe ^ d e d i  te
x ó t . t ó rtiblk^fbridHclfií^éty p t i í i & é í ú h i ^  opufeulo.;. 
q u e^ lañ d & ete fo rtñ at^ d  fótfdtffcftb&de “ P -, u  fc

tcg fK fa d ^ eh h á tu m lc^ i^ é ftñ e t teñid* 
tlHWÍHhifenVfte mundói ytómefrtrondlíi 
b̂áKlíidcíâ Pbt pira raz’ófVpñitlri fótñeft 

irro /qti¥ldt^üt frt üricrohMfitósfíáh' tfé 
fufe U t t m i ' h i i é  perítew p ̂ bsftdtsOM

.TO¥1™ lfii„ „ JW . _______ __  de *
tbdñf ponen W n - f i m t d i  H^áfíWitt ípbredietí Wdátf, t8* .¿nn0lCr 5
ibrinb irMzbri t̂ílicr^R vrvb b ^ ft» Á  tAyqtícarift^ftláeúVdéiif ,p  ,H .h.h i¡
^JicftaturaqfieíttíutféH1lá?í<|ÍdíiJift:!¿Ídí'- DiM’léidebata lá erieéfê î iéTlrt Áfktn  ̂ ¥f-‘

í  i^tniémííá lo iñâ qiie êr la tftahWltc«- .rnsxjfirmfí l
cdiíils.PÓtYCRv Yloíéüéb^íéjfds ■ p Wa á e ' f e s P < 5.Í-:TQRf.íftánie », }

t ^ t t fW a a n r f í - r a r i^

M ñ f f a  Hcg*f»H«'/th qift tanUñb réfirftí- *»• D*»K»gi
l L  i
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t>iosmurJocTpantado devi(ioac5ty que íc 
fue derecho al infierno: refufertara con cuer
po y edad efehorobre pcrfc&o.P H l L  A L. 
Bien concede.S>Thoi|iasquelos del infier
no fcntiran defectos de naturalizar no acer
ca déla enteren*oinregridadperfQn*l(pucs 

•f*Cor.if. ‘ S.Ptblo fe la da cntcra)Gnoquantoa fen- 
 ̂ t u  r  t,r *a P^&dumbre y canfancio de fu» cucr- 
ThoJi. i*  ̂y anfj otros £eovt)antes: y tifo ** muy 
fc i3> 4*í *xa*on4>iiei fon cuerpos pafsibles,

L*qv3*ah ti incorrupubkapor gran mdagro.La
d.yo* «ufa defto da efte * (inflo, que antes de la 

muerte padecen loa cuerpos en cftc mundo 
j,& I1.4.CÓ- fcgUn la virtud aftujadei ágete natural; mas 
tra Gcnt. c. defpues de Umucrtc no fe produze el efefto 
i*.*S.&qtio tpasdcc^moPíosordcnaquc fca, porauer
Ji.7.q.n.$e yzcefladnlfsacionesycfr^tofnaturalcs co
quoli. I. q. ^  c^íf^oj^dcl mouimiento del primer mo 
l8# & Wq*&dcfelpd«£«U<?:y anfi fera lapunruó 
iscow jji. ¿«losíiv*U>»p9tawaerafpirituat en 'aaprc, 
4.d<44-q.i. ®e (¡1. yn»agm»tiua tiauada epn la
‘‘Ricárdus. eo¡nfid*r»fÍ0 ftdfftot tormentos en <juanto< 
li4<4#W«ara W *m» atormentadores , y ella ¡nteacionalj 
tú).«., j  »cion es Ja que tj« **  Efcotaqopl]ruj:,cq 
•„Sqatusdi. otro mvfoty feaftaf í *  En la ación realAcer* 
aid;4*. q.i. ca de lo del inouimicnto natural 4c to^as la  ̂

p̂Tu deftc m údo que ccllariapifando de fe
* • 4

*.<¡abneuli. mouerd dazeflW «10 1 de W .« 11 , r — • r% <  I __ • ____ _

p u ,  „ ,¡1 co 'na 1.0; ■: ; A» o!*..
i&fjblidi' o ¡P> W J i t  dp*
«xb*«rt,j> pwdcf^rffjy^íliiprííncntenCitfbqqe vn 
. ' » bpmb^iOWfisiHÓOfeaya« ¡ad o -caq ^ m e
•a  1. in t ;  h iw » o *ry a lere i? , ideiconella; e*\4 4 w 4s 
* <■ ■ '" l*r«íuRr«ii^ v^ii^ffalfi rcfnOyfarAFR ette 
y' s .: <;cj q u c f c i g i g ^  ^ o e n  aquellpf b m flb w
,,,u A s g y f lfu « f ! j ¡ íO T ft íA ^ ¡lw l» ,v * r 4M f*|ÍS 
. 4yftf i d ó ^ ^ rou c }^ ^ ft|n ^ ,^ 4 ¿ y a
' "‘3 : P! fúgido de vnfipa otros,como entre losCa-

nibaleryÁntfropqphagos que «¡pniumn^re
ffmanncflcn coxicarnehpmana^^i^un^ 
qij^hpn tí nrefufcjtaran la$ muger?». ,cn fe- 
3íp;y naturaleza femiqij, qfi Ícc6pcrtiráfus 
jc^ctppvcn cuerpos dcbombres»puesCerhó- 

» p iaiiü  ^^Ò flmgeppp muda el feq^rfonal( cproo 
1 ; í a Va . «  i f a w J h & W i p s f c & Q clfed«varon^yea 

/  ** ,44" jìao??liurtcipn hade tcfufcúar todp,ei*n las
*Bonauent.*^WoíesPerf«ĉ OI?es «1«« fcr pu^ftejMlI- 
]ib.v d.aa-ti A*AU prifnere queítionq ádrate? *Du- 

«rj. randprcfpondeS* BucnauCmra1 queufu|>>

»W'U

el hombre de dos maneraŝ »fegG la efpcciV» 
o fegun la matcna: y íegun laefpeCicledize 
«■fiar, porauer (ido ncccíUmen lacouílitu-« 
cion o compo llura del lid more quando fue “ videGre 
engedrado.y deíladizequcpordiuma’nor- Sonum de 
denacion nunca fera carne de otra perfona »mili p-0. 
fegü la efpecte, como lo fócenla primera,fo pe-qualho- 
pena que no pudiendvrefidfitar masqueen fe hom.io. 
el vnô tlotronopodtiarsfuícitaifaltando« in tzeĉ lc- 
lela carne mascíícncial, y en la qualfiicfu 
anima eri adarmas fi fccp̂ cedicíle que la tal 
carne-f u4ieffc Er de dptode ipa* fegun 1* 
efpecie, iclufcitana con clprimcro i y Dio» 
prouceriaalos dcmasdelo ncceífatio coro* 
el iahcia poderfe hazerty £on eft» cpncluy£ n f  u, ufl¡ 

y MifcprOf; §i efluuktTc la c.i7. ĵ ndú 
caribe endpStO «1 nuic)i9̂ fiigpn lamateriaj ridi). 
fac>f f d e  aquel cuya °Scotuj.li. 
fpaprin>enq,y cpmp f*a> a<Corrompido mM 4*d-H-1- >. 
chft^rpedel hpmbre »dutaute' fuvida,d3  
aq l̂jttpimará Dios para cumplir lo notp  ̂ ■ 
faiip¿eca4avno:ma*{ien clyno eduuiftCK 
fq^n la cjCpccic, y en el otro, o en auriho* 
figliò lamateria> fera de aqueleuyafuefegft
la «fpecic.fjquieta jyg fidp e| primero que.U 
BtUKbfr̂ Hfra el poflrcrc>,porquc lo4e.ftg5 
ìaefpcfit e¿ eflcncial., í -^9  t̂it» «nf« aRjj4<l ; 
£>P<to»y para lp ¡̂ cíffl̂ er no (« pued<4í*^e r  
<J*,ppr>fr mj|agt9fpfl.B¥.e Dip» aunqtie fea 
c(?q}j¡Í4ílsmWíhosqo,pueda llegar a.pnrtd 
qy*jr̂ H|gtíid* en la maJjejijiftratoal ay» 4<t 
fer c%tpefcgui}.laefpecKen-Wro;porquqfO)

ppudeíqri <fe qu*»i<pi
SMWSWri^POJW^otligp jíoqpefi «qik 
fl»«Wl«i«í mq̂ íVeftclab.qwna pvieda f«|U& 
citar edbqpjbre cuy^^fmeJbíque ta«ipp«b

finifUgx.y qiw 
W»9fW 1 «sqmjptjb&cflmo

ítki95M « r» c I y  ^
b?mb?e.i W 5 f npay.oo&icprp«
«a4.4fi W«. íko flft«! ̂  V0Wp»»fen6bljb 
íw W  9 <B<Jaifem»oa.paf»i0 (í)i»
rsftw w 'w  aprou»cfeWftq,f o»e m*sy& 
ajemos, iMegonoe? Rvaifeĝ r» lamaofr»4c 
pWo(ô l?»r 4*1 U^aft#pityis«k§yí qoe p«r
;Wlagf« latfooferit* Djft%«»t9 t:i!tipt»Wect4  -
jftWWBÍ» (PWWJW esbafeteiw}-
4uRtariamentc,y agepoflf iP îdofophia y>»ip
.ip'eqiciMtqwntqma'sqwfwaigunapítne

fwnetaq,«fliwjaj,fièri» 
en elcqr^fon,como.epJelmiébro.nias gp&r 
„dad,9 y. neceíTario, mtí también eflc crjefcey 
dcfctxce finque muergeljipinbMdy t)9 foh>
-la carne del cpra?on fue fegan Jafpcck enl»
, generación ». fino también ,1a de los osros

miembros
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* Augufh. 
¡¡.ti dC O -  
¡11 DCI.C.17 
> Hicrony. 
in Apolo
gía contra 
Kuinü, &  
,ii Epita- 
jhioPaul^. 
i Guido co 
¡j: Hueles.

a Galat.3*

i Matth .xi. 
t Tho. li. 4. 
¿44q.i.ar. 
3 fchb.j.d. 
n.q.̂ .art.i. 
q.x. & il. 4« 
córri Gct. 
c.SS &quo- 
!mo. arti.8. 
& op ufe. 4. 
lee 4.
6 Scotus.li. 
i.d.io.q.2.

* Augufti. 
hu.Ciui- 
uDct.c. 10 
kh.xo.c.16
‘Grcgor.li. 
v Dui otri.
Cil9- & ij.
borale. 1 4 .

* Damafee- 
^sh.4 ca.

1 Caietan. 
M'Matt. 3c 
i-Marci.

miembros eífencialcs por lo menos, quale5 
fon hígado y celebro y pulmón, y quádo af  
go deftos fe conompc, no palla en el cora" 
$on, y anfi quien mas fupicrc podra fuften- 
tar la manera de proceder defte glonofo fan 
¿to ,ylo  del milagro nos quitaría de rehier- 
taSjfi fe fufncíle dar en talmateria,y por ven 
tura fi fufre. A lo de la fegunda queftion , fi 
las mugeres fe tornaran envarones en late- 
furrecion,dizc4 fant Auguftin,y ^S-Hiero- 
nymo que no, porque como todo loque 
Dios hizo fucile bueno, y el hizicílc a la mu 
ger,anfi ella file bucna:y fi no atuendo peta
dos en el mundo, no fe tornaran las muge- 
res en varones para ira JaglonS, lo mcfmo 
fera en ia refurrcci6,quc para gloria de Dios 
fubiran al cielo mugeres y hombres donde 
la naturaleza humana toda entera fera ma
yor materia deíér Dios alabado. c Guido 
Carmelita dizc aucrfidohciegia de los Ar
menos el dezir que no auian de rcfufcitar las 
mugeres fin conucrtirfeen hombres,y fe có- 
ucncetalcon qucd fant Pablo dize que pa
ra con Dios no ay diferencia entre el macho 
y la hembra,luego tam bien irán las hembras 
al cielo: y con loquercfpondio el Redentor 
ae los Phaufeos queen el cielo no aura cafa- 
mientos, para que importare algo a los Sa- 
duceos que fe lo preguntauan, faber có qual 
délos muchos mandos que auia tenido vna 
mugcr,auis de quedar en el cielo: y fi alia no 
ícouicrandc hallar mugeres, mas claro y 
barato íc les refpondicra cfto. Efta mefma 
ftnnaes común entre los f Thcologos efeo- 
lafticos, fin poner dificultad en la prouar, 
citando ella tan prouada de fi mefma: aun
que f  Efeoto íc arrima masa lo contrario. *

... §. X I .
v P  A  M  P H I . Otras dos dudas formo yo 

acerca del fuego del infierno,y la vna es, fi es 
corporal como efte de q nofotros vfamos:y 
la otra fi ay en el infierno mas penas q la del 
fuego. P H I L A .  Mucho fe atropellan los 
fanftos Thcologos fobre vueftra primera 
queftion, y hfant Auguftm vna vez dizc 
afirmar iuamen te que es corporal, y otra que 
no lo fabe determinar, y que cree que nin
gún hombrcbaftaalo faber fin diurna retic- 
lacion. El bicnaucnturado1 fant Gregorio 
afirma que es corporal: y k Sant Damafee- 
nodizequcno, y que Dios fabe de que na
turaleza fea, y el mefmo fant Gregorio mu
dando parecer, tambiccomo fant Auguftm« 
dixoenotra parte que no es corporal, y por 
el mefmo tenor dixo ’Cayetano en vna par*

te que es corporal, y  en otra que no tiene 
cuerpo. E lglorioiomíant Thomas confian- ftTho.quo- 
teeílaquccl luego infernal es corporal, y lo 1,1 artl 
repite muchas vezes, y lo mcfmo WS. Buena l * con" 
uentura y 0 kítoto, \ Durando y oti os mu- tU »cnt*c;i~ 
chos, délos qualcs fe deftomponc Catan- syIueÜroU° 
nodiziendo nofer corporal.mas también el & *
irrefragable p Alexandu de Ales afirma fer q.¿ art - &  
co ipoial,)  lo mefmo ^fant Ifidro, y otros de Ventare 
muchos modernos. Vna manera de hablar q .i6 & h .4. 
con que ya fe trato dcuerfe entender agua d^.q.i.ar- 
veidadcra y elemental la que corno del co- tlc 
fiado de niu ílro Redentor, me comience a art 3 *q-3 ■ &  
creer que el fuego del puigatono ycldclin-  ̂ *0’ 
iiernoioncorpoiales,com o elle elemental 
dequcvíam os.yesqucJapalabrafucgofini * *4* “44* 
plementc} linalgunareifticion pronuncia- ntl.Duiád. 
da íigmfica efte luego corporal ,y  como el jbi.q.f. 
fea tan afhuoy atormentador, yfettatede ü Scot'ibi, 
temblé* tormentos adonde de] fe habla, no dcmq.a. 
ay para que dudai fi del, o de otro le dcua P Alexand* 
cntendcr,pucstodoloqueailifcdcuc pedir Alcn.^par- 
aqualquicr otro Image de fuego qucD ios te*q'5*m* n 
criara para caftigara los malos ,fc hfJla en 
e lle : y jamas fe ha de admitir tan gran nula- *ccun 
gro como criar D ios  algo de nada , ímpes * f 
quado de otra manera no le puede fin arlo  &  
qfcdizc.P  A M P H I . Y  como fefaitraraq m^.art.4t§f 
las almas y demonios que fon fpmtus pueda z, ‘
fer atormctadospqr efte fuego nucitroq afir <i líídorus.' 
maisicr corporal: como fea cuídente verdad de ordind 
qlocorporalno puedeproduzircfcfto natu crcati\r r̂u  ̂
ral o real en lo fpmtual’ P  H I L A *  V o s  ha- Sqtp.íí.^. 
blaisbicn ,ycscofaemdcmcque vnalm ay 1,c1 'M V ! í 
vn ángel cítara cien mil añosen todo el fue- 1
godefte mundo,con fidciadas fus Virtudes y 
fuerzas naturales, fin q fe les pegue del mas 
que fi nuca fueÄ cnadormas por cíTo efta el 
poder y faber del fu ramo Dios q venga fus 
ofenfas como le plazc fin excederla verdad 
dclajnftiaa,)'atincífaficprcvavanadäcon r p^j  ̂
mjftncouiia. Notad agoraqucdizcr Dauid 4 ’ 
que comoelhombrcpueftode Diosen mu
cha fionrra le aualancnfíca mas de lo q. le le 
deuin,con ofenfa de Dios,y pcrtuibaoon de 
Ja 01 den de la razón : por lo quälen partede 
la pena que mereció fue derrocado dehifion 
rra que como a hóbreDiosIe auiabcfclro, y  
Je pufo en grado tan b axo , que fc iecompa-i 
racon el délas beftias fin cntcndisjiento, y  
fin razón: q an fi corre efta razón car nMftro 
cafo,q fiendoel alma fpinru, y pudiendo f<! 
ptifccionar co auemrfe deuidatuentq, có lo* 
mejores que ella,qualcs fon los ang$ks,y int e
fimtamente mas el mcúno Dtost y deseando

aque-

135



Dialogo
H » r

'O '
J .

Ci

kT

■ Mi  i

M , T

aquellos fpiritüs foberano$,fe abatió a! amor 
de lo corporal y criado > có razó es caftigada 
p o r lo  mefmo corporal para mayor confu- 
fion ftiya, q reciba el tormeto de la vil criatu 
raques dcllaco ta gran error auiaprctcdido 
rcccbir gloria.Otra congruccia os daré, que 
como todo pecado fe cometa por defobede- 
cer a D ios,y como la voluntad criada dexo 
a Dios por la criarura,al dexar a Dios corrc- 
fponde la pena del daño,y al efeoger la cria
tura correfpondclapcna del tormíto: y con 
eftocarcccdt lagloriadeD iosai qual bol- 
uio las cfpaldas, y  goza del tormento q la da 
las criaturasalasqualeshizocara.ypucs fub 
jetó fu am era criatura mas baxaq ella, fea fu 
jeta a ella para fer atormentada por ella,y co 
mo la premiación no deue fer hecha íino por 
lo fuperiordapunicio es muy bien hecha por 
lo inferior,para mayor dcnueflo de los carti 
gados q a Dios tuuicró en poco P  A  M P H .  
Por lo dicho no entiendo ) o como el fuego 
corporal pueda caufar tormento en los fpiri- 
tus,pues no eftan dentto de la efphcra de fu 
aftiuidad.PH I L  A . Todo efta bien dicho, 
y  allende q todos los buenos Theologos dea 
terminan fet ación intccional y  fpirjtual la 
manera del tormeto de las almas y de los de* 

á Bonaugt monios,os dire la doctrina qucfobrctal pun 
lib. ♦ . d.44! t0 enfcña cl S«aph>co *S .Buenauentura,que 
part.T.art*/. Por vcturanola hallareis mas clara y  bic di- 
q.a. gefta cn otroTheologo. Lo primero funda 
* Augufti. íu razón diziendo con bS. Auguftin q cl do - 
li.14. de Ci lor del alma que fe llama tnftcza, es vna dif» 
uit. Dci. c. fcnciony defeótemo qnos prouienedeha- 

zcrfclascofascontralo q nticftra voluntad 
querria:mas para q fe engendre dolor en el 
alma>dos cofas con curre ae Jjarte del la,la per 
cepciono inteligencia del entendimiento, y  
la detcftacion o aborrecimiento déla volwn 
tad.Otras dos cofascocurrc departe del age- 
teóobjetotriftatiuo, y la vnacsqfea ente- 
dido del entendimiento del almo pénate,y la 
Otra que vioJctamete, y iníeparablemetc le 
efte fiepre prefente a pefar de fu volütad.Dct 
ftas quatro cofas lasdos fon conforme a la or 
den natural dcllas,y fon que el fuego fea ob- 
jefto del conofcimieto del alma, y que el al-* 
fíia entiendaquecs caufador de calor:y otras 
dos fon conformes a la determinación de la 
diuina jufticia,y la vna es que el fuego indif- 
folublemente fea reatado con el alma,o q cl 
alma fea encarcelada cn el como malhecho
ra í y lo  otro que el alma rehuya y  ticble del 
calor del fuego,como la naturaleza di fuego 
no pueda pbrar cotra ella cofa alguaa/in© q

15*

D  ios quiere q el alma perciba al fuego corr o 
a punitiuo y cafíigador de fus pecados,) que 
juntamente íu voluntad rebuja y reniegue 
de tal cofa,y con ello ic cngertdie en ella ter 
rabie tnilcza que es cl pumo de fu torrríto, 
y es el fundamento que echamos con S .A u- 
gufím. M as ladul^ura dtrta doltnna que la 
muerta conforme a razonas con fer obtas 
de la diurna juftioa,fe mucllra rabien no fer 
contraía ordenaturai de lascólas que entre- 
incncnenellaici íontemer las almas y otios 
fpintus délo qtic por natura no tieuierá te
mer, y fcrtratiacía laatccion délos rales a las 
tales colas triftatiuas coi poralcs cótra íu vo 
Juntad. Porq#(com odizecS. A uguítin) fegu 
que clalma ¿cl hóbre fe traua con fu cuerpo 
natural en fu criación y generación,y con fer 
fpiriruafel cuerpo groílero,y concibe grade 
amor para con cltanluodo fpintu atado al 
fuego para no poder cRar ni andar íin cl,có- 
cibcternblchorror,) trirtc2a dolororthima, 
y dcfla manera coneediedo algo conforme a 
las naturalezas de las al mas y del fuego, y al
go al poder de la diurna juíhcia fe nniertra co 
mo es pofsible padecer las almas tormentos 
delfuegocorpor.il. H alla aqm csdcSant 
Buenaucntura. * * * - - ^

*5 * X I  I .  ' * k ’
P  O L  Y  CdEl es bienaucturado y  la doílri 

na q nos ha enfenado rabien,pues me parece 
que la entiendo,) que lo dicho pone delante 
délos ojos el como aquello fe haga: y la otra 
dudadelfcfiorPáphilodcfi ay ¿metías pe- 
nas.cntraria bien aquí, P  H 1 L A .P n m e :o  
quiero dezirvna palabnlla de u Eícoto que 
alentará bien fobre lo dicho, y tabien tiene 
por funda meto la íobredieha foncluíiondc 
S.Augurtin : y csqcldoloi corporal espaf- 
fion que fe ligue tías la aprch<?cion fer firma 
y fe recibe en laapctititufenfitma, porqco* 
mo Ioscótrariostcgan vn mefmo lubjctfo, 
cn el apetito qgurt a clgozo, fe güila tñbien 
del dolor. La tnfteza le recibe cn el apetito 
inteleíliuo que es la volütad,y fe engedra de 
la aprehcníion y conofcimieto de la cofa trn  
ftatiua conofcida por tal,y rchuy da:) el pu 
mcr dolor deflos no puede caber en el alma 
q carccedecucrpojcomonicnel Angel. La 
manera del ferarormétadoslos fpintus cn cl 
fuego corporal dize fcr,q fon detenidos for- 
malmete,cnelcl qual dctemmictodizcvn ref 
peílo  de propinquidadtmaselfj allí los dctio 
nc?¿riua y efe¿f mámete es cl mefmo Dios, y 
los fpn irus reciben ti j fteza de aq 1 form al de 
tcnmucto del fuego,como de objefto cauis

tmo
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tiuo de ttífteza efeTfciuamíte,aunque no los 

x detiene mas de formahncte:y pnncipaimrte
, . aborrecen la detención aéhua de Dios , y la 

paísion que de allí les rcfulta, y menos prin
cipalmente fe entnftecen del formal deteni- 
niicto del fuego,porque cftc depende del pr¡ 
mero,que es la volütad deDios.Rcfutne mu 
chas cotas para concluir como fe.cngcdre la 
pena en los fpiritus condenados, y dize q lo 
primero es determinar Dios que fu entedi- 
mirto perpetuamente confidere con mucha 
intcfion el fuego en quato objefto caufador 
de trifteza,y lo ícgüdo entiende cfta perpew 
tua cófidcracion ta determinada por Diosry 
lo tercero la aborrece como a cótraria de fu 
prouccho, ai qualprouecho es cótraria la tal 
consideración: y lo quarto anide la foberuia 
acrefcentando el dcícontcto de la tal confi- 
deracion:porquc querría ella vfar de fus po
tencias por fu parecer , y  no por el diurno al 
qual no querría verfe fubjeta: y lo quinto 
lcuanta la embidiafusieruores con braueza 
de q por Dios le ay ade fer determinado c&i 
liderar fiepre vna mcfma cofa ¡  y  lo fextofe 
ligue entender que fuccdera ciertaQicuteco- 
mo la fuerza a lo cnteder contimume te,iy'lo 
fetimo fe le ligue gran trifteza :y comoooes 
en fu poder no Je  cntrifteccr,anfi tápocopo- 

* der entriílcccrle menos de aqllo } posqDms
que esla caufa fuperior de tales cfc&os, con» 

w- - curre liéprc de vna mefma manera, f  có elbo 
no puede la v oluntad del Angel o deíabroa 
querer menos de lo ¿pieDios quiere q quiera: 
fegu que la caufa fegunda regida por b  prf- 
mera,y mas fiedo omftiporlte, nopuedeho 

*Scot* ibi- laíeguir. Dizca£fíotoenotra purtc qucla 
dcm. 49. principal pena de Jos codenados confifí e en 
'l1* , u , Iatnftcza,mas ya ddfcaua dicho qalliayqua 

tro triftezas que fon otros tamos raftigosyy 
otrosdos por dos priuacioncs.Declarolc bi e 

i uemente.Dos bienes pofitiuospierdecl hc- 
u ; * bre por <1 pecado, la gracia que es tóchonc- 

fto,contra la qualperdidaclama el remordi
miento de la confciécia blasfemado dcl pcca 
do que tato mallchizo:y nofcfatiga enquá 
to la talobrafucculpable,lino enquStopor 
ella incurrió en tal dañoty la otra trifteza es 
por la priuacion del bien proucchofo q csJa 
gloria,y merece nóbrede trifteza abfortiua, 
quanto mas q otro deífeo,el deífeo déla bica 
uentttranf a es mas connatúralal hombfie»y 
eftafc llama propriamíftepenfc dedañoypues 
procede de I carecer de la vifta de Dios«©tras 
dos triftezas padece el hombre enel infierno 
dedos males pofitiuos q fe le dan porel peca 
do, ia vna por el perpetuo dctcmnjictocn el

fuego, q es el lugar difinitiuó y  determinado 
del penatc:y la otra delamtcnía y  perpetua 
con fidcracion del tal dctcnim jeto cnel dicho 
fuego, que firuc de objcflo defta penalidad«
D e lo dicho tenemos dos caftigos en el peca 
dor por )a priuacion de dos objc&osbuenos,

'  >' qnatro de quauo triftezas, y deftas trifle- *
Zas fon quati o caulas,las dos pofitiuas, que 
fon los dos detenimientos enel fuego,y en fu 
con fidcracion,y fon cetra la voluntad del pe

* nanteiy Jas otras dos caufas fon aqllas priua- 
ciones de Ja gracia,y de la gloria, muy contra * 
la volütad del pacictc.PH I LO . A qui feñor 
PoJy nomo querría yo ver a fu cntcnditnií-
to rcbolcarfc,en quato el mío bucladcThco- 
rem aenTJieorem a.PO LY C.Vucftras bp 
laderas fon Icarcñas.P H I L A .  Oíd otjapa 
labnta de aquella lima de verdades Efcoto 
quedizcquc D iospodnadaravn gran pe- 
cador tan gran pena en vn breuifúmo abur

- y cerrar de ojo,q de juftitia fe pudicífe tener 
por bien caftigado:dc Jo qual infiere que fer

* la pena eterna no es cfícntiaUl caftigo del pe
< cado para quefe guaide juft ida, fino aciden*
* tal condición, por la perpetuidad déla dura* 
cío del pecador que permanece íiepre en cnl-

?t>a,y no falíendo de Ja cu 1 pa,nofe le dcue aca
< bar Japcna:porquc fi falicfledlrulpa > toda 
Ja ptaa q deuicfle/cria temporal,y fcac?ba-

í ría en algún tiepojdc manera que la intcfion *
, es dcjiiyo requerida en la pena, y  la extefion
* es accidental. Para poner lavhima mano a # 1
* cfta platicadszemas* Lfcoto qningü conde

nado drutiadcfTearfcr dcfhecho, o anídala- ScotusiL 
, do,enTtcompcfadc fe librar de aquellos ror 
mcnto$>pof que es muj natural el deífeo de «,cncr'*|% u  

»gozar del ftr,y como fea conforme a la volii 
' tad diuina,fena pecado ir contra chmasfope Anuna^.^ 
t na de pecado mortal auia de querer fer deshe- , r 

cho antes que pecar porque el petares cótra #
el precepto diuino,maselaccpur fer anichi- 

i laoocs contra fola la inclinación natural,que
- obliga menos,como laquees inferior al pre- i 

cepto diurno:)' con todo eflodizequele pa-
* rece que holgaría los del infierno feraoichiii 

dos,a trueco de fahr dcaqllos tormctos,y yo  ¿
i ]ocrco,cóíbrnicn lo d d c Apocalipfi,ódef» 
j fcanloshóbrc$lamuertc,y qlamucrtenuye e Apoca.<.
* dcllos.P A  M  P H* Aquella palabra de E f-
, coto me ha quietado mi entendimiento en f
¿ vna cofa que muchas vezes he penfado,de ̂
. losquebiuicreencldi§dclarcfurrecion vm- ; 
i ucrfal, y tuuieren muchos pecados q purgar, 
i que fetá purgados en aq 1 raullo ran breueea 

q monrany iefufcitaranpararecebiral)uez
fobcrano cnclayrc.P H 1 L  9 « Masque pe**
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íadamcte lcuántara los pies del fuclocl feñot 

1 polycromo>parcccme qucffi la materia lo fu 
frícífOternatrabajo có el fu ángel de la guar 
da para k  leuantaren alto: > que penfata los 
que le vieron,qnc íubc del reyno de Mádin- 

* 4 ga o dcGelofe. P  O L Y *  Alabad a Dios q
os hizo tan liuiano que ahorrarey s de tal tra 
bajo a vueítro guardadortfaluo íi es ligereza 
de relapago rebatido de la nuue»quc fe fume 
por las caucrnas de la tierra hazia las partes 
abifmales>o fi va tranfuerfalmcntc,\ olara de * 

p oricte a poniste dcfuanecicdofeen vn puto:
y alguno de los q os vieren juzgara que foys 
de Alcmaña,fegun foj s muy blanco, j-

f ^  X III. , , ^  •;
. P  A M P  H I.Aeordaosfftñor Mneftro)

* de sni feguda pregunta, íi ay en el infierno,© 
en el purgatorio mas penas que la del fuego: 
porq no meocurrcqiiejamas nucího Reden 
tor aya amenazado con otra pena-infernal. 
P  H I L  A.Bien aueis confidcrado,roas até- 

* i.Cor. d«l que de las penas del purgatorio *S. P»- 
blo las dexo eft foro el fuego, diztedo que el

Íiurgaria la obra de cada qual: porque h cafo 
uefU: ^ ouieflcmuchaspcnas alto y* muy di- 

fcrcntcSjpncsfondelamaneraquclAsdelin- 
fierno,no fi: nombran mas de con e l nombre 
de fuego,jrar fer la criatura mas a¿Uua,y nías 

^ aflfóiua:o fi no ay mas de fuego, D ioslo or
deno anfipor fer fu naturaleza conformca 
lo que figmfica fu nombre purgatiu©>quctl 

/ “ ' fuego por virtud de fu odor confu me las or-
. . ruras de los metales,y los licores callentes pe-

 ̂ netran mas,y el agua callente lana y  limpia
mas,y en virtud del calor pur jfica las unmu 
dicias de los paños que faua có ella. Los glo- 

% Xhom.li. r^ os SanéfosbThomasyBuenauéturatra- 
4,d.« . q.i. taP dcfla duda,yalodcl infierno oizen que 
arti.q.z. &  aun^ cflc  ̂Euagcho no fe particulanze mas 
d/jo.q.x.ar. de la pena del fuego, en ella fe enrienden las 
j.q.i. demás que en otras partes déla eferitura íe 
lonauent. nombran:y S.Bucnauenturaponequedeto 
li.4*d»44.ar- dos los elementos ay en el infierno para tor- 
tic.x.q.t. mentó de los condenadoi.Porque fin el fuc- 

f . ' godelEuangehoalqualdac Dauidpor co-
P a m.io. pañcr0  ̂ lazos,piedrafufre, ytempeílades, 

** * * granizo, nieuc,y ciada, que hazen fu manda
'’v ' '■  fnÍcntocaíHgandoalosm alos,conloqual 

Icalaban en fumanera:en lastempeftadesfe 
^entienden losémpetuofos vientos que las 
, rebuelen/1 lob pone agua, diziondo que los 
* malos pafiaran delgs tormentos recebidos 
v en las aguas de las nieucs al gran calorty pon 
1 deran los Thcologos que aquella mudanza 
1 nunca les caufara temperamento entre frió 

y  callente, fbmo a nofotros nos acontece,

^Iob.*4*

* f

uc las aciones intención ales#que rcci* 
en en fus almas íietnpre fon de objeto pe- 

nofifsimo. D e la tierra d izec lob que en el * Iob.ic. 
infierno !a ay llena de mifcria y de tinieblas, 
y íiendo la eflancia infernal en el centro de 
la tierra,con razón fe llama tierra mifcrablc, 
y  tcnebrofa. D ize mas Sant Bucnaucntura

Suc los elementos en el infierno no eílan dj- 
ínflos por fi,fino confufos y rcbucltos,co

mo en el Chaos de que Dios los faco en la 
criación del mundo: lo qual fera mayor tor
mento paradlos: y la f  Sabiduría dize que f  Sapiente 
el orbe mundano peleara contra lormalos 
en fauor de la diurna juílicia: la congruencia 
de lo qual da fanfto Thom as, que pues de- 
xado aquel vno que dtxoel Redentor 5 a 5»Luc*. i0l 
fanéla Martha fer ncccfiano y bailar,fi: der
ramaron por muchas criaturas vi bisan as, 
poniendo en ellas el amor que deuian al cria 
'd o r : que poreffola diuinajuíHcialoscaíli- 
ga por miniítcrío de las cofas que amaion,

„ y por Cuyo amor (¿perdieron. P A M P H .  *
Que dcucmoí fentir deftos malditos conde- 
naduspora fiempre, quanro a que fe les ali- 

-uien&istarmctos vnajvczcsm as que otras?
< P  H 1 L  A J a l h A poíio l Sa&iago juyzio fin lacobi. i, 
?rnifeacordia promete al que no hizieremife 
-rieordia^y la mayor mifcticordia y masobli- 
rgoúbikef laque; oída v noacueh az cr con íu *
- alm a biuiendo victuoíam ete: y  porV fio nos 
católa dcila>y itos la encarga el *cl Ecclefiaítí- > Eccfí. jo» 
* có,dizicndo q  áy aríi os. m iícriconiia de nuc- 
. i l r w  almas,y que agradarem os a D io s : mas 
- lo s tóalos q no hszlrson m ifcricordia co fus 
calniaM fe&gradaroaD ios, y  fieprele fon ene 
Ñhiigü^yattfi nunca los Tacará délos torm én- , 0*
<tosctern o$:m asfiIct¿f)oxcaIgun 2vczlater k *, -a i ; 
r ib ih d ad d c lasp cn aS íd ^ M aellro co n ^ .A u  ’
g u ílin  no lo tiene por meonuemete, porq  la J Auguft.m 
confideracion delobjefto  m c n o sa fiiíliu o y  Enchiridio 

•m enos tr iíla tiu o ,n o  caufa tanta pena en el c .m .
- aprehenior paciente, y en cafo que algunas Bonauér.li. 
- Vezes fieman menos pena,nunca carecen de 4-d í̂.axt- 
•granpafsion.ElgloriofomS. Bucnaucntura S*1 - 
i concluye q para fcnrcnciar Dios a los malos 
' mezcla fu jufticia con fu mifcricordia,nolos 
- condenando a tanta pena como por fus pe- 
¡ cados merecen:mas q defpues de les pronqn 
. ciar por códenados com o fus enero igos,cier- 
< ra fus entrañas para nuca mas auermifericor 
‘ dh?dellos:y fiDiosouicra i  vfarcoellosalgu 
t na vez dcmifericordia, no qos prohiuiera a 

nofotroshazer otro tato en nueílra manera 
como es orar por ellos, y ofrecerles otras 

- obras pias.P O  L  Y . Parece poderfe dczir q 
• norepugnaaladiuinapjfticiatondenarlosa

pena
V
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á pena perpetua, mas no á que fiempre fien- 
tan vgual totmento. P H I L  A  L.Concede 
vueflra razón, y q bien fe puede hazer, falúa 
la juílicia, que fi ucprc merecía efiar en diez 
grados de pena,alguna vez ficta doze,y otras 
ocho : mas como fea cofa muy cfcrupulofacl 
ponerlo en platica, no determino nada, fi no q 
io dexoalaccíura déla Tanda madre yglefia. 
P  H I L  O.Que diremos de los angeles buc-* 
nos,y de los demonios malos,(eran juzgados 
allí con los hombres buenos y malos, o no? 
P  H I L  A . Por agora digo q ay vna manera 
de juzgar q fe llama con difcufsion o exami- 
nacion, Yesquandofehazelapcfquría, y fe 
auerigua la verdad: y otra de codenaciou lira 
pie quado fe pronuncia la lentecía: y con cfto 
digo q como los buenos angeles edén aproua 
dos por Dios para fiempre,y los malos conde 
nados para fiepre« ellos no pafaran por el pri 
mero juizio examinatiuoy fino por el fegun- 

1 íoanms. 3. do pronunciatiuo,porq como fe d izea de los 
infieles q ya cftan juzgados« que monta tato 
como dezir prouados por dignos de condena 
cion«anfi los demonios ella juzgados y con- 
denadoscada vno*por fijinas en el juizio vni 
ucrfal recebiran la fentencia general condena 
tiua con los hombies condenados, aüque no 
fe opomanalosangelcs los artículos que a los 

B̂onatient. hombres. D izcfant b Bucnauenturaconlo 
Jh.4*d 47.arc. ¿ch o  que por tres razones (eran los demo- 

jiios juzgados o* condenados con el luuge 
humano en el juizio general, la prime a de 
ptitc de la jufticiade D io s , porquecomo 
dcuio confiar a todos con quan gran ju fticia, 
verdad,y razón Dios proceda en el juizio de 
los hombrcs,anfi les con fie de la mcfma ju fli 
cía y verdad con que procede con losdcmo- 
mos.La fegunda tazo procede en fauor de la 
Honade Icfu Chtifto,porqChuflo rriumfo 
d 1 diablo aun en elle mundo quando fe en* 
controcon el, y fue condenado por Pilato m 
ftigado del mefmo diablo injultifsimamctcs 
y por cfo ju fli fnmamente terna autoridad en 
ei juizio ¿naide juzgar a los demonios tam
bién como a los hombres. La tercera razón • 
es de parte de la confirmación del caíligo me 
recido; que pues fueron participantes en el 
pecar con los hombres,fran con ellos fenten- 
ciados y penados : y que como losliombrcs 
efperan el vltimo juizio para rcccbir la c5 fu- 
xnacion de la gloria o de la pena, de la mcfma 
manera pafe con los demonios y angeles,que 
en publico fe les lea la fcntencia de fu faiua- 
cion,o de fu condenación. - ' ?

f , Segunda parte*  ̂ ^
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P  O L  Y  C .M uy cerca me parece que an 
damos de U refurrcció, fino que fe me ofrece 
la venida del Amichu fio, el qual ha de venir 
primero, y anfiaurcisdenos hablar del pri* 
mero que de la refuti ecion. P H 1L  A  L . El 
nobre de aquel maluado folo Dios le fa be, y  
el q nofotros fabemos, que vos pronuciafics 
Antcchnfto,y fe deue dezir Antichrifto ,*no 
fe halla en todas las fanfias tferituras mas de 
vna v cz : por q quando el A  poftol y Euágeli-* 
fia S .cIua pone cinco vezesefta palabra A n  c 1 Toan, ti 
tichrifio,o Antichriftos, no habla dcflc per- ^  ̂
ucrfo rnas de la primera vez,fino de los here- 1,ioan*u 
ges, o de losdeprauatifsimospecadoTcs q fort 
cotrarios de Ieíu Chro en la dodrin«i, y en la 
biuiéda:y porq aquel hijo de perdición ha de 
fer el mayor aduerfarioy cótunodlefuChn 
fio, fe le da nobre q lo lignifica, qual es el de 
Antichriflo, que es palabra cópueíb de dos 
Gncgas,Anti,q lignifica cótr-ariedadjy Chri 
ílo,q fignifica vagido: y por excelencia fedi 
ze denueftro Rcdentoriv aquel por la exce
lencia de fus maldades fe llama Antichriílo*
Por nos hazer a todos b ié , aure de referir dia 
chos de muchos,y algunos q fera de faníla e f 
cntura,nosobhgáapodcrarlo5 muchoiycon 
efto aure de gallar palabra&en abundancia.
P  O L Y . Estaguílofa la materia,y ta de po 
cosbiecntcdida, que muy rara mente fe halla 
quien bielaparlery de vueflra mano creemos 
q faldra qual las de mas . P H l L A . Y a q f c  
habladel Antichiiílo en ambos teflametos, 
t xare primero en lo del nueuo (fegíí vna re* 
gla dc^ EuñgeIio)y deípuesen lo del viejory 
entremeteré io q dizcn ios finitos doftorcs, 
con lo qual quedara la dottrina menoseferu* 
pulofa de fci creída, y lo primero fea lo q nro 
Redctor pafo có fus difcipulos fobre a que fia 
dcm áda.DizcS/M atheoqauicndom oflra tJJi , . 
do por cofa notable la obra del tcplo de Salo* att
xnon los difupulos al Redctor, el les afirmo q 
verina tiepo quado fucile de fi ruido balìa no 
quedar piedra fobie piedra en el: y fahedode 
ríicrufalcparacl mòte Olmeti fefentoenei, 
y llegandofc a el fus dilcipulos llenando en fu 
atcnuon lo q les auia encarecido de la deflr u i . 
cion del teplo,lc preguntaró a parte de la gete 
del pucblo,q quando vernian las cofes q auia A l i t i -  
dicho,y trasefioprcguntaromasqquefcñal r L t l f i0  
les daua d e lu d id a  al juizio,ytambic de la cn  * 
fin del mundo/Tambicn los pudo mouer a Je 
preguntar aquello,auerle oído antes de aqllo 
del rcplo, que aman de ver los ludios a fu ciu 
dad y  rey no dcíhuido en cailigo de no le auer

' i  querido
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querido rtecbir a el como á Redéror: y  como 
de laílioia de oir dezir que obra tan rica co
mo la del templo auia de fer puerta por tierra, 
fc la moftrarpn. E l Redentor refpondip aui- 
Cmdolos de los peligros que auia de venir por 
el mundo cerca de fe fin,mas no porefodixo 
que en viendofe tales feríale? en el mundo,ver 
nia fu Amantes dixo que no vernia luego la 
fin.Las palabras del Redentor fon * Muchos 
vernan en mi nóbre dizicndo cada vno ícr el 
Chrifto,y amucho?engañaran:y oiréis q ay 
guerras en vnas partes,y en otras rumores dc- 
lias,mas no por fefodcueis turbaros: porq no 
ferael fin luego tras cfo.Gcntcs contra gctes, 
y  rcyno contra rey no fe leuátara: y aura pefti 
kncias,y habresy terremotos por diuerlos lu 
gares: y  todas cftas cofas principios fon de do 
lores, q no fin: y cntoccs fercis puertos en tri
bulación, y os matara, y fereis aborrecidos de 
todas las gctes pormi nóbrety entonces fccf- 
candalizaran muchos,y fe entregaran vnosa 
Qtrosa fus enemigos; y v©os a otros fc teman 
malqucrccia. Muchos falfos prophetas fc lcuá 
taran,y engañara a muchos: y porqabüdara 
la maldad, fe resfriara la charidad de muchos: 
mas el q en lo bueno perfcucrare harta la fin, 
eftetal le faluaw y (era predicadocfte cuage- 
bo del rcyno de los cj* los en todo el orbe mu 
daño en tertimonio a todas las g£tcs,y cnton 
ces verna la fin.Por cntoccs vcrnatal tribula
ción fobre las gentes, qual no fe vio dende el 
principio del mundo,niaurafuygual: y  fino 
a breuia (Te Dios eltiepo dcaqlla perfecucion, 
no fe faluaria hóbre,ma$ por los cleros feran 
abreuiados aquellos dias. Si entonces dixere 
alguno,catad q allí crta Chrirto, oaculla, no 
lo creais:porq aura muchos Chrirtos fallos,y 
muchos ialfos prophetas q haian grandes fe
riales y prodigios q ponga admiración,y aun 
fi fuelle pofsiWe, feria engañados los cleros 
dDios.Mas como el rclápago fatedel Oricte 
y es publícamete virtodc todos hartad Oci- 
dcnte,anii fera publica y manifiefta la venida 
dd hijodc la Virgen: y  donde quiera q d  Re 
detory juez vniuerfal entonces ertuurcre,allí 
fc le juntaran las agudas dclosfanftos, Def- 
puesdertascofasfcefcurcccrad fot, y la luna 
no rcípládecei a,y las cítrcllas fc defuaneccran 

\  dclaviftadeIosmortales:y las virtudes de los 
ciclos padecerán detrimeto en fus influxosiy 

 ̂ entonces aparecer» la cruz d^hijo de la V ir 
gen como fu (cria y cftádarte en el cicloiy en
tonces fe plantearan todas las gentes dd mun 
d o , y verán al hijo de la Virgen venir en las 
nuucs del cid© con gra poteífad y  mageftad:

y embiara a fus angeles con tropera muy Ib*
Hora,y recogerá a los q fe han de faluar de to
das las paites del mudo.El ciclo y  la tierra po 
4rian primero dexar de fer, q faltar la vcroad 
de mis palabras; y folo mi padre (abe que dia 
fera el dd vlrimo ju iz io , y no álguno de los 
angctes:y os afirmo q como los amenazados 
con el diluuio de N oc no fe cortigieron, ni le 
dexaron de fus pafatiepos, lino que comía,y 
beuian,y fe cafauan harta q todos perecieron 
enel diluuio:anfiac6tcceraa las gctes en la 11c 
gada de la fin dd  mundo,por tato velad, que 
no fabeis el día ni la hora en q fera. Veis aquí 
la información de bocadel m cfm oD ios; y  
aunq algunas palabras requieren 1er algo de
claradas,con lo qtic mas fe dixerc fe aclarará.
P  O  L  Y .N o  quifiera que fc acabara de aquí 
z vnaño.P  A  M  P  H  LQ uic {tacara enton 
ces de tcmbIar,quando los cielos y elementos 
fe demudaran? P H I  L O . Gran cofa es la de 
aquel dia tremendo,pues tales efpantos fe pre . lt, 
fuponen a fu venida:y fi Diosfucfie feruido, 
holgaría mucho de fer de los ya dcfun£o$ 
que le faldran a rccebir gloriofoscn <1 ayrc*
P  O  L  Y- Aunque fiempreos notede cuer
do en lo dd efeoeer,agora mucho mas«

5. ¿ V .
P  H I L  A  L E T .  Lom cfm oquenosha 

contado S.* Mathco eferiue tábien d  Euan- 1 Marci. ty 
gdirta S.M arcos, y  determina que los difci- 
pulos que preguntaron ertaS cofas al Reden
tor en d  montcOhucíí fueron qüatro,S.Pe
dro, Santiago, S.Iu a n, y S .Andrés, y encare 
ce la perfecucion cruelilsima del Antichrift© 
harta dezir que no perdonará padres a hijos, 
ni hijos a padres de Ies dar la muerte por fer- 
uiral Antichnrto : porque los que con d  fc 
hizieren, por le contentar mataran a fus pa
dres^ los padres a fus hijos, fi no fc hizieren 

_ con ellos. Lo de la vniuerfal predicación del 
Euangelio tiene razón cuídente , porque fi 
por fola fama llcgaífe fu noticia a las gctes, y  
no le vierten predicar abonadamente, efeufa 
temían las gentes de fu infidelidad: mas co- 

• ino Dios aya criado at hombre para le glori
ficar , y la gtoria no fe de fin la gracia , ni la 
gracia fin la fc,ni la fe fc alcance fin oir la prc 
dicar (como dizc (ant  ̂Pablo ) es ncccíla- * Roma ¡o. 
rio que por todas las prouínciasdd mundo 
vayan predicadores dd euangelio conforme 
a lodclPfalm ocdeDauid : y d  fer predica- c Pí*a¡ 
do el Euangelio en todas las tierras dd mun
do , fera vna de tas feriales de que fe acerca el 
juizio vniuerfal. Aunque muchos dortores 
tienen que dentro en veinte y  cinco, o trein

ta años
V

\
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^Lucx.ii.

ta años déla predlcacíódel Euangcliojeftaua 
ya picdicadoarodas lasgetes del mundo*co
mo parece en * Orígenes^!«yfoítomo, Iré» 
neo, y  otros q pienfan tener a h Eíaias de fu 
parte. Alo q dixo S.Mathcode que n¡ los an 
geles faben quádo fera cl día del juizio,añade
b.Mareos q niel hijodcDioslo fabe.lo qual 
no puede fer verdad en quanto el Redetor es 
Dios como fu padre, pues es la mefmafabidu 
ría dei padre:o hablando propriamente,y no 
folo apropnadamctc,es etTennalmete la mef- 
mafabiduriaqueescl padre, bien como ara» 
bos fon folo vn Dios,y vna fola cíTcncia diui 
na. Masenticdefe del en quanto hobre, y en 
quanto a lo que puede por fu natural inteli» 
gccu,que no puede llegara faber los futuros 
contingctes,quáco mas los fecrctos de la diui 
na voIutad:íin embargo de,lo qual fabe muy 
bien cl Redentor el día y la hora del juizio, y 
de todo quanto ha de aucr, y ha auido en cl 
immdojporq fe lo rcuela la diuina c ficticia de 
que fiepre goza. Concluye S.Marcos q vele 
todos, porque no faben fi verna el feñor a les 
tomar cuenta>a la media noche, o al canto del 
gallo o a la mañana, lo qual,y lo quedize S* 
cMatheo que a la media noche fe hizo,o dio 
vn clamorofo prego de que cl cfpofo liegaua 
a tomar cuenta a las virgincs: quiere dczir la 
ínccrtinidad que los hóbres y angeles tienen 
deaquel día , como de lo q ic hazc a la media 
noche quado nadie veeni líente con cl cnccr* 
ramiento y fucño.Tábicn el gloriofo S.¿Lu 
case tenue tila información del Redetor,fino 
que por no añadir cofa particular a nucilro 
propofito,quc noefte dicha por eftotios,no 
ay para qucgaílar tiempo con cl El gloriofo 
Apoftol S. Pablo nosdio fu auifo, encargan 
dono$ mucho lo mcfmo que cl Redctor:fino 
q por dczir algunas particularidades impor* 
tantcs,trañadarc aquí fus palabras.Yo os rúe

Í;o hermanos por U venida de nuefero feñor 
efu Chrifto,y por nucilro aj ütamicto Chrí 

Ajano con el mc(moReJctor:q no os mouais 
ligeramente ¿e la verdad q tenéis entcdidj,ni 
oscfpantc los q os denunciaren grades cfpan 
tos de parte de Dios,!! quiera digan q tienen 
reuelacion fpiritual,fi quiera oslo intime por 
fus palabras,ni aunq os intime alguna epiílo 
la q mientan fer mía,con la qual os quiera ha 
zer entender q fe allega cl diadel fcñor.Porq 
os hago ciertos que antes del día del ;uizio íc 
rebelaran las gentes contra el imperio Roma
no, y Icuantaran la obcdicciaal Papa de Ro
ma, y fe mamfe fiara cl habré pecador y  hijo 
déla perdición^ es contrario y adutifano de 
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Iefu Chufeo,y fe enfaldara fobre todo lo q fe 
llama Dios,) cshonrtado por tahde rtuncra 
que llegara a fe femaren el teplo de Dioq;a- 
liándole fer el mefmo tilos. \  por vetura na 
fe os acuerda que quádo eilaua con \ o (otro* 
osauifaua deíio mefmoíBic emendas q pue» k 
da fer la tazó de no fer xa ptcflo la vt.ni.ia de 1
aquel inaluado,quces no aucr llegado el tie* 
po g por Dios le efta determ inado :por i anta 
cada vno mire por coíeruar la le vci dañera: y 
cite cierto que tcrcuchu o mollr. u  publica 
mente aquel nuquísimo, alqual maraia nío 
feñor lelu Chufeo, y le dcílruna : poi mas q 
venga hazicndo obras Sathameas, de mila
gros, léñales, y prodigios fallos,para con uks 
engaños licuar las gi les a la perene ion. ¿lia es 
la iuinma de la fcntcncia de S. Pablo, la qual 
concluye diziedo que Dios dcxaia tu enga» 
ñados ios malos porq no recibieron la le cha 
ritatma en cuya virtud fcauiá de fjuai: quu- 
lcs fon losheregcsdcfec tiepo que dexan le 
Cathohca,y ligue los errores dciatinudos coa 
que la verdad uc Dios es contradicha :  y  aun 
muchos cnticdcn que hazc1 mal, y poíponcñ 
fu códenaciona trueco de gozar del güito de 
fus pccados.P A  M  P. Si en alguna uiattva 
nos podéis obligar mas de propoiuo, es cita 
del A ntichrilio,y mas Ucuádola tan fundada 
en íanftaekrituia: por tanto no dexcis cola 
que no nos platiquéis. P H IL  A. No bafea 
yo a tanto trabajo,ni aun llega mi {ufkiencia 
a poder filir con tal emprcía, h la emprenda * 
co.no mandáis* P O L í  C. Quiere dezir cl 
tenor Pamphilc(y lo mcfmo dezunos todos) 
que nos lac platiquéis lo inc/or que pudicr- 
do,y comentando muy de atras*

, > X V I *
. P H IL  A.Toqucmos como en cofa prin 
cipaiiííima loque S.f luán vadiziendoen fu { /ipoe .̂  ̂
profundo Apocalipfi antes d lo del A ntichri 
feo,q íuc arrebatado en fpintu al cielo donde 
vio a Dios tentado en tlirono de mcfhmablc 
m.geílad, y al rededor del veinte y quatra 
viejos femados cu fus filias con coronas en 
fus caberas; y qua'ro animales al icdedor del 
throno de la mageftad infinita,el vno como 
león,y el fegundo c o m o  bezcrro,y el tercero 
como hóbrc>y cl quaitocomo aguda bolate: 
y cada vno tema feis alas, y efe atún llenos de 
ojos>y de día y de noche no teflaua de dczir 
fanfeo,fdufeo, fanfeo,el feñor Dtosommpo 
tice que era,y q es,y q lu de venir.Y quanáo 
los fanftos quatro animales dauan gloria y 
bcdicione? ai que bine para fécula lio fin q  es 
D íoi omnipotetc, los veinte y quatr<̂ vic;os

pro»
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feproflraua ciclante del,y leadoraua,y echa- 
uan fus coronas delate del trono,y dezian, di 
gno fojs fenorDiosnucftrode que fe os de 
doria y horra como a criador de todas las co 
fas.Dizc mas el grande propheta y Euangc- 
lifta que vio en la mano derecha de Dios Ten 
tado en el trono vn libro eferito dentro y fue 
ra,y ccirado con íietc feJlos, y que vn ángel 
fuerte predico o pregono con gran hoz,que 
quiéfena digno de abrir aquel libro, y de def 
atar fus fíete feHosrmasque ninguno bailo a 
tanto de todos los que eftauan en el ciclo, ni 
en la tierra,ni debaxo de la tierra,ni aun a po 
ncr fus ojos en el libro.Vícdo aquello el Euá 
gehíla dizc que le tomo gran llanto por ello, 
mas que vno de los viejos le dixo q no lloraf- 
íc,porque el vi&oriofo león déla tribu de Iu 
da bailaría para abrir el libro y fus fíete (ellos 
y  que luego vio en medio del trono y de los 
fan&os quatro animales , y en medio de los 
veinte y quarto viejos, vn cordero como 
muerto que tenia líete cuernos y fietc ojos;y 
que fe llego a la magcllad de Dios fentado en 

, el trono, y que tomando el libro de fu mano
le abrió, y  que los fangos quatro animales,y 
los veinte y quatro vicj os fe proflraró delan
te del cordero,feniendo los viejos fus harpas* 
y fus almanaxas llenas de olores; y canta uan 
vn cantar nueuo delante del cordero,que era 
digno de tomar el libro, y de abrir lus folios, 
pues auiamueitopor el mundo,y los auia re- 
demido portl precio defu fangre de entre 
todas las gentes y tierras del mundo: y todos 
los angeles, y todas las criaturas del mundo 
dieron miliares de gracias y  de bendiciones a! 
fentado en el trono y al cordero que abrió los 

* Apoc .6 .7 .%  £||os # g n akr¡CitMj0 * efeorderoel p rimcr fc-
11o dio vna boz como vn gran trueno el vno 
délos animales llamando al propheta para 
que viefle, y luego vio comoíaho vn cauailo 
blanco, y el camillero que íua encima lleuaua 
Vn aico, y ledieron vna corona como a ven 
cedor:y comoabneílccl fello fegundo, llamo 
el iegundo animal al propheta, y fallo otro 
cauailo alazan,y el cauallero lleuaua vna gra
de efpada, y le i ue concedido quitar la paz de 
fobre la tieira,parn que las gentes fe matufien* 
En abriendo el (ello tercero, Hamo el tercero 
animal al propheta que viofahrvn cauailo 
morzilto, v el cauallero que uia en el lleuaua 

f vn pefo en fu mano: y como ¿brreíle el quar 
to fello íono la boz del quarto animal que 
Humo al propheta,y vioíahrvn catín lío ama
rillo,) tiqueara encima fe llarnaua imicitr,y 

■ ci milenio iua detrás del, y  fueledado poder 
♦ & -

de matar por todas las quatro partes del mu
do . Quando el cordero abno el quinto fello 
dize el propheta que vio debaxo del altar de 
Dios las almas de los fanél os martyres q pe
dían a Dios jufticia de fus matadores,y la rc- 
furrecionae fus cuerpos: y  fueron lesdadas 
ícndascíí olas blancas, y  dixo fe Iesqueefpc- 
raíTcn la rcfurrecion vniucxfal,antesdelaqual 
auia de morir martyres otros muchos fus her
manos , y dcfpucs refuícitarian todosjuntos.
Quando abrió el fexto fello fue hecho vn gra 
terremoto, y el fol fe ennegreció, y la luna fe 
torno de color de fangre, y las eftrellas cayc- , 
rondel cielo {obre la tierra, comoquando caé * *- 
los higos de la higuera muy hoftigadade vn 
gran viento: y todos los montes y ínfulas del * 
mar 1c mouicron de fus lugares,) las gentes o 
fecfcondicronpoxlascocauidadcsdelosmon 
tes,y les pedían anguftuda mente,que cay cf- 
íen fobre ellas,y las cfcondidlcn de la cara del ,
que fe femaua fobre el trono, y ele !a ira del - - r  
cordero, porque era venido el día de la gran
de ira de ambos a dos.Dcfpucs vio quatro an 
gelcs fobre los quatro fines de] mundo q Te
nia« a los quatro victos porque no fopla den 
fobre la mar m fobre la tierra: y otro ángel fa ! 
lia dchazia Oricte y les mando con gra boz 
q no hizicfien algún daño baila q fcnalaíleu 
el y fus a) udadores a los fiemos d Dios en lus 
frentes.Quando abrió el fetimo fello,fue lie- s
cho lilcnao en el ciclo por quaíi media Uoia, 
y vio el propheta ficte angeles en la prefenua * 
diuina, y a cada vno fue dada vna trompa 
con que tañeííc,y todos fepufieron apunto 
de rañci :y entaficndo el primero cayo grani
zo y fuego con fangre,y la tercera parte de la 
tierra fue quemada, y también (a tercera parte t \ {T 
de los atbolcs,y todo el heno. En tocando fu 
trompa el ángel fegundo, cayo en la mar vna 
cofa como vn gran monte ardiedo, y la tercc 
ra par le de la mar íe conuertio en fangre,y la 
tercera parte de los pefccs murió, y la terccia 
paite de los ñamo* pchgro.-mas quando el an 
gel lacero i 0110,cayo del cielo vna grade cifre 
lia encendida, y dio (obre la tercera parte de 
los nos,y fobre las fuentes, ye! nombre de la 
cfhelluesaxexoty la tercera partedelasagtus 
fe tomo amarga,y con íu amargor murieran 
muchos hombres. A l tañer del ángel quarto 
fue herida la tercera parte del fol, y la tercera 
déla luna,\ la tercera de fas cfírelkqde mane 
ra que fue la tercera parte cfcurccidn,y anfi no 
luzw la tercera prnc de la luz dctdu,ni de la 
noche: y quando be! ángel quinto fono con íj ^ fCC 
iu trompa,cayo vna eftrdla del cielo en b n<?r
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ra,y fuelc dada la llauc del pozo del abifmo, 
al calabrio,y íalio mucho humo con que fe 
cfcurccio el fol y el ay re: y del humo falicron 
bngoñascon poder de laftimar a los hom
bres fo lamen te que no tuuieílen en fus fren
tes la fe nal de Dios,y no los raataua,masator 
mentauan los por cinco tncfesty eran las Jan
gadas íemejantesa los cauallos aparejados pa 
ra entrar en batallary tenían caras como hom 
bres, y cabellos como de mujeres, y dientes 
de leones,y lorigas'de malla nnaty tenían ib- 
bre fi por rey al ángel del abifmo,cuyo nom
bre Hebraico es Abadon,y en Griego Apol- 
lyon,y en latín dcfiruidor» P O L I .  Yo no 
cftoi en mi oyendo tales vifiones, quecon 
creer que fon de (aínda eícritura me tienen re- 
botado y cfcarapclado jfin entender fus (¡gni- 
£cacioncs;mas bien creo que fignifican gran 
des amenazas y cafiigos, P H IL  O . Señor 
no cantéis denos dczir mucho de tales vifio* 
nesj porqueta Tonada Tola de las palabras nos 
trahe a mirar por nofotro$,y por lo de Dios*

^ § • X V I L  ' ¡ lV
' P  H I L  A L» La terribilidad de lo que fi- , 
gnifican las colas dichas entenderéis por lo 
que fe figuc, que al fon dei Texto ángel (bno 
vna bozdc las quatro efquinas del altar de 
oro q efta delante de Dios ¡y mando al Texto 
ángel tañedor que defarafle a los quatro an
geles que efiauan religados en el gran rio Eu* . 
phrates, y tilos cftauá aparejados para cierta , 
hora,día,mes,y año,en que auian de matar U , 

' tercera parte de los hombres de! müdo.Dize 
* Afoc.io.ü. mas el S.* Propbeta q vio deTcendcr del ciejo 

vn ángel fuerte,cubrrto<fe vnanuuc,y el ar
co del ciclo en fu cabera,y fu cara como el fol, 
y Tus pies como colunas de fuego, y vn libro 
abierto en Tu mano,y pufo vn pie *n la mar,y 
Otro en la tierra; y leuantando fu mano al cíe 

* lo juro por el que biue para fiempre, el qual 
crio el cielo con las cofas que ay en el,y la tur 
ra con las cofas que ay en ella,y la mar con lo 
que en el eftatque no durara mascl trepo,mas 
que en los días del fort del firtimo ángel,quan 
do combare a tocar fu trompa,fe remataia el 
tey fterio de Dios, como efta prophetizado 
por los fangos prophctas.Delpucs le íuc da
da vna varare medir al propbeta para con q t 
midiefle el templo de Dios y el altar,y a los q 
adorauan en e : mas mandofelc no medir el 
atrio,o cemctcrio que cftaua fuera del tcplo, 
diziendolcqueeiadadoalosgcntiles q 1c he
larían y a la fanfta ciudad porquarcta y dos 

, mefcs,quádo Dios embiaria a fus dos teftigos 
quepredicariau,cubiertosdexcrgamil) 
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zientosy fefenta dias;y q tfloS iterrcen tient 
bre de dos o linas,} de dos cade 1er os en la pre- 
fencia del fe ñ or: y q tienen peder para hazte 
que no llueu a por los días de fu ptcdicanó, y 
para comicttir las aguas en fangre, y herir la 
tierraco las plagas que quifci 1cn:cuj os cuer
pos defpucs de marty rizados cfiaran ti es dus 
y medio ce hados por las plaças de aquella gra 
ciudad,que fpimualmctc fe Scdcmay
Egypto,dodc el feñoídUlosfucírucificado: 
y  las gentes fe holgaran de los vet nuicitos y 
por enterrar,y fe embutan dores del giâ pía* 
zer que auran,porque auian fido nuiy hofii- 
gados de fu predicación . Defpuesde los tres 
días y medio fcian refufcitados, con gran te
mor de los ó có fu muerte feauiaholgadoty 
oyeron vnagian boz del cielo que les ruado 
fubir alla, y a ojos de fus enemigos fueron He 
uados alia en vna nuue • Tras ello fue hecho 
vn gran terremoto q derroco Ja décima parte 
de la ciudad,y muriere (¡etc mil Jióbrc¿,y loi 
otros atemorizados dicton gloria a Dios dd 
ciclo.El fetimo ángel rocq íu ti opa,y luegofo 
naron grades bozes en el cielo cj dezia como 
era hecho clreyno defitjnûdodeDios y dcá 
fu Chrifio, y que reynara para {jacula fcculo- 
rum am?;y los veinte y quatro viejos íc pro- 
firarondelante del trono déla magefiaddan 
dolé alabapças y gloria porque fe vengaua de 
fus enemigos y tomana fu rey no a fu man& 
Defpucs vio elb propbcra vna gmn feñal cit 
el cielojde vna miigcr cubierta del fol, deba- 
xo de cuyos pies efiaua la luna, y tenia Ai fu 
cabera vna corona dedoze tftrcllast cftaiia 

* preñada,y clasnaua con los dolos« dtlpartcs 
y era atormÉrada fobre aucr de parir.Tras l¿ 
qual apareció otra vifió tn«l cielo de vn dra
gon bermejo y grade con fietc cabeças y dicZ 
cuernos»}' (jete coronas en fuscabcças,y con 
la cola derroco del cielo a 2a tierra la tercera 
parte de lascftrcllasjy fepufo dclatede lamá 
ger para tragarle Jo que parirílcunas ella pa
rió vn hijo varón queauia deregirtodrslas 
getesen verga de hierro,y fue arrebatado pa
ra Dios y para (u trono,y Uniuger huyo ala 
foledad donde la tema Dios aparejado lugat 
en que la manterniamil y dozíentosj Ufen- 
ra dias. Y fue hecha vna gran batalla en el cié 
lo,en que fint Miguel y Uisangetçs pelearon 
çon çl dragon y con los fuyosimas vencido el 
dragoncon fus fau oreccd ores fueron cch a doi 
del cielo,y aquel gran dragon, y fcrpicmcart 
tigua que fe llama diablo y Satanasy enga
ña al vniuerfo mundo fue derrocado con lo$ 
fuyoialauertaty luego faúaVna boz muy

f  j  grande
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¿tandeen el cielo que dixo'cóiho en aquel fu y glefia,jr de los que tftá en doblo,y le fue
C i í. í * i__i __ . . haví f  m itrn  l í o s  fan^Acpunto fe aína hecho fahidy virtud,yelrcyna concedido hazer guerra a lo« fangos,y ven*
de Dios y  delíu Chnfto, por auer fido expe certas: y fucle dado poderío cótra toda gente
fado el acufadorde nueftros hermano«, que y  nación ¿ y U adoraron todos los moradores 
los acufaua delante de Dios de dia y  de no- de la tierra, cuyo« nombres no tllan  deritos
che: y ellos le Vencieron en virtud déla farw en «1 hbro de la vida del cordero q íuemuer-
ere del cordero : y en virtud del teftimonio to dende el principio del mundo ¿Quié tiene 
de fus palabras, por tanto alegraos cielos, /  orejas, oya<Qtravifion dizc que vio,que otra
también vofotros loe que moráis en ellos. beftia Cilio de la tierra con dos cuernos como
Guay de la tierra y de la mar por auer defeen de cordero,y hablaua femejátes palabras oue
dido a ellas el diablo muy airado, y fabiendo las del dragón,y hazia lo éoú que la otra be
que tiene poco tiepo pafa mal hazer: el qual ftia auia moftrado fu poderío, y  hizo a todo
viendo que le fueron dadas a la mugeeque la tierra que adoraffeala beftia poniera,y hi
parlo el hijo varón,dos grandes alas de aguí- zo  grandes marauillas^afta hazer baxar fu«
la con que bolo al defitrro donde fue fuften- go del ciclo a vifta de las getes:y fas engaño
tada por Dios tres años y  medio í echo de fu xoa las marauillas que le fue permitido ha-
boca vn gran rio de agua tras cllapor ja co- zer, y les aconfcjo hazer la ymagen de la be-
gfcr, fino que la tierra fe abrió trt fauor de la ftia, y fuele concedido dar Ipirítu a la ym agl
muger,y trago el agua que no Higo a ellaty el .de la beftia,y que hablarte la ymagen de la
dragon furibundo y  airado de no auer podi-

tos,y tienen teftimonió de Iefii Chrifto:y fe * o hierro de la bcftia,o fu nombre,y d  que no
pufo fobre la arena del m ir* P H I L O T I .  * en la mano, le auia de traher en fufirctc: fope
Si para tales cuentos no (ocorrcis con algtiña ña de quien no le traxcrtt,o ti numero de fci
declaración, con desearnos atordidoscon la nombre que es numero dehon*btc,y llega a
cftampida de las pofabrasjfe paíaran los cuc- feifeiemos y fefenta y  feis, no pudicffc coro-
tos fin poder los nofotros poner ch cuenta * p*ar ni vender. P o m o  prohxear quaiitolo
dcdoñw uu . requiere la materia,me acojo con d S . k Pro-
iu>. . a  ̂ f , :vX  V I I i :  * * pheta hazia la muerte del Antrchrifto, el ■ APM^***
“CuA.,1 ’ i!» * v? í-, , qual dizc que vio el cielo abicrto,y qur. fallo
ni P H I L  A L E T .  Primero quietó poner vn cauallo blanco, y el cauallero que venia
*1 texto fanfto,ydtfpueslc falpicartmoscon , encima fe Uamaua fiel y verdadero, que juz* j '
algunas palabras que le hagan mas inteligi- , ga y  pelea con jufticia; cuyos ojos era como
b le : y agora llega el punto del Anrichrifto, la llama del fuego, y cuya cabera trahia mu-

_  J  _ ___ _  1̂ _ _ O  I  T _  * ^1 . t  / i  ^
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no lo tuuo el dragón; t ita  bcltia era man** no: y  d  iu boca falia vna cfpada cortadora de 
chada como vn león pardo, o la beftia que dos filos para con ella dertruir las gentes, y  el
llaman on^a,y fus pies como de orto,y fu bo - las regirá en verga de hierra, y  el huella d  Ja- 
cacomo de leon:y dio la el dragón fu gr3 po- gar del vino d la ira deDios omnipot6te:y tie
teftad y virtud: y la vna de fus caberas fe mo * nc«fcr:to en fumüfio yen fu vcftidura,rey & 
ftro como muerta, mas fue curada,y toda la rey es,y fcñor de fcñorcs.Tras ello vio el pro
tierra fe admiro delio, y adoraron al dragón pheta eflar vn ángel en el fol,y clamar c& gra 
que dio el poderío a la bertia, y adoraron a la boz atodas lasaucs q bolauan por medió del
beftia diziendo que quien fena fu femejante, ciclo, q fe j ütaflen a la gra cena de Diospam
ni podría entraren batalla con ella . Y  fucle r comerlas carites de los reycí, y  de los capita-
dada boca que hablaba grandezas y blasfc-, nes de la gctc de guerra,y de los fum es gucr- 
m u$,y fode dadapódeno de hazer muchas teros:y de los cauallos,y de los caua)lcros,y de
cofas por quarcta y dos meíes: y  abrió fii bo- todos los libres y efclauos, chicos y  grandes. . 
ca blasfemando de Diqs,y dríu nombre, yd c s Tábicn vio a la grá beftia, y  a tas reyes de la 

I i v v ' tierra

do dañar a la muger,ni a fu hijo,fe fue a gucr 
reara otras gentes de carta de ía m ugcr,quc 
ion los que guardan losdiuinosmañoimien-

T



f

’ Rícardus.
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tierra cotí fus e5cercito$,y con las gentes Gog 
y  Magog,juntqs para pelear con el del caua- 
llo blanco y con los Tuyos: mas la bcítia fue 
prefa con el falfo propheta que auia hecho 
marauilias faifas con que auia engañado a los 
que auianrecebido el cara&ex de la be (lia, y  
auian adorado a fuym agcjy biuos fueron fu*« 
midos en el ertanque del fuego ardicte de pie 
drafufre: y los de mas fueron muertos con la 
efpada del queiua en el cauallo blanco, y to
das las aues fe hartaro de fus carncs.Veis aquí 
la muerte del Antichnfto y de fus fauorccc- 
dores,y délo tocante al tcftamctonucuo har
to cita dicho, fi lo damos algún vaño de cla- 
tidad.P A M  P  H I L .  Aquello de las gentes 
G og y M agog pide ícñaladamcte alguna de
claración y prouacion.P H I L A  L . Verdad 
dezis,ma$ no deuemos meternos en otras co 
fas, antes de dczir algo fobre lo mucho que 
auemos Tacado a luz delApocalipíny dcfpucs 
entraremos con Ezcchicl para dar alguna ra
zón a lo  de G o g y  M agog:y pom o meder- 
ramar mucho,feguire a 11 Ricardo de fant V i 
flo r  y a S.fc Ambrollo brcues poftiladorcs,y 
autorizados del Apocalipfi. P  O L  Y . M uy 
bien lo aucis trabado,porque lo del teftamen 
to vicj o entre dcfpucs a fu pane,y no lea me** 
ncítcr reboluernos por todo juntamente.

, §. xix. ' ;
P H I L A L E T .  Puesaduertid bien que 

dizc nueftto Tan ¿lo propheta aucr (ido licua
do al ciclo en vifion fpnitual, que vale tanto 
como dczir que en fu fpititu fe le fueron rc- 
prefentadas las v ífiones figuientes.dondc por 
el cielo fe entiende la ygleíia llamada en el 
Euangclio muchas vez es ciclo y  rey no de los 
ciclos,y la filia en que Dios fe fentaua fon las 
almas de los fangos, y en el tal afiento fe de
nota la poteftad judiciaria.Los veinte y qua- 
tro viejos fignifican a todos los varones per- 
feftos del tertamento viejo figurados en los 
dozc Patriarcas,y del tertameto nucuo figu
rados en losdoze Aportóles,que firuc como 
de juezes aílcíTorcs a la magertad infinita : y 
crtan en contorno de la yglcfia,como padres 
y  defenfores dclla contra los hereges q la pro
curan deftruir, y las coronas que tienen ugni 

| fican la gloria que por fus buenas obras me
recen. Losquatro animales fignifican a los 
quatroEuangelirtas, y a los fanftos doftores 
íus lcquaces,y por el león fe fignifica S.M ar- 
cos,el qual entra con fu Euangclio diziendo 
déla boz que clamaua en el dcficrco: y por el 
bezeno fe entiende S. Lucas que entra con el 

Segunda parte»

facerdocio deZachariasi del qual oficio era * 
ofrecer los fa cufia os: y por la cara del hobre 
fe entiende S.Matheo que trato de la genera 
cion humana del Redentor, y  por el aguila 
botante fe fignifica S.Iuan q íc clcuotan alto 
en fu Euangclio, que a los angeles da ocafion 
de admiración. E l libro que el feñor de la ma 
gertad tenia en fu mano derecha es la fanrta 
efentura de ambos tertamentos,y el eflar ci
ento por defuera fignifica el Temido literal o 
hi (tonal, como e lf  ftat efetito poT de dentro 
fignifica el íentido myffico y alegórico: y los 
fietcfcllos con qel libro fe ccrraua es la vni- 

. ucrfalidad de los myftcnosdcl Redentor con 
tenidos en el tertamento viejo, y no entendi
dos de los dortores déla fynagoga , y porefo 
el ángel reprefento el defeo de los fanftos an- 
tigos acerca de que vmicíTe el Redentor a de
clarar fus cofas al mundo, como lo dixo vno 
de los veinte y  quatro viejos que lo baria :y el 
no poder poner los ojos en el libro, fignifica 
efta dificultad de fer entendidos fus fccretos, 
y  ray fíenos profundos. E l eflar los fan&os 
quatro animales llenos de ojos por detras y  
por delante, dize también S .c Gregorio que c Gregorio 
fignifica el conocimiento que los prophetas 
de Dios reciben anfi de lopafadocomo délo ,
por veninyel no bailar alguno de los angeles 
del cielo,nide los juftos de la tierra, ni délos ^
ya defunrtos y entenados a abrir el libro, fi- 
gnifica q folo el Redentor podia redemir el li 
nage humano,porq cita redención es el abri
miento del viejo tertamento,que dizc S .A u  
guftin auer citado preñado delRcdetor,y en
tonces le patio quando el mefmo Rcdetor fe 
parteo a n mefmo, declarando al mundo los 
iccrctos que de fi mefmo en el cftauacfcritos.
E l cordero como muerto que abrió el hbrocs 
el Redentor,cuya muerte duro poco tiempo, 
porque refufeito al tercero día,y llámale cor
dero muerto quanto a la humanidad,mas llá
male león biuo y  virtoriofo quanto a la diui- 
nidad:cordero por padecía,y leonpor poten 
cía,y por la mano derecha co que Dios padre 
tenia el libro fe fignifica la perfonadel verbo 
eterno,y por tomar el cordero de la humani
dad el libro del faber diurno dclla, fe fignifica 
el my ftetio de la en^rnacion medíate el qual 
fe dio al alma del Rcdetor conofcimicto de to 
do lo pafado,prefcnte,y por venir. Y  notad q 
nos le pinta el propheta en el fegundo capitu
lo pafeñdofe entre los candeleros de oro q fon 
las) gicíu significando ícr el dirtribuidor de 
los dones y gracias deDios:y en clquarto ca
pitulo le pinta Tentado como a juez, y agora

f  4  diz«
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diré que ellaua *n P1C coma c* <luc aParc~ 
jaua para darfauor a los fuyos. Por los fíete 
o/os fe enriende la plenitud déla fcicncia, y  
por b$ fíete cuernos la vniuerfahdaddcl po
derío, porque como por el ojo fe entiende el 
conoícumento , añil por el cuerno la poten
cia: y el dczir que cftos flete ojos y fíete cuer 
nos fon los fíete fpnitus de Dios repartidos 
por toda la tierra,quiere dezir que por la gra 
cia dd Spintufan&o alcanzan los fieles la íu 
blimidad del rey no fpiritual del Redentor, y  
la entera inteligencia de fus myílerios: y los 

. fan&os dixerodDiosencipfalmodeMDauid 
que con fu fauorcchariao a fus enemigos en p 
alto con fuscuernos,como lo hazen lostoios 
que tienen fu potencia en los cuernos* EL 
abrir el cordero el libro,íignifica el aucr cum
plido el Redentor lo que de fu encarnación, 
vida, y muerte, y rcfurrccióncílaua prophc- 
tizado : mas el abrir de los fíete fcllos figmfi- 
ca los fucefos que por la yglefia han paíado y  
pafaran dende la afeen (ion del Redentor ha
rta la fin del mundo,y la manifeftacion y en- 
teÍJgencia dellosque por losfan&osdo&ores 
alumbrados por el Spmtu taufto feran decía 
rados. Las alabanzas que los animales y vie
jos dieron al Redentor quando abnoel libro, 
fignifican las confutaciones fpuitualcs que 
losfanrtos doftorcs reciben quando leen los 
iny fterios del Redentor ya complidos:y con 
increíble alegría y ardor fpiritual brotan rn 
¿unñas alabanzas figuradas en la muficade 
la s harpas, y el ardor y dcuot ion en los olo
res de fus ahnarraxas: y el caer en tierra es la 
humildad con que los tanrtos adoran losfa- 
cramentos y myfterios diuinaíes.EI animal 
que llamo al propheta para que vicílc loque 
fiicedia quando el cordero abrió el primero fe 
lio,fignifica la orden de los doftores y predi
cadores que en la \glefia piiminua predica- 

* ron lo tocante a la rcfurrecion de! Redentor 
figurado porel león de S.Marcos: y el caua- 
Ho blanco que apareció fon los Chrifbanos 
blanqueados de nueuocn el agua del bapuf- 
m oenlos qualesfe fento el Redenror con 
vn ateo en la nrmo*porqucfe firmo dcllospa 
ra difparnr tas facras de la dortriña cwangeli- 
ca contra losdemom\#v hereges, y porque 
venció en fiis miembros dizeel propheta que 
feledio corona de triunfante. El íegundo ani 

' mal fue el bezerro que fe fací ificana en el tem 
s pío,y al abrir del fello fecundo fallo vncaua- 
11o rovo, y el animal fimrto llamo al prophe
ta a la confideracion de lo que viefluy como 
por d  cauallo animal axumofo y bdiiofofc

fignifican los principes mundanos ] y  por el 
color bermejo la fangre que detramaron de 
losmartyres:anfiel fanrto animal aplicado a 
S.Lucas fignifica a los predicadores y  d o lo 
res fanrtos que con fu doctrina esforzaron a 
Jos mart) res para padecer por amor de Dios. 
Y  como el que falto fobre el cauallo blanco 
fignificauaal Redentor, anfi el que fallo fo
bre el cauallo bermejo y fanguinano,figmfi- 
caua al demonio enemigo de paz;y por efo fe 
dizc que quitaua la paz del mundo,y que tra 
mo que los hombres fe mataffen vnos a otros 
P  A  M  P H I L  O  . Como fue el autor de la 
guerra,procura que fe excrcuc.

í. X X.
P H I L A L E T . A 1 tiempo que el cor

dero abrió el fello tercero, llamo el tercero 
animal al propheta para ver que fuccdia , y  
fallo el cauallo negro,por el qual color íc de
nota la efeuridad con que fon figurados Jos he 
reges:cu) o padre el demonio viendo que no 
podía contra la ) glcfu con la pcrfecucion de 
los principes mundanos, pues quantos mas 
inartyres matauan, mas fe corroborauan los * 
fieles en Ufe y amor de D io s : dcfpcrto Ja 
puuidad herética que con fus ocultas menti
ras fundadas en fallos entendimientos de lu
gares de la eícntura, procuraron engañara 
loscathohcos. Elfanrto animal tiene forma 
de hombre,y fignifica los fanrtos doctores y  
prcdicadoies que cianuro fiempre atufando 
a losfides de las trapazas heréticas, que por 
la ma>oí parte fe leuátaton contraía verdad 
de lo tocante a la humanidad del Redentor. 
PorcI pefoque el demomo caualler^ fobre el 
negro cauallo de las hcirgias Ileuana en fu 
nuno,fe fignifica la jufhcias verdad que los 
hereges mienten tener de fu parterfíno que 
va fobre el cnuiüo negro de la obfeundad, 
para figmficar que los hereges fiernpre hu- 
>en ía claridad déla verdad en tas difpurasde 
las cofas de la fe , como muchas vezes ha 
acontecido que han falfifícado tas fenten- 
ciasde los fanftos, y puñado lo que los fim- 
ftosdixeron , y puefio los ei reres que ellos 
qmíicron defender. A l abrir de! quarto fe- 
lio llamo el murro animal que era el aginia, 
v el profeta vio vn cauallo am el caua
líero que ma encima fe llamaua Muerte, v  el 
infierno le feguia : en !o qual fe fignifica 
que no contento el demonio con tas períecu- 
nones dichas contra la vglefia, forjo nueuo 
linage de pecadores que fon los hipócritas 

‘ figurados en el uuallo amarillo : L s  'males
fingen

\
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fingen virtudes que no tienen,porque les ala 

* ben y honrtcn por lan& os: y  íc martyri2an 
con ayunos y penitencias halla enflaquecer 
y  amarillecer, porque auiendo cobrado opi
nión de fan¿hdad,perfuadan otros pecados,y 
atrayan a los limpies a otros embulles y car- 
nalidadcs.Los rchgiofos llamados Sarabaitas * 
muy condenados de faíit Hicronymo fon 
figmficados por elle cauallo amarillo q Jleua 
iobre fi a la muerte, que es al demonio autor 
déla muerte : y tras el demonio va el jnficr- 1 
no, que es la condenación eterna de los tales 
hypocritas,tamas vezesy tan fangrictÉhicn- 
te condenados del Redentor . P O L Y C .  
Graciofo linage de pecar fe me hazc elle de * 
los hypocritas, que con fingirfc buenos fean 
tan malos que fe merezcan condenar: y ple
ga a Dios que no entren en cfla redada algu
nos que remiendan las garnachas dende nue- 
lias, y  que donde ay telligos no comen pan, , 
y en cílandoa folas quieten mas que pan y  
carne. Los Phanfeos fueron muy condena
dos defte pecado por el Redentor,y pinta los 
Ioícpho muy dados a procurar honrras , y  
gouernacioncs de pueblos, y a querer tener a 
losotroselpiefobtcelpefcuc^o.P H I L  A - 

J L  £  T . A l abrir del quinto ícllo vio lasalmas 
délos muertos por la coníefsion de !a fe, dc- 
baxo del altar de Dios que es la humanidad 

^  del Redentor fobre la qual fe ofrece todo fa-
crifiuo acepto a Dios : en lo qual fe figmfica 
la fubjecíon que todos los lanflos reconoce 
al P edentot:}’ las eftolas que les fueron dadas 
fignifican la gloria effcncial de las almas,con 
prometía de les dar la gloria de los cuei pos 

, en la reíurrccion vniuerfal, quando ya ouie- 
ren padecido todos los murtyrcs.Efla quinta 
vifion es vil gran confuclo para los que por 
amor de Dios padecen en eñe mundo: por
que (como dtze fant Gregorio) la cfperan$a* 
del galardón diminu ve la fatiga de los traba- 

* jos : y porcfom ollio  el Redentor ía gloria 
de fu transfiguración en cite mundo, procu
rando con tal mué (Ira aficionar a los fieles al 
feruicio de Dios con que fe gana la gloria.

„  A l abtir del fextoftllo dize nueQro fan¿lo 
oCXtO  propheta lo que ya oiftes, y Ricardo a quien ( 

ícllo fe  figo a la letra,dize qucaqui fe pinta la perfe-
aL p _ cucion del tiempo del A  ntichriflo, y aquella

, diabólica tyrania refrenada por el imperio
fl t ic p o  ¿el Redentor del m undo. Por el gran terre- 
dclAnti 1Tl0t0 dizc figmficarfcla gra unbacion ypet 

t ^  fccucion de los malos en tiempo del Anticrrri 
C ariltO * contra (os qnequifieren confcruarfecnel 

fcruicio de D io s : y entonces le cícureccra el

fol, que es dczir que la confcfsion de la fe de 
Iefu Chriílo andara en fecreto,porque por la 
terrible perfecucion del Amichnflo ícran po 
eos lds que publicamente la ofen predicar.El 
totnatfe la luna en fangre figmfica q la yglc- ®  
fia andara vanada en la fangre de fus marty- 
res muertos por la parcialidad del An tic mi
llo , porque perfeuetaran en la confcfsion de 
Ja fe carbólica: y el caer las eflrellas deleielo a 
la tierra quiere dtzir que muchos que por fus 
virtudes eran o feran tenidos por varones per 
feftos,defdira malamente, y negara la fe por 
feguir las abominaciones del Antichnílo: y  
de tales eílrelias dize * Ioel que las cftrcllasre , Ioc]¡ri> 
traxeron fuclandad,yel bRedentornosaper b Luc*,w. 
cibioqueauunde venir fcñales en el fol,luna 
yeílrcllas. Por los montes y illas que dize 
que fe moueran de fus lugares, fon entendi
dos los hombres altos por v ir t ^ y  combatí* 
dosconpcrfecuciones, los q™ esfe  aparta- * - 
ran de la biuiendadc los malos:y el efeonder- 
fcpoi Iasconcauidadesdc los montes es aco
ger fe losperfegtndosa ladefenfion délos fan
gos,com odizec Datiidquelcuantofusojos 
a los montes de donde cfpcraua venirle ayu
da. Llamaran los hombres acortados y per- A 
feguidosa Ies montes que cayan fobre ellos 
amparándolos de fus perícguidorrs, y roga
ran que losquitcn déla cara airadadci que fe 
fienta en el trono, que es Dios ,y de la del 
cordero que es el Redentor humanado:y va
le tanto como pedir que con fus ruegos alean 
cen de Dios fer libres de la gran perfecucion 
del Antichnrto : que como no pueda fer fin 
la voluntad de D ios, parece prouacion de 
cílnr Dios muy airado contra el mundo, 
pues rales males permite.

X X L
P  H I L  O T I .  Siempre auia yo entendi

do que aquella petición deque los montes 
caycflrn fobre las gentes atemorizadas con la 
llegada del jmzio,) del juez, fe entendía co
mo h  letra fucila /que holgarían antes verfe 
foterradas que delante cid juez auado.P H I  
L  A  L E  T  También lecibt Ricardo efe fen- 
tido , ) es bueno y ¡iteial: y otros dan otros 
harto diferentes de lo que aquí (¿güimos: 
mas dcxandolos en íu c(lima,mc pareció ate 
nermecon Ricardo . Los quatroangclcs que 
teman losquatro vientos por que no foplafi* 
fen fobre el mundo, fon la vmuciíidad de los 
demonios que procuran impedir el foplode 
la doílnnaEuangclica^or que ni los bueno» 
fignificados por la tierra fe mejoren, ni los

f  ;  malos
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Dialogo
malos fignificados por la mar fe conuicrtan, 
ni los q fuelen hazer buen fruto, como atbo 
les, fean culnuados: y como todo el mundo 
«s figmficado porfus quatro anguloso extrc 

^  nuda des, anfi todos los demonios por el nu
mero de quatro. Defpues afomo otro ángel 
de las paites orientales, y fignifica al Redera 

*ZacKan*.3 torcUy 0 nombre dixo acl propbeta fer oricn
* Ufáisz.}. te, y otro b propheta le llamo ángel del gran

confeso: como lo moflro aqui mandando 
co gran feñorio a los demonios que a ningu
no dañaíTen hafta que íignaíTen las frentes 
de los fieruos de Dios con la confefsion de la 
fe,cuya feñal es la chnfma que fe les pone en 

. las frentes:)' lafcñaidcDiosbiupquetrahia, 
era el cxcrcicio de las obras diuinas con que 

, fe moílraua Dios verdadero, y como tal m í 
do y compelió a los demonios no hazer mas 
de lo que el Icspentntiefie.Semcjantc vifion 

« Ezcchichs fue la del jífcphcta c Ezecbiel quando los
*  buenos lignados en las frentes con la letra 

T«quc llamamos Tau,fe efeaparo de la muer 
te;y efta es figura déla Cruz del Redentor,

, que es la feñal que nos defiende del demo
nio. De cada tribu dizc el propheta que fue- 
ron feñaladoscn las frentes dozc mil perfo
ras , q quiere dezir toda la multitud q dclla 
fe falúa,mas es de notar q no nobra la tribu

* Ricardas de Dan , y dizend Ricardo, y el M artyry
Kic. obifpo6 H ipolyto, y Ana fia fio Synaitay
e Hipolyras Haym6,y laGlofTa ordinaria, y el Nicolao y
r,oncVcoñ «IBurgcnfey S. Am brofiojrenco.y otros q  
fummacieac es porque el Antichrmo ferade aquellatri- 
mundi. b u » y por darle por totalmente cxclufo del 
Haimo Sc * numero de los prcdeflinados, callo S. luán 
Gtof.Víicol porfpuitufanílolatnbudequc auiadena- 

Apo-7. feer,nombrado las otras. A l tiempo de abrir 
Ani&roiius li el fello feptimo fue hecho filenciocn el cielo 
bva de raen qUañ de n^dia ñora, que es dezir que en la 
inpfainfo* dc l ° s tiempos fera hecha tranquilidad en
Ircnatus 1m . Iaiglcfia defpues de las pcrfecuciones del A n  
contra Hxre tichriflo: y  por la media hora fe fignifica q
A*Wnus ;n^durara pocoricmpo, porque la venida del 
gcnciim. juez foberano fe cree que no tardara mu- 
Grcgori. 31. cho defpues de la muerte del Antichnflo, 
Wor.c.io. aunque ninguna pura criatura fabe quanto 
Rupcrtu's. ftra .A la  GloíTa parece que fe daran quaren
« Anafbíius ** y dos diasdcfpues de la muerte del Anti- 
Synaiteslj 10 chriflo para que hagan penitencia los que 
íxamcroa. quificrcn dclosquck ouieren feguido: co- 

* m ofe dieron a los ludios quarenta años pa- 
' ra hazer penitencia de la muerte del Rcdcn- 
: torrmas nodizela GlofTaqueen pallando 
s los quarcta y dos dias verna Dios al }uyzio. 

Defpues rio  ci Propheta fictc angeles en la

diuinafprefenda cada vno con fu trompa pa 
ra tañerla,y fignifican a toda la multitud de . 
dolores y  prcdicadoresrporque Angel quie 
re dezir cftibiado, y f S.Pablo dize queanfi 
lo han de fer los predicadores,y por la trom
pa fonora bien fe fignifica la boz de los pre
dicadores , pues aun el propheta 5 Efaias es 
mandado de Dios teuantar la boz como de 
trompeta para predicar las maldades del pue 
blo Iudaico. E l primer ángel toco fu trom
pa , quando la pnmera orden de predicado
res del nucuo te {lamento predico clcuan- 
gcliofci Iudca,y el granizo y fuego y fangre 
que fuccdio fignifica la terribilidad de la per 
fccucion que mouicron los ludios contra los 
A  poflolcs y otros predicadorcs:y por el gra 
mzo golpeador fe entiende la expulfionde 
losApoftolesde Hierufalen, y por el fuego 
la rauia embidiofa que encendió a los ludios 
cotra los A  podóles,y por la fangre las muer 
tes y malos tratamientos que en loscatholi-

\ eos cometieron. D izequcaquellocayofo- 
bre la tierra,y que fue quemada la tercera par 
te dclla,y de los arboles,y todo el heno:por- 
que en tres partes fe reparten los hombics,

* en adhuos y  contcmplatiuos, y ¿dos fon de 
D io s, y en otra tercera parte que fon perdi
dos^ fobre cdos cayóla quema defuperdi- 
cion , porque prcdicandofc lo del reyno de 
los cielos, cf^a tercera parte no fe curodello: 
y  todo el feno fue abrafado,porque los hy po 
aítas no fe curando mas que del verdor exte 
rior de la buena apaKncia,no tienen fubdan 
cia de virtud. A l tiempo del tañer del fegun 
dp Angel dizc que cayo en el mar vn gran 
montede fuego ardicte, por el qual fe cntien 
de el demonio que ardiendo de embidia de 
la gentilidad que por la predicación del fe- 
gundo ángel, que es la orden fegunda délos

#  predicadores Euangelicos, fe conuierten a 
Dios /como por la predicación del primero 
ángel fe conucrtieron los ludios.Con razón 
fe compara con la mar la gentilidad, por ftt 
¡nconfhncia de ydolntrarfin fundamento 
de creccia:y el demonio corrido de fe le auer 
falido algunos del Iudaifmo,cs reprefentado 
procurar impedir femejante conuerfion en 
la gentilidad:y no fue tan por de mas la cay- 
da del demonio entre los gentiles, que no 
aya fido caufa de la perdición de la tercera 
partedellos, fignificadoscn la tercera parte j 
del marconucrrida en fangre, por la pcrfccu
cion que numeran contra los catholicos; y 
en la tercera paite dclospcfccs muertos fc 
fignifica la condenación de muchos quepa-

* recian
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rcciin tener mas vida fpiritual, y por los na- 
uios huncbdgs fe fignifica los que teman con- 
tejo pava fobrellcmn: a otros, mas no por cfo 
dexató de fe hundir có los engaños del Anti 
chnílo.La eíhcUa grade q cayo en los ños y  

fuetes al toque del ángel tercero, como íi fuera 
vna hacha encendida, fignifica la dodrina he 
retica que emponzoña las ¿odrinas catholi- 
cas que fon las aguas dulces de las alma$,y la 
cftrellafe llama axenxo y amargura , y las 
aguas emponzoñadas delía quedaron amar
gas , y murió beuiendolas la tercera parte de 
los hombres, £1 cfcurccimiento de la teicera 
parte del foi y de la luna y de las cifre lias al 
tañer del quarto ángel, fignifica otra perfecu 
cion del demonio contra la yglefía mediante 
la hy pocrcfiacy por el fol fon entendidos los 
edeiiaíficos, y potla luna iosfeglares, y ppt 
las eff relias las perfonas exemplarcs, y de to
das fe perdióla rercera parte por la malicia 
del demonio que fa be adulzorar con aparta
das faifas los amargores de los pecados: y  el 
no luzir la tercera parte del día iu de la no
che, fignifica que lo mejor que fe halla en los 
hombres fe efcurccc y empeora por la mali-

Énidad <le la hypocrcíia fingidora de bienes.
acfhclla que a la Tonada del ángel quinto 

cayo del ciclo a la tierra, fignifica al demonio 
que fue derrocada del ciclo, y el le procuro 
apoderar de los hombres amadores de la tier
ra y pécadoTcs:ya Eíaiaslc llama luzero déla 
mañana, y le da?n roí lio el aucrfido dtípe-* 
hado del cielo por fus iniquidadcs.En Ullaut 
del pozo delabifmoquelefueclada, le en
tiende la poteífad que Dios le permite tea«' 
para dclcu bnr en malas obras los fccrctos ma 
los penfamientos de los corazones humanosj 
de los'quales dize la b eferitura que fon man 
los,y malos de cfcudnñar. Por el liumo que 
fabo y efeuredo al fol y al ay re, fe fignifica la 
malicia de los demonios y de los malos hom
bres fus fautores, que con (us malos confcjos 
ofufeím los entendimientos de los que baila 
a dar claridad de d o tirina a oti os,y de los que 
como ay re diaphano fon hábiles pata ler al u 
brados- Veis aquí las amiílades q el rey &Uas 
c de los Amonitas quería hazer con los de la
bes Galaad, que les facaria los ojos derechos, 
y que no los guerrearía i y el dciriomo bien fe 
contentara con que le dexen facaí los ojos de 

Ja teda intención y fe con que Dios es creí
do y amado« Por las langoílas que faheroa 
Ücl humo, y  que Ultimaron por cinco mefes 
a los que no tenían la fenal y hierro, de Dios 
é ú  fias t o t a :  lbfi figniikados vn©4*ccad#*
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raios foberuiosj- carnales auaricntos, que 
faltan en alto por fobenna , y caen en ticna * 
por auaiicu y luxuría, y eflos laíliman por 
cinco metes de los cinco fentidos a los qut no 
tienen la feñal de Dios en fus frentes, q quie
re dezir a los que no biuen como dcucn en la 
hazdclayglcfia,porqueficl d Redentor y el J IoSn¡5. „
# Apoflol dizcn que las obras fita la feñal de «Ucebí. 
creer enDios y de amara Dios: y es de notar 
que no fort permitidos matar a los que tien
tan,porque no confientcDios que loa pnuen 
deíus ícntidbsy libreilutdiio para fe poder 
tornar a Dios« £1 parecer las langollas caua- 
líos aparejados para entrar y romper en ba
talla, fignifica la furia bcílial de los malos con 
tra los buenos; y de los tales diz« fHicremias fHieremíf.t 
que corren fu carrera como el cauallo que c4 
ímpetu entra en la batalla. En las caras de 
hóbres que fe dizcn tener fe fignifica la frau
dulencia herética que finge dar do&ñna ra
zonable,y en los cabellos mugcnlesfc repré- 
fentaci engañoy atracion afos pecados len

guajes; yen los dientes de león d pago de U 
cruel muerte que dan a quien le dexa enga
ñar: y las lorigas de liicrro figmfican la duro« 
za indomable con que los hereges defienden 
fus errores * Lo del ángel que tenían por rey 
ño ha mcncíicr declaración; .

t!

Ui

xxn.' •. ,
P Q L Y C R O .  Parccerac que fe vari 

cortcl pondicdo los angeles a los fcllos, y que 
ejuiles vifiooes fueron las vnas, tales fon las 
otra$<P H I É  A  L  £  T .D czis la verdad pos 
la mayor parte > y notad que por el íexto án
gel con cuya mufica entramos agotfe, fe fig» 
miiean los predicadores queauifan al mundo 
déla pcrfecucion del tiempo del Antichnílof 
y la boz que fabo de entre las quatro cíqui- 
nasdclulur de oro fignifica la concordante 
dodrípade los quatro cuangelios como el al
tar fignifica al Rcdetor cuyas palabras fon tai 
de losfandos cuágcliasíy iiamafe altar, porq 
fbbrefusuicrccinuctos,y í obre el funda nieto 
de fu fcy doctrina ofrecemos a Dios nucílros 
£cruicios,y losquc fin el fon ofrecidos,no fon 
rcccbidos;y llama fe de oro,por la naturaleza 
diurna,y aun por fa mejora y mayoría de fus 
merecimientos con qcn quanto hombre ex
cede a todas las criaturas 4 £ 1  dezir la boz del 
altar al fexto Angel q defate los quatro ang£ 
les qucefün atados en el no Eufrates, figmfi- 
ca q Dios manda a los predicadores y dodo
res q atufen al mudo de como en tiempo del 
Antich^iíla fe Telara les ¿¿momos q agora

pare-
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piKccn c d ií  atados* porque para entonces 
fe íes dara mas licencia de perfegunr a la ygle- 
fia que agora * puesya los vimos en U prece
dente vitio prohibidos de dañar a la tierra y 
a la mar,y agora íc les da licccia para ello. En 
el eíhr ligados en el rio Euphratcs vno de 
los quatro fatuofosdel mundo, fe fignifica la 
virtud y cHcÜcia del baptifmo de agua,quc re 
frena al demonio de poder tanto contra los 
baptizados, como contra los por baptizar: 
y como íon quatro los citados de todas las 
gentes del mundo,Gentiles,Juoios, M oros/ 
y Chuítianos, anfi los iiosdcl para) lo fon 
quatro, y en el vno que correlpondc a lo» 
Chriítianos'cílan los demonios reatados fe- 
ñaladnmcte,y con razón fegun la dcclaraoó 
de fu nombre que quiere dczir fruaificador, 
y  cierto ella quefuera de la yglefia no ay fru 
¿ios de falud Ipírítual: mas en el tiempo del 
Antichnfto la mayor perfccucio fera contra 
los ChriíVianoSjComo lo tignifica el nombre 
Antichriftu.q íignifia contrario de Chrifto 
y deíusChrifhanos. E ldezir, q los quatro 
malos angeles eílauan aparejados para mal 
hazer a hora>dia,mes y año feñalados,quiere 
dczir que para todo tiempo eílauan a puto 
de mal hazer, y de perieguir la yglelia: y la 
grande multitud de demonios q con los qua 
tro faUeron a cauallo contra los fieles,íignifi 
ca la vniucrfalidadde tos demonios y íusdili 
genoa* y aparejos con que procura la conde 
nación Oc Los juflo$;y la tercera parte de los 
hombres que mataran, es la multitud de los 
que retadosdcllos (econdcnarary-aun deueis 
notar que muchasdelas pcrfecucion« y pía 
gas dichls quedan limitadas con las terceras 
partes.En elle punto eílaua la vifió dei pro 
phetaquando vio defeender del cielo otro 
angclfucrte cubierto de vnanuue» y con el 
arco del cielo en fu cabera: por el qual es fi- 
gmíicado el Redentor que en quanto notifi
co al inundo la menfagena de la redención a 
que fu padre le embio, merece nobre * de an- 
gct:y merece nombre de fuerte,puesesel bra 
%o potcntrfsimo de fu padre,como fe lo can
to la virgen fu madre,y w lo b  k  Mama rpbu- 

cP(alm*. 13. iljfsuno,yc Dauid fuerte y  poderofo: y def- 
ccndio del cielo quando fe luzo hombre en 
la tiara,y la nuuc deque le cubría es fu facro 

- tm&a humanidad, a la qual llamo el pro- 
* I/jix.r*. phetadE{atasmiue ligera, y  que íobre ella 

entraría Dios enel mundo. É l arco del ciclo 
•Gene£t. * fuc puefto por Dios entre el y el mundo 

por lcnal de confederación y de paz recon- 
f  s.Cer.j, cilwttua:y.aahdtttf ¡^Pablo q D m eftau a

* tmex t.

fcIob.¡

en Chrifto «cocilia’ndo al mundo conFgqi 
La cara del fol que tenia tignifica deuer fet 
creído y conofcido por Dios, porque S*Gr« 
jorio dize que por la cara fe entiende la noti 
cía ycoRofcimicnto de la cofa,como loshó- 
bresfe conofcen por las caras en vícdofe* Ser 
los pies del Redctor como colunas de fuego, 
tignifica la firmeza y ardor de fus predicado 
Tes que le han de licuar por c] mundo prcdicJ 
dolé a las gcntcs:y anfi llamo el mefmo 5 va-.f Alba« 
fo efeogido a S.Pablo para q lleuaffe fu no- 
bre y predicación por las gentes dll mundo«
Por el libro abierto q tiene en fu mano fe ca 
tiende que el hizo legible y manitiefto a to
dos quanto la fagrada cía itura del tenia pro 
phctizado,porque hafta que fe cumplió, de 
muy pocos fe entendió, y por ventura nin
gún ptopheta entedio todo lo qut pafo por 
ci Redentor, porque el fpirítude la prophe- 
cia firue de alumbrar de aquello que el pro- 
pheta predica y denuncia al mundo: y mngu 
no lo propbetrzo todo.EI poner el Redentor 
vn pie fobre la tierra y otro íobre la mar, ts 
lo que dize *  Dauid que fu padre le pufo de h P&1.I+ 
baxo de fus pies todas las cofas: mas pufo el 
derecho fobre la mar que íignifka al pueblo 
gentílico lleno de amarguras y de tempe fta- 
«les de ydolatrias,y el finieftro fobre la tierra 
del judaifmo quetuuo fírmela fe de Dios;y 
pulo primero el derecho fobre la mar > porq 
primero fe comentaron al principio del mu 
do a ialuar de los gentiles,y en la fan dclimm 
do,de quando habla cita prophecia, prime
ro d i P a b l o  que feconuertiran todos los * Rqkkl t n  

gentiles,q todos los ludios.Ei leuantar fuma 
no al ciclo dize la Glofa tignificar la exalta
do de fu íacrofantta humanidad por la qual 
obro las marauillasde la redendo, como por 
Organo conjüto de la diuinidad: y el dczir £j 
no aura mas tiepo den de en adelate, es afegu 
rar a los fan&os de la firmeza y perpetuidad 
de fu gloria,pues no ha de auer mas mudaba 
en el mudo dcfpucs del juizio .P A M P H .
No querría qfacabaíTedes ogaño la declara- 
don deltas vitiones, frgun con breuedad y 
gt á claridad nos las ponéis delate de los ojos.

L  X X I I I .
1 P  H I L  A  L E T. Por la vara con que el 
propheta fue mandado medir el templo y el 
altar, fe fignifica la predicación del prophe 
tacón que auia de leuantar la efedrina d e  

ks ygklias: y lavara era de can* fuñera, 
y tiendo medidora, que es obra de juíti- 
cir, tignifica la verdad de la doff nna que vi- 
noal pillo de 1© qla yglefia tuu# mencller,

y figui*

ai - ’H1'**
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T  rigefimotercio.
y (Ignifica la jnflicia déla buena vidaco que 
acompaña la buena predicación* Poreltcm  
pío entiende S.A m biofiola vgíefia, por el 
altar los varones pérfidos, y por los adora
dores en el la otra gen te común de Jos fieles: 
mas por el atrio que es como el temcterio,fe 
figmíican los fallos Omitíanos quedizen 
pertenecer a la yglefía como lugar confagra 
do, y  no tienen obras de Chriftianos, y  por  
cfo íc los manda dexarfueraíque es tanto co 
mo mandar le que no fe cure de los predicar, 
porque feria echar las perlas1 a los puercos, 
y  lo fando a los perros. Eldezirquc los tal
les pecadores fueron entregados a los Gen* 
olesesdezir que fueron hechos qualcs aque
llos, faluo fi queréis que ellos fian los ludios 
quefeharan con los gentiles del Antichnflo 
contra los fieles Chriftianos: y hollaran la 
fon ¿la ciudad de la yglefia porquarcra y dos 
mefes que rey nara el A ntichnílo , y enton
ces faldran Helias y  Enoch cubiertos de xcr- 
ga penitencial a predicar pcmtccia a los q fe 
ouicrcn allegado al Antichnflo, y  liaran ma 
rauillas y  milagros en confirmacionde fu pre 
d¡cacio,ycl Antichnflo los matara enHiciu 
faley cítara tres dias y medio por enterrar, y  
defpucs refufcitara,y feran licuados al cielo a 
viflade todos.El gra terremoto q fe hizo en 
la glorificación de aquellos dos fandos figni 
fica las turbaciones de muchos anfi buenos 
como malos,que vnos fe mudaran con aque 
lia marauilla del mal citado al de la peniten
cia,y otros fecnduicceran mas en fu maldad: 
y por la décima parte de la ciudad que fe di- 
ze aucr caido con el terremoto, fe figmíican 
los mcnoíprcciadores de los diez manda - 
mientosqucpeifiuerancn fu malicia, y por 
los íieteiml hombres qdizc aucr muerto en 
tonccs, fignifica toda la vimicrfthdad de los 
malos que fe pcideran por leguir las partes 
del AntichriítOj y losqueacemcnzadosdie
ron a Dios g loua, fon los q fecomicrticron 
a Diosdc todo fu colaron. A l tañer del fcti- 
mo ángel foliaron grandes bozes en el ciclo 
de la fanda y ̂ lefia dando a Dios alabanzas 
por la faluacion de los buenos, y poi la con
denación délos malosiy dizicdo le como ya 
auia tomado fu rey no en feguro.por lafcgu- 
ridadde la multitud de los predeftinados, 
la qual notuuieion en quanto biuicron en 
cite mundo* Aquella gran feñal que apa
reció en el cielo, de la muger cubierta del „ 
fo l, y con la luna de baxo de fus pies, y  
coronada de doze cflrcllas, fignifica a la fim 
d a  yglefia cubierta del fol que es CImito,

* 4 3
porque es por todas paites'amparada por el,
y en la luna de baxo de fus pies íc ügnjfica 
el poco cafo que ios verdaderos ciudadanos 
del rey no fpiritual de C h n fto , hazcn de 
los bienes teporales dcftcmüdo:y por las do 
ze eílrellasfe entienden los!doze Apollóles 
có cuyos virtüofos excplos la yglefia es ador 
nada.En los dolores del parto q fuíria fe nos 
reprefcnta el trabado que fe pafa en concebir 
a Chriítoporbuenosdefeos,y en le parir por 
buenas oblas,pues aüquc el es el que empre
ña a la yglefia con el ípuitu de fu gracia,y e l 4 
que la partea y foca los ht)os del vientre (co
mo dizcb Iob)el es concebido y nafcido tanj b r©b.w, 
bien fpimualmentc con los lujos de gracia, 
y como la virtud tenga anexa la dificultad 
en la philofophia Moral,figmfica fe nos con 
citelcnguagc lo mucho que aya collado c a t 6alat. 
la yglciia el nafcimiento del Redentor, y  el 
de ios buenos Chrifhanos. Mas notad fer 
propriedad de la maJ querencia y  de la embi- 
día crcfcer quanto crelce el bien ageno.) por 
cfo fe figue la vifion del dragón bermejo y 
grande que es el demonio fonguinaiio y de 
gran maliciaron fíete caberas de los fietepc 
cados mortales, que por fer principales fe lia 
man capitales: y  con vna corona en cada ca
bera del tnupho de fus maldades, y con diez 
cuernos de la vniucrfalidad de los principes 
t y ranos q feran de fu parte contra los obfer- 
liantes de los diez mandamientos:}' cuya co 
la derroco la tercera parte de las eíucllas del 
ciclo, q csdczir q con mañas fraudulentas y  
nobicpreuiftas, y c5 razones paliadas ¿erro 
co a muchosdeleílado délapcrfccioen q por 
fu> bucnasmucflrasexcpiarespareaa rcfpla 
dcccr * E l poner fe eJ dragón del demonio de 
lante de la muger para le tragar el hijo que 
paneíle,esdcZirqueprocura malearlas buc 
ñas obras que la )glcfiay fushijosproduzé* 
conlasquales(comoyadixe)Chn(toespro 
duzido : porque no ñafie la cabera fin los 
miembros, ni los miembros fin la cabera, y  
anfi con los miembros de los que fi mueftra 
buenos Chriftianos obrando,y fcdizcnnaf 
cer entonces con fus buenas obras, ñafie jun 
tamentc fpintualmcntc nueítio Redentor 
dado valor a nucflras virtudes, que es lo que 
ya dixc íer el Redentor figurado poi ci altar 
de oro, porque las obras que fon dignas de 
fer aceptadas de D ios, deuen u fundudasen 
Chníto, y fornecidas con fu gracia, por ícr 
eftclcnguagcfymboiico.Masía yglefia pare 
con bien a Chnflo con nucflras obras,y a pe 
fardel dragón fe íubio el Rcdetor al ciclo en

fu
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fu ifcencio para fu padre, y dende alia rige la 
Monarchu Eclefialhcacon varadehkno.en 
lo qual fe lignítica la reftitud y entereza de 
juftina con que a cada vno da el galardó que 
merece. La {ancla yglefia es licuada a la fole
ta I donde Dios la tiene aparejada eftancia y , 
mantenimiento, en quanto dexados los tur
biones de los negocios feculares.fe recoge a la 
oración mental donde Dios la ticneprepara- 
do mutnmento fpiritual por mil y doziento* 
y elcntadias tole puede d zir con Ricardo 
que aquel mamenimicto c sla predicación del 
cuangelio que florecerá entre losbuenospor 
aquellos diasdc la pciíecució vltimada.E 11-d 
aduertidospara no creer aquel error del fan- 

• Hfppol"t* ¿lo1 Hipólito martyry owfpo, qtuuoque 
epifcoj,’ ora c| Antichnflo fera vn demonio que tomara 
tioneiie con carnc |i u m a n a ; \t fanfta efcritura endiuer- 
ûmina .mu faspa)tcs|e l|arnahombre verdaderoifinoq 

por fer tan malo juzgo Hipolyto que ícra al 
gun diablo.'
. r- $. X X IIII .

* t *
P  A M  P H I . Pareceme que no dixo S . 

Juan tener Dios guardados mas predicadores 
contra el Antiehníto,dca Enoch y Hcius:y 
otros dizen que también ticnecon tilosa S. 
Juan Euangchfta.P H I L A  L.En la feguda 
pai te de la Monarchia Ecltfiaílica efta bien 
chficu'tado elo, y )0  me inclino muchoa 
ctccr que S. luán no es muerto,y que tila  co 
Helias y Enoch para fer teíligo abonado de 
vifla contra el Antichnílo que negara fer Ie- 
fu Chnílo el Meísias:y me naze mucha fuer 

* Apec.io. $a q a /os diez bdcl Apocaüpfi fe le dixo que 
auia de prophetizar otra vez,allende la pro- 
phccia d' 1 Apocahpfis, a muchos puebíos.y 
getes,\ leguas,y a muchos reyes: ycomoefto 
no eíle complido, neceííano es comp!irfc,lo 
qual lera en l.i fin del mundo.Efto feconfir- 
ira con lo querl Rcdctorc afirmo al mcfmo 
S.Iuan y a fu hermano Sanfhago, que auian 
de beucr ambos fu cáliz,por el qual fe figni- 
fica la muettepor martyrio: y para vno fer 
nurty r es neccíTaiio que muera de los tormo 
tos que padeciere por amor de D ios, y  de S. 
luán ninguno fabefi es muerto ni biuo,yno 
fe puede dexar de complir la palabra del R e1* 
denror que afirmo fu mam rio,luego para la 
fin del mundo fe le referua.Mas notad quato 
a la g ñ  batalla quedize S.Iuan auerpafado 
entre S.Miguel con fus angeles de vna parte, 
y Lucifer con los íuyos de otra, que algunos 
la quieren enteder por la que pafo en el cielo 
en la criación de los angeles quando Lucifer

fue derrocado hecho demonio con los fuyoi; 
mas) o hago mucho caudal de lo que la boz

2ue del cielo hablo co nueftro * propheta le * Apoc 
ixo,que le qutru moílrar las cofas que auia 

de fuceder en el tiempo venidero, y anfi Ri- 
cardo fieprc figueaqucílc tenor.Por cfla ba- 
talla mueítra Dios para confolacion de fus 
fieles las ayudas de excrcitosangchcales que 
les tiene a punto para que los defienda de los 
demonios: y anfi fe fignifica aqui que no le 
valió al demonio querer hazer mucho mal a 
los fieles, por fe lo auercftoruado S. Miguel 
con fus angeles, y por ello no le quedo lugar 
al demonio en la yglefia en q el fepudicíTcen 
cafhllarquantoa la auerde derrocar, odef- 
ordenar,ni priuar de la gracia del Spirrtu (in
flo: y fialgunoscacn en pecados por fu con- 
fcjo y tentación, mas fe n.uefira allí la diuina 
pcrmifsion para exmicio y atufo de los fie
les, que el poder del mefmo demonio. El de
monio fer derrocado a la tietra,es fer dexado 
tentar y vencer a los h obres terrenales en fus 
defeos: y tras efto fono aquella gran boz ca 
el ciclo dcfla yglefia militante,quedaua glo
ria a Dios por la vi ¿loria que auia conícguT- 
do júntamete con lefu Chriílo de los demo
nios fus ofcnforcs:y porq los fan&os le auian 
vccido en virtud de la fangre del cordero,que 
es dezir que los fan&os tentados del maldito 
Sathanasy de los fu y os le vencieron ayuda
dos de los méritos del Redétor que fe les apli— ( ' 
caron,y ayudados de la confcfiion de fu {in
fla fe, ítgun quec S. Pedro nos encarga que 
nos hagamos fuertes en la fe para rcfiflir a tas 1,Pclíi' 
tcnt*cióesdeIdemonio.Mucho dcucmoscíti 
mar que fe de pregón de alegría cm la Yglefia 
de Dios por la visoria que los juflos alcanza 
de los demonios tocadores: v aü nos dcuernos 
doler de los de la tierra y de los de la mar con 
losquales el demonio tiene fus trapazas atra
yéndolos a pecarjporquc por aquellos fe en
tienden algut os pecadores deaficnto en algS 
mal, como la tierra no fe miicuc, y por los de 

*la mar flutuante y mouiblc fecntieden otros 
pecadores por diuerfos vicios.Y podera el pro 
pheta la terribilidad de la perfecucion del de
monio , por fe ver echado de muchos, y por 
Ycr que le queda poco tiempo para derrocar 
almas en pecados. Ala muger parida que es la 
(infla yglefia lefuero dadas dos alas de aguí- 
la con que huyo al defierto,de la perfecucion 
del dragón : y por las alas fon entendidas 
las virtudes de la vida afliua, y las de la vida 
contcmplatiua con que los buenosChrifha- 
mos fie ponen en faluo de las pcifccuciones 

' de Sft<*
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de Sathanis. E l rio de agua que echo el dra
gó de la boca tras la muger por la ahogar,fon 
los diuerfos malos defeos con que procura 
atraher a los hóbres a las malas obras:y la tier 
ra abrió fu boca y trago el agua,quádo los pe 
cadores tragan el conicnt ¡miento de pecar, y  
fuccdc la caída deftos fer en ayuda de los buc 
nos, en quanto el diablo ocupado c5 losvnos 
no puedeperíegutratados.Etnbrauecido el 
demonio de fe ver vedido de la muge* q es la 
yglefia, fe fue a guerrear los defcendictes de- 
Ha, q fon los q en la fin y remate del mundo 
fe halÍaran,coñtra los quales, como cótra los 
poflreroSitramara terribles pcrfecucioncs me 
cíate la diligencia del Antichriílory para ello 
fe pufo en la arena del mar, por la qual íé en
tiende la gentilidad efteril como las arenas,y 
amarga por ydolatrias como las aguas falo- 
bres, y  en quanto entendió con aquellos pare 
ce poder fe d e liró  dio lugar de refpirara los 
juftos,y con aquellos gentiles perfeguira a k>S 
catholicos . D izc mas el prophtta cotí q nos 
mete del todo en las cofas del Antich ríílo, 
vio  íálir del mar vna beília con fíete caberas, 
y con diefc cuernos y en cada cuerno vna co
ron a, y  (obre fus caberas los nombres de la 
blasfemia.Dize S< Am bfofio q tanto mon- 
ta dczir que la beília faledel m ar, como que 
fale de la compañía de los malos,y por las fíe 
te caberas fon entendidos fíete llnagcs de pcJ 
cados terribles,ydolatria, luxurta, ira, fobcr* 
uia,y la pafsion libidiriofa, Auaritia,y la blaf 
fetma:ma$ por los ¿\tt  cuernos coronados fe 
entienden las poteílades que la beflía del A n  
tichriílohara de fu parte para ptrfcguir la 
yglefia de Iefu Chriflo y fu fcj y en los flom 
ores de la blasfemia fe figmficá las injuriólas 
cofas q el Antichrifto y losfuyos dita del Re 
dcntor,haíla le negar Dios,y de2¡r q fue vn 
mágico,hechicero y engañador del mudo.El 
fer la beília como vn león pardo q es animal 
muy m3chado,fe fignifica la hypocrefiaco q[ 
el Antichrifto fe fingiera lleno de muchas vir 
tudes como el aya de icr vna profunda (enri* 
na de abominaciones: yen fus piesdeoíTolos 
paíTos de fusaftücias con q engañará lasgen 
tes,y la boca de león es la crueldad con que de 
ftruira a los que no fele fubjetaren.O por las 
fíete caberas fe entienden ( fegun Ricardo) la 
multitud de los reyes que fe hatan con el A n 
tichrifto, y por losdics cuernos la potencia 
con que procuraran deftruir la guarda de los 
diez madamientosíy (era coronados los cuer 
nos,quando mas contento dieren al Antichfi 
fio  con los mayores daños que en los ían¿to*
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comctiereniEl auerdado el dragón dcldemo 
nio fu virtud y poteftad a la beília del Anti- 
chriílo para hazer matauillas faifas con que 
atraya a las gentes, es dczir que le afsiftira, y  
ayudara quanto pudiere a dt ílmir lo de Dio* 
loqual ya nos loauiadicho S. Pablo.La vna 
cabera de la btflia que íuc vifta Como muer
ta y  defpuesrcfufcitada, dizc bien Ricardo q 
lera el mefmo Antichrifto q fe fingirá muer
to ^  dcípues fe mentira refufeítado: y toda la 
tierra,que feran los hombres brutales que no 
entienden mas de lo de la tierra, fe admirara 
Viendo le refufeítado,y adorara al dragón del 
demonio que dio tal virtud a la bfcflia,y ado
raran a la beília del Arttichtifto humillando ' 
fe le, y alabararan fedtpotentifismo Contra 
el qual ninguno fera parte.

$. X X V .
P O L Y C R O N I O .  CofaTmarauí-

llofas nos dcfeubri$,y parecen y r tan bien af
rentadas , que fe nos repiffcnta tener delante 
lo que nos vays reprefentando, P  H I L  A .
E l dczir el propheta que fe le dio a la beília 
boca hablaaota de grandescofas,&c. es para 
fígnificar las ja& irciasy fobetuias que la be 
(lia del Antichrifto de fi dird(como S.Pablo , 
ya no« lodixd, y lodiradcfpüesel pfopheta 
Daniel) y hablara blasfemias Contra Dios nc 
gando fu diuibidad, y ferie ha permitido por 
Dios petfeguir a los fanftos por quannray 
dosmefesi y  blasfemara del tabernáculo de 
Dios que es fu yglefia,mintiendo que la reli
gión C htiíliana es cofa de burla: y  lo de mas 
que fe fígueen el textoa la letra fe entiende, 
yefla claro, como arriba fe romaneó. Por la 

•otra beília queíalio de la tierra ¿ q es la com
pañía de los malos qüe contentos cotí lo de la 
tierra no fe curan de lo del cielo, entiende Ri
cardo el rilado de los Chriftianos cuyo fun
damento de fe ts mas fírme que la tierra; y de 
ellos fe juntaran muchos con el Ahrxliriílo 
contra los buenos: y por ventura fera algún 
prelado ecclcfiafliCo el principal, cuyos dos 
cuernos como de cordero pueden fígnificar 
las dos puntasde fu nutra, o la mueftra de fa- 
biduria y de aparencia de finalidad. Efte tal 
hablara comotl dragón del demonio,porque 
dirá lo que el demonio le aconfejarc, y anfí 
también hara las marauillas faifas que la bc- 
(Ha del Antichrifto; y grangeo las volunta
des de los obílmados pecadores para q ado- 
raílen a la primera beftia del Antichrifto. 
También hara baxar fuego del ciclo a! pare
cer de las gentes, con la qual marauilla enga

ñara

o
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ñara las gentes alafcquela del Antichríflo, 
cuya y ni agen les acón íc] ara hazer , y adorar,

Ípor arte diabólica les liara parecer que ha- 
laua, porque algún demonio fe metería den 

tro que hablara*}' los cngañara.Eftamala be 
fiu tan fauorcccdora del Antichrifto hara q 
quien no adorare la y magen del A ntichnrto, 
yno traxerc fu hierro,o el numero fignifka- 
dopor fu nombie, impreíTo en iu frente, o 
en fu mano derecha,no pueda cóprarm ven 
der:que dize $.¿\mbrouo valer tanto como 
condenailc a muerte, pues fin cóprar y ven- 
dernioguno puede viuir, fupuerto que nin
guno tiene todo lo q ha menefter en fu cafa» 
Acerca de lo del numero q figmfica el nom
bre del Antichrifto que dize el propheta 1er 
de feyfcientos y fefenta y fcys, dizcn muy 
bien fe ñor S. Arpbrofio y S .Ireneo * que es 
carga muy cerrada, porque quie puede faber 
que nombre proprio fera el Cuyo, para cnten 
der fi tal numero fe figmfiquepor cl?El pro- 
pheta mucho enĉ fccc la inteligencia que es 
meneíter para no errar en la declaración de- 
ítcpaíb,aun que dize que fe puede faber, por 
que numero dize fer comprehenTibie de les 
hombresry Ricardo y Ambrollo b Ansberto 
dizcn que eíte nombre Antonios en griego, 
(que quiere dczir contrario, y viene bien al 
Antichiilto) fuma con fus letras griegas que 
fon todas cifras Jos ftifeictos y fe lenta y fcis: 
poique la A. vale vnoja N.cincuenta, la T . 
trezicntosJaE.cinco.la M.quarentaja O.fe 
tentada S. dozientos: y toda>s juntos llegan 
a feilcicntosy fefenta y feis; mas quien labe 
quefeia tal el nobredel Antichrifto, y esfa 
ciiacada vno juntar letras que en vn nóbre 
llegue altalnumcro.EIglonofo S, Tilomas* 
trabe otros dos nombres que en eíte pafo f t  

aplican al A nticlinflo, y fus números llegan 
a la fuma dicha, y el vno es Arnoyme que 
que quiere dezir negación,)' el otro es Tejta, 
que vale tanto como Sol o gigante: y por el 
primero bien fe figniñean las condiciones de 
aquel perdido que negara la diuinidad del Re 
dcntor,y por el feguudo íc figmfican las blaf 
fenuas que dirá en fu fauor para engañar al 
mundo mintiendo fe Icr quien no puede íér. 
El obifpo y maityr c S. Hipolyto dize que 
el chara¿ter,o hierro con que feñalara el An* 
tichriftoalosfuyo^cseftc. r, que fon 
letras dobles, y valen tanto como cftas nuc- 
ftras .Ch.X.ST.y valenel numero de feiícic 
tos y fefenta y feis. En la otra vifion dize el 
propheta auer viíto cíeselo abicito.y latir vn 
y n  cauallo blanco,cuyo camillero ft llamaua

fiel y verdadero j y que en judien Juzga y pe 
lea: donde por el ciclo fe figmfica la rcuela- 
cio del myfierio eclcfia(tico,y pord cauallo 
blanco la humanidad del Rcdétor,y por el ca 
uallero el verbo cterno,qfuc tan fiel,que nin 
guna cofa dexode tratar deuidamente entre 
lü padre y el mundo,y fue tá verdadero, que 
ninguna cofa falla predico. El pelear en jufti 
cía y el juzgar, bien fe cnticdc de que no pro 
cederá, contra fus enemigos por el rigor de 
fu potencia, fino por la verdad de juíhcia, 
porque no ya rcfiftencia en las criaturas con
tra el cnadormi juzgara por pafion ni afició, 
fino porfola juíhciayrazon con vano demi 
fcncordia.Scr ius ojos como llama de fuego, 
tiene cuenta con los fiete ojos del cordero de 
que ya fe hablo, los qualcs figmficaron al ípi 
ntu lando: y agora en el Redentor figmfica 
el ardor con que por ftntecia de fu juizio íc* 
rau los malos atoimentados,}1 la claridad con 
que ícran los buenos enfeñados y alumbra
dos : y por las muchas coronas de fu cabera 
fonentcdidoslos muchos fan&osquc por ius; 
merecimientos ayudados merecieron icr co-t 
ronados,y fin el no lo pudieran fer: y añil fe 
prueua que mejor meiccc el las coronas de 
los landos que ellos,como el que en las bue
nas obras dellos tuuo la mayoi y mejor p«r- 
te, fegun fe lo dixo clprophe^Efaus.hl no 
faber alguno q nóbic tea el luyo,fino el,quie 
re dczjr(aJicudc otras razoncs)qcomo pal el 
nombre fe figmfiquc la cofa cuyo es, y el fea 
hijo de Dios, y íu generación ninguno U 
entienda fino es el , anfi ninguno entien
de dcuidamcmc los my fíenos que encierra el 
llamarle verbo de Dios, o hijo de Dios. To
do lo de mas que queda dicho deftc paíTo cía 
ro efta de entender a la letra como fuena,ha
rta donde dize que le falla déla boca vna cf- 
pada cortadora dedos filos, por la qualfecn- 
tiende la duuna fcntcnoa, cuyos filos de fub- 
tildifcrccion y confiante jufticia fe pierden a 
los ojos del conofamiento de las criaturas: y  
en lo del hollar el lagar del vino del furor de 
la ira de Dios, fe nos fignifica el cafiigo que 
elcomocxecutordcladiuina fcntcncia que 
el fcntcnciara, dara a los malos en venganza 
de lasofcnfasco que mouicro la ira juíhacia 
de Dios: y el tener eferito en fu muflo y en 
fu veílidura fer rey de reyes y feñor de ftño- 
res, fe nos da por antepuerto con ventaja y 
excedo in intclligible a todos los del mundo: 
y anfi por el muflo, como por fu veflidura fe 
nos declara fii humanidad que vale mas esco
das las criatura*« P I I I L  O. No qucuia qi*<?

t  „ t  v i
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1  rigefimófcrcio.'
aíabaffcdesogaño cím cfh  platica del Anti-
chriflojícgun me fatbfazcn las declaraciones 
que la dais, y Ubreuedadcon que las fumáis» 
P A M P H I .  Loqucdizccl prophc taque 
cJ numero del nombre de! Antichriilo es nu- 

f>inm h*^ 0 ̂  non*bre de hombre;* S, Augufhndi 
* y¡f scahp! zcquecfte hombre es Chr¡fto,cuyo nombre 

tomo para fi entre los hereges la gran beftia«

:  §. X X V I *  f

P H I L A L E . S i  algo bueno digo agra
decedlo a los landos duelen es quedefpucs 
de Dios me lo enfeñan , y para rematar prc- 
fto con eftas vifiones del Apocalipfi,oui dc- 
Z ira S . luán que vio a vil ángel en el fol, y 
queco« clamores combidoalas auesa vna 

' cena que les aparejaua Dios con lascarncsde
los reyes y de los gucrreroSjíkc.dondc por el 
ángel íe fignifica La ordí de los predicadores 
qucauifaran al mundo deftos my Renos 3 y  
el eftarel angelen el fol quiere lignificarla 
clara verdad que predicara bien como alom- 

> 0 brados por el Reactor que es llamado fol por
t>M;ibchí$.4 clproplicta^ Malachias.Por lasauesfon en

tendidos ios demonios a los qualcscombida 
la doctrina Chníiuna para comer las carnes 
de los malos: que es dezir que por diurna co- 
mifsion los demonios atormentan a los malos 
en el infierno,o alómenos fe gozan de los ver 
atormentados por el poder diuino, y aquí fe 
nos ¿ a a entender que no dependen las penas 
de los condenados de la voluntad y dihgccias 
de los demonios/fino de la juftifsima volun- 
tad de DioSéY llámalos heladores por medio 
del ciclo odel ayrc,pov tener fu efhncia ordi
naria en tal lugar,y fon combidados a cena,y 
no acomida, poique como la cena esa la fin 
del dia,y dcípucs dclla no ay otra xcfecion,an 
fi el cafhgo de los condenados en el jrtficri o 
felcsdaracomphdo a la fin del mundo,y no 
aura mudanza en cl.Defpucs vio el piophcra 
juntarfe los reyes de la tierra con fus cxerci- 
tos cnfauordclagrá beília del Antichnfio, 
para dar la batalla al del cauallo blanco y a los 
fuyos,quc fon el Redentor y fus íán¿fos:ma$ 
quando tuno por bien la magefiad infinita 
del hijo de la virgen dio la muerte ala gra be- 
Ría del Antichnfto, y a la otra bcília que le 
ama fauorccido mucho, ) diximosque por 
Ventura (era algún gran prelado Chriftianoí 
y  a ambos los fumio en el eftanque del fue
go ardiente del jnficrno.Aquidizcfantluan 
que el Antichriílo y aquel fu gran fautor fue 
ron Túmidos biuos en el infiel no , y que a los 
demarque los feguian mato el Redentor con 

Segunda parte-

»45
füefpada i mas en tícndafe que por el de zufof
mer fido fu nudos bines <n el infierno, íe li-*
gmhca íugrandifsimo tormento, y en clde-
air que los otros fueron muertos primero
que lunados, fie entiende la menor pena de
aquellos, por no aucr fido tan malos coma
los otros ; por que cftilo de la c cluitura es c Numc.r#.
encarecer ios tormentos infernales con dezit Pialw.t*
que fon los maloscchados biuos cu e l l o s o
que merecen baxat bmos a ellos, P O L Y ^
C R O N *  Biennicparece aquella dcelai?- 
cion del baxar los muy penantes biuos a loa ( ^ »  * 
infiernos, y pues aucis concluido con el abo4 , •
mmable Annchrifto, íegun lo del tifiamcn- 
to nucuo, no íe os ohude lo que os pidió el 
fcñot Pamphilo fobre las gentes Gog y Ala- f .**&*, T* 
gog que fueron dichas fer de la parte del A n- (
ucbuflo:porquc muchos las traben en la bo
ca,y pocos en el cntendmiiUito.P H I L A -  - i V » v  
LE T. No tengáis a mucho que las tortugas  ̂ 1
como yo y otros mis yguaks atollemos en 1 * ' 
tales trampales, pues vn aguda com od fant d Hicrony, 
Hieronj mo cqnncfla hallaríeapretado en la **‘* í* -
inteligencia de la doftiinia que pcdis:ydcl- C ** i 
pues que ha delechado algunos pareceics age < v
tros, dizc fignificarfe por G og y Magog 1«$ 
ocultas, doctrinas de los bcitgcs, lino qu«
G og íca el principe,) JMagog los q le liguen: 
y  con todo cfo toca en lo que queda dicho 
con e lc Apocalipfi, que fean gentes que fal- < Ap*^**, i - 
drandclosíinesdclaticrracnfiurordclAtt* , « . . r. : 
tichnfto,y aun el mcfmo íant Hievommo di- 
Zc allí que aquella prophccia trata de los ví
tanos tiempos del m undo. £ i  Nicolao y fq 
Burgcníe ralamente tienen que el ícntido 1A 
terai de los capítulos ti cinta y ocho y treinta 
y nucuc deiprophetaEzechid, ícenticnden 
del ATitJchnfioydcfu petíeaicion, y deíil 
confufion y tnuutc, y que es entendido por 
la palabra Gog : } lo mcfiuo hallareis com* 
prouado con muchos autoies graucs que 
amontona el r Tnumphus C hrilh , de los f Tnumpfr* 
qualcsdcue fcntir Ln' fiJicronjnio quando p ^ ^ 1“ *** 
nota de maladoíluuaa los liidaizantcs,mas H £l1“ 
ni por efo fe ha de concenar la doélrina co- 
mun de los cxpolitoics de la cí< mura * Vna 
cofa me comience mucho a accr dcucrfe en
tender «fias propheciasdcl Antichufio, que 
Como ya vimos dc¿ir al 5 Aptcjlipfi que el S Apocan # 
Angel combido a las aues de! cielo a la gran 
cena de Las carnes de los reyes y tribunos, y -  
de otros poderofos, y de olios pequeño*- y 

t flacos : aníi dize Ezechielquc la magc/lad 
diurna le mando combidar a las aues y be- *
Rías fieras para vn gran lacnficio que U$

t quena

t

. *

\
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J r ) • Dialoga
futría ha zer fobre los monte* de Ifrael, de 
las carnes y fsngrc de los reyes y  principes: y  
íi lo del Apotalipfi es entendido cotmmmen 
te del Antichnfto y de Íuj allegados que han 
de fer emrcgadosa lasauesdcrapinay bcftias 
brauasque fon losdemonios que los coman 
atormentándolos, anfi la Glofa Interlineal 
en cite paíb de Ezechiel cnucdc por Jas auei 
y beftias fieras a los demonios combidados 
de Dios para que gozende los tormentosdel 
Antichnftoy de lus fequaces.Dizc también 
el prophetaa Ezechicl que Gog faldra de los 
lados del Aquilón, que quiere dezir délas 
tierraspueftas de baxo del Norte,o muy ha
zia el, para pctfeguir ala yglefia cathohcaj 
fegunque hHícrcmias encareció quede fas 
partes del Aquilón faldna todo mal fobie to 
dos los moradores de la tierra :y tenemos por 
h  eferitura * d:uina que Magog fue el fegun- 
do hijo de lapheth,ymeto de Noe:y dizcdlo  
ftphoque el re M agog fondo a los JVJ ago* 
gas, y * Juan Magno Godo Ai$obifpo de 
Vpfália principal Metrópolis del feñorio 
Godo dizeque ni los Archiuos Gothicosfc 
conrenia que M agog fondo en Finlandia par 
te oriental de la rila gandií sima Efcadinauia 
donde cae Gothia, y  qucdefpucsde mulfiplr 
cadafu cafta fe embarco por el feno Vcnedi- 
co hazia el poniente,y q afento en ia propia  
tierra de Gothia, y  el gloriofo f  S. Am brollo 
declara que la palabra G og de Ezechict fe 
entiende délos Godos, como de gente que 
fm  vna de las que (eran en fauot del Anti- 
chrifto* Todoeftobicn enhilado va , pues 
dize Ezechicf que G og faldra del A q n i-  
Jon ( tanto monta G og como M agog, pues 
fon cabera) miembros) y la tierra de G o- 
thiacsiuuy aquilonal,) alirreynan los Go
dos) a hereges como todas las de mas gen
tes dr aquel mundo ciado : y con todo cío la 
olla temiente de quedixo Hícrcmias que fa- 

' ha todo el mal dctniundo,fe encendía de ha- 
zia la paite dcaquifon, y concluye S, A m 
brollo que aquel G og fon los Godos,

§. X X V I I .
P  O L Y  C R O  N I  O . Por mi faltid 

que queda bien ¿tentado, y que no tiene en
flaquecer efa probación lo que g fant Augu 
flin dize que por G ogy M agog te deuan en 

, tender todos los malos que por todo el mun 
do te leuantaran contra los fieles catholicos, 
conforme a lo del h Apocahpfi que dize que •  
las gentes G og y Magog moran los quatro 
extremos de la tierra: porque por ventura

la gente fetetrionalferalamas cniel cStralá
yglefia, conforme a la complexión de la gen 
tede tierras frías que comunmente peca d f 
cruel, la razón délo qualcsquccomo ella 
tiene mucha fangre, no fe recata mucho de 
la derramar  ̂y ellilo de bien hablar es fignifi- . ,  t
caraltodoconlaparte,ym asfilaparte es la . ,  -
mas prinopal.P H 1 L  A  L  E  T  «El Burgen 
ícfauorceeeOe parecer poniendo a G o g íc -  
ñaladamenie(cuiiformc a Ezechiel)hazia el 
Norte: y dize que como los Hebreos adora- 
uan haziael poniente, y los Chriftianos ha
zla clóneme, y los Moros hazia el medio 
dú,anfilosdelAntichnftohaZÍa el Norte, 
por cuya adoración íc entiende la \rltima per 
ftcucion iporque adoración hecha al renes,es 
linage de blasfemia, y en la fanfta eferitura 1 1  £&**’*4* 
es fignificado el demonio y fu potencia y rtia 
luía por la parte aquilonal,como por la A u - 
ftral es fignificada la diuinidad que no de
clina hazia el principio ni hazia elfin • E fto  
fe pruetia con aquella demanda de la cfpoía 
en los1  Cantares,que fe vaya el cierjo, y que fc +.
lafoplefuhuertocIabrcgo,paraquelas fio- -i'- 
tts den buen olor: y fin duda pideaqui el ca 
lor de la fe y de la charidad para los fieles que 
fon las plantas del jardín de la yglefia, y la - 
frialdad es íymbolo de la infidelidad«P A  M  
P  H I L  O  * Dos dudas me ocurren en cftd 
articulo, y la yna es de que losMoros adorco 
al medio día por el qualfe entiende la diuini- " 
dad, como ellos Sun Mahometanos que ado 
tan a Mahomary la otra es muy a nueftra co 
fb^quedonde E zechicl da contraGog y M  a 
gog, da también contra Thubal, por ti qual 
entienden comunmente a los Efpaií oles fun 
dados por e l , P H 1 L  A  L  E  T  . Quanto 
a lo de los Moros , cierto es que no fon 
ydolatras quantoa tener muchos diofes, ni 
tienen a Mahoma por Dios, fino por mayor 
propheta que a Chrifto : y ellos adoran a! 
vcidadero D ios, y fontembles hereges en 
muchascofas: y algunos tienen con razón 
bien aparóte queeliosteranlos mayores fauo 
rreedoresdel Antichrillo, como Mahoma 
fue el mayor enemigo que tiene Iefu Chrifto 
ha fia cftcticpo,y algunos dixeron q el fue t\ 
Ancichnfto , y que fus fcquaces cumpli
rán los niales que del eftan prophctizaaos*
D e lo tocante a Timbal amenazado tábicn 
como M agog, digo que ambos fueron her
manos hijos de laphetfoy que anfi los parea 
como a hermanos en la culpa: y pues tene
mos que de todas las partes del mundo fatdra 
gentes en fauor «kl Anuchrifto, no deueis

«fea*

1

#
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«ftarapolaros porque fe diga que los Efpaño 
fes feran dciios: pues agota es creíble que con 
fer Omitíanos cat bolleos mueren algunos 
en pecado mortal,y f« van al infierno. Quan 
to mas que en rcconipcnfa de tal mal, os po
déis confclar con el propheta Abdias fegun 
la trallacion Chaldaica, que donde dizc que 
la tranfmigracion de Hierufalcn que ella en 
el Bofphoro poftera las ciudades del Auflro, 
O del mediodía: donde dizc Bofphoro, dizc 
el Hebreo Scpharad,quc el Clialdco traílada

* Vaiablu* Efpaña.y 4 Vatabloy elTnumphusChrifti, 
Abd»*;t- Se yelNicólaoy elBurgenfealeganaRabiSa-

Nico. X  {ocnon que lo en tendió aníi. y que doude an
tes dize Abdias Sarepta, y el Hebreo dizc 
Scraplud,v que figxufka la tierra de Francia. 
P A  M P H IL  O.Consolado queda mifpi 
ritu con lo que aueis dicho en fauor de Hipa« 
ña y de Francia, mas como dizc Abdias que 
Ja tranfmigiacion de Hierufalcm fue en el 
Bofphoro q es el mar de Thracia,o mar Sep
tentrional fi es el Cimerio; pues dize laef- 
cntura con el común hablar queja tranfmi- 
gracion fue en Baby lonia que es muy orien
tal rcfpc&ode los Bofphotos ? P H IL  A  - 
L E T .  Nicolao dize en vueftrofauor que 
allí el nombre Bofphoro fignifica vn lugar o 
pueblo fcñalado en tierra de Bab}lonia, y 
con et fignifica toda la otra tierra los
ludios de la Tran (migración eftuu^ron der
ramados: Y fiquificflemos dezirque algu
nos ludios pararían haziaclBolphoro nía- 
riño, pocoprcjuizio fe ícguiria, P A  M- 
P H IL  O. Pucsi,vinierona Efpaña,queno 
dcuieran, mejorpudieian irliazia el Bof*

N phorojfino dczimos que fon amigos de mo
raren buena tierra,y que mas querrían echar 
haziaaca, quchazia acu lia. P H I L A L .  
La fan&a cien un a no dizc fino que por todo 
el mundo auian de fer cfparzidos: y con tilo 
no les dcucis conceder q por fu cicuon aj an 
fulo repartidos por el mundo.P H l L O.Pa 
ra fer feñoresde todo el mundo anfi ama de 
fer. P A M P H  I. No es dcmarauilkrque 
Dios les de fauores, fiqiucra por rcípeftodc 
la humanidad que tomo dellos.

" t § .  X X V I l i .  "
P H I L A L E T .  Vengamos a lo que di

* Daniel!. 7.. ze el propheta Danielh del Artichníto, y
para mejor lo guftar, tomemos el principio 
déla vifion de las quatro bcfhasque fallan 
del mar : la primera como leona con alas de 

c L aguila, por la qual fe entiende la monarchia 
kíbtiu!* * AJünanac crud y fuperba, que es lo racimo

Segunda parte,

que fignifico la cabera deorocnlaeftatuaq 
viocimcfinoPropheta. La fcgunda beftia 
era como oflo con tres ordenes de dientes en 
fu boca, parios tres principales citados de 
aquella Monardua fegunda llamada de los 
P crías, q futró Bab) lomos,Ptrfas,y Medos, 
y corrcfpondele el pecho y bracos de la efta- 
tua que era de plata. Comparafc con el oíTo 
efta Monarchia por fu fuerza feroz y poco 
comer, y anfi l<* Perlas fueron muy pateos 
como otros Laccdemonjos. La tercera beíha 
era como león pardo,y tema quatro caberas 
y quatro alas: y corrcfpondcnla en lacftatua 
el vientre y las piernas de bionze. Efta fue 
la tercera Monarchia de los Griegos cuyo 
fundador Alexandte Magno pareció aucr te 
nido alas para bolat, fegun la gano en poco 
tiempo: y fus quatro caberas fueron los qua
tro fucccííores principales que dexo júnta
mete endiuerfos rey nos, PtokmeOjSclcuco* 
Philipo,y Anugono. Laquartabeftiadize 
que era terrible,raarauilloía, y  muy fucitc y  
con dientes de iuerro comía y dcfmcnuzaua j 
y lo que no comía lo hbliaua con fus pies: 
y a cftacorrefpondencff lacftaiua losefpim-
11 _ 1 . * » ■ *  *
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lias y parte de Jos pies de hierro. Eñe es el ira 
perio Romano q metió en fu poder todo lo q 
los otros, y algo, y aun mucho mas,y como 
al mas poderoío le da dientes de hierro me 
tal que todo lo doma y vence, y por el ex - 
cello de fu potenciarlo le comparo con algún 
linage de animales, por dexar lugar de que 
cada vno le confidcre quan poderofo pudie
re: y dizc S. Hieronymo que los Hebreos 
creyeron aucr fido fignifica do por aquel 
puerco montes que d Dauid llamo Angular * P&hf* 
bcflía fiera que deftruyo Ja viña del feñor.
Dize Daniel que aquella brauiísima tenia 
diez cuernos, y que de en medio dellos naf- '

. ciootro cuerno pequeño, y que le fueron 
luego arrancados tres de los diez cuernos: y 
cfle cuerno pequeño tema ojos como de hó- 
bre. y boca que liablaua grandes cofas. So
bre citas palabras dizc fant Hieronymo que 
los efcritores Edcfiafhcos entendieron que 
en la fin del mundo q^JJdo ha de fer deftrui 
do el imperio Romano , fe leuantaran diez 
reyes que diuidan entre fi los rcynos defta 
monarchia: y que fiadlos fe Icuantará otro 
rey pequeño quc*|j¡jpojara a los tres,que íeia 
los reyes de Eg^Jto, y de Africa,y de Ethio- - 
pia:y aun deípucs de los aucr muerto, fubje- 
tara rabien a los otros flete,y cftc fera el An- 
ricbnftoquc fera poilcido todo de Satanas 
dende el vientre de fu madre, y por cito le lia

t 2 £Q'<
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Dialogo

C.I1
c Iob. 40, 
d Apoc.ü.

* i. Titila.x mo * S .  Pablo hombre de pecado. Los ojos 
como de hombre fignifican fus codicias fen* 
fualcs, mas el hablar grandes cofas,es lo que 
auia dicho S . Pablo que fe enfaldaría fobre 
todo le que fe llama Dta$,menofprcciando el 
Redentor. D izc que es pequeño el cuerno,o 
por el poco tiempo que le durara fu potccia, 
o porque auicndo nafeido como hombre,y íi 
do hombre y ceniza,fe leuatoen altorlo qual 

fe Gregor Ii. dize ** S.Gregorioaucr fid#fignificadoenla 
3 1 . Morihu, coja ¿c Behemoth que es el demonio, la qual 

d izcc Iob que facudira para lo que ya nos di** 
x o  ** S . luán que con ella derroco la tercera 
parte de las eftrcllas del cielo,que fon los que 
relumbrando en la yglefiapor buenexem- 
pío, fcguuá al Antichnftoquc firuc al demo 
nío como de cola, porque verna a la poftrc 
de todos ios malos tamofos. D izc mas Da* 
mel que vio en aquella vifion ponerfe los 
thronos, y  que el antiguo en días q es Dios fe 
fento a juzgar,y que le ícruian millares de mi 
llares de angeles,&c.lo qual dize S.Hicrony 
mo que fe ha de entender como lo que ya di
jim os con el quartó del Apocalipíi: mas en 
dezir que el juizio ft afento, vale tanto como 
dczir que fentada la mageílad infinita juzga 
ra a buenos y a malos: y que la gran bciiia cu 
yo cucrnezillo auia hablado grandes fobcr- 
uias contra la mageílad diuina, fue muerta,y 
que fu cuerpo ptrccio:porquc(como dize S. 
Hicronymo) el juizio de Dios es reprefenta- 
do venir para derrocar a los fobcrtnos, y que 
por cfo el imperio Romano fera de (fruido, 
cuyo principe principal tales blasfemias echo 
por la boca,y ya vimos dczir a S.Pablo que 
antes del juizio auia de faltar el imperio R o
mano. Veis aquí lo que allí dizc Daniel, y la 
declaraciones conforme a la ínífrucion que 
ai propheta dio el que con el hablaua .P A M  
P  H 1. V oi notando que todos cítos lugares 
de fanft a eferitura fe correfpondcn en la íen 
tcncia, ya que en la manera del hablar vane: 
y cí me tan dulce lo que deifa matcna íc dizc 
(bie como cofa pocas vezes tratada entre los 
tales como yo ) que íto quema q por vn año 
fe acabañe. P O L f C  .Todos fomos de vuc- 

Tiro parecer. -

J X X I X .í,>o í' 
* JO

e Danieli» 
11*

1 P  H  I L  A L E  T.Digamos otra palabra de* 
fie mcímo prophetav Dame!, y con ella ter
nes por bien que cocluyamos lo de la fanfta 
cfcrituia,pues ya cntédtis que todo falea vna 
fenten c u . Dize S. Hiero») mo que den de 
aquellas palabras que dize Daniel en el capi

tulo onzeno de vn rey menofprcclado al qual 
no fe haria honrra real, y  que a hurtadillas y  
con engaño fe haría rey, hafta la fin del capi
tulo, en parte fe puede entender del maluado 
rey Antiocho Epiphancs,mas que no todo:/ 
que los Cathoheos lo entienden todo delAzi 
tichnffo, y lo q conuieneal rey Antiocho va 
dicho en figura del A ntichnfto,y cfta mane* 
ra de inteligencia muy vfada es en la eferitu* 
ra.Dize S . Hicronymo que dezirfcaucrde 
fer menofprcciado el Antichrifto, es por la 
gente Iudaica de cuya fangre fera,que por la 
fin del mundo (era menofpreciada de todo el 
inundo, y que hazerfe rey con engaño,fe di* 
zc porque íc fingirá otro Mahotna menfage* 
ro de Dios,y pacificador del mundo có Dios 
y  anfi fe le juntara tanta gcntejquefe apode* 
rara del imperio Romano,como queda figni 
ficadocnel cuerno pequeño fobrcdicho, /  
ellas mañas Mahoma las guardo • D izeS - 
Hicronymo con los Cathoheos que faldra de 
Babylom a, y que pi ¡meramente dcílxuiraal 
rey de Egypto(coforme a la letra de Daniel) 
por que por las Arabias hara gente fubrcp* 
ticiamentecon que baile a tanto,y Mahoma 
entro por el meimo tenor. L o  que dizc D a 
niel que el coraron y voluntad del Antjchri* 
fio fe enderezara cotra el teftumento fan¿to> , 
figmfittque procurara raer del mundo la ley 
d c D iS ^ y  profanara el templo de Salomón 
en Hierufalcn :y o) endo,dcípucs de vencidas ^  
Egypto, Ahica,y £thiopia,que del oriente y  
del Aqtnlon fe aunaran gentes contra el, ver* $  
napor Aasdcílruircon gr^n multitud que le 
íeguira,y no parara hafta*plamar fu taberna* 
culo entre los dos mares que fon el de S a jo 
rna al onente, y el M edita raneo al ocidcntc, 
fobrccl monte gloriofoy fanfto, que es el 
monte Oliucti dende el qual fubio el Reden
tor glonoio al ciclo, y allí ninguno le fauore* 
cera, lo qual decía ratón mejor ios Setenta In
tel pretes, que allí le llegara la hora de fu fin y  
niucrtc:y lo dixo por otro lenguaguc el pro
pheta f£íaias fegun los mcfmos Setenta,)' fe fEfaix.it. 
aproucchadello S.Hicroii) mo parac(je pa
nuque el leñor defpcñaia en el monte íaifao 
la tara dclculcñoicadoi de las mueblas fobre 
todas las gentes. Lo dicho nos deuc bailar, íi
añadicienios Jgunosbocaibsdcfanftosdo- 
flores que adatan en paite algo de lo dicho, * >

Tino que pumero deuodczn como pidien
do el propheta fer lidiando por el ángel c Daníclis 

' que le hablaua de las obícuridades que aque
lla prophcua contenía , le dixo el Angel 
que era lenguagc cerrado,y malo de entender

- lu íU
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i bañad  trepo de fu complimientodo qual no 
&  ha de enteder quamo a que ti proplictano 
aya entendido lo que prOphctizo, fino quan 
tQ w lgunas particularidad« qfcdefcubien 
<juondodo p ro fe tizad o  fe cum ple: y bien 
.creo y o  que no le fueron reudados los nom
bres í dfc Ibs reyes por quien aquellas colas pá- 
íirdn ¿-Concluye el ángel que dende que el 

. AnacHrifto defterrát* del mundo el culto 
M / diuinahaftafu fin , correrá mil y  do±icntos 

4 y  nóucta dw^q fon los tres años y medio que 
4 rcynará^iamadostamWcn.ticmpo , y  tiem

pos | y-la mitad de otro tiem po, porque cz- 
\ da tiempo figmfica vn vño * Exclama el án

gel que bienaucnturado el que llegare lw- 
ítalosm il y  trezicntos y  treinta y cinco días, 

' que fon quarenta y cinco días mas de los fó- 
bredichos  ̂- los qualcs fe datan al mundo 

1 para que los pccadoics que figuicren al A n - 
' tich n ito ,y  no murieren con el por la nnfe- 

ricordia de Dios ( y  por Ventura por no 
‘ aueViidoran malos como los otros) fe tor

e a n  D io s3íy  hagan penitencia: y  para qitt 
todo el mundo fe foheguc de aquellas tur
baciones; y fe apareje pata loque Dios qui- 
fierchazer de todos: lo qual fignifíco el an- 
-gel diziendo a Daniel en perfona de rodos 
los buenos, que con fofiego efperaíle hada 
ckicm po determinado en e! cuento de Jos 
quefeauian de £duar*l>H 1 L  O T  IJV1CL 
Demanera que daraDios al mundo aquellos 

 ̂ quarenta y  unco días dende U mucitc del 
> ÁntichriRo halla la venida del Redentor al

juizio : y de efo fe ligue que los que cntou- 
* ccsbiuiercn fabran el du en que verna Dios

a juzgar los, lo qual es contra lo que el mefi- 
tno Redentor nos tiene ya enfeñado, que ni 

«aun el lo fabe , fino es por reuelacion en 
quantd hombre, y para no lo deícubiir a cria 
tura alguna* P H I L A L E T . E 1 ángel pro 
mete de parte de Dios aquellos quarenta y  
cinco días al mundo defpues de la muerte del 
Antichnrto, mas no tocaeníi Verna luego 
«1 juizio vniucríal, y  anfi y o no digo mas de 
que aquel día feta repentino , y fin recatarfe 
ci mundo de fu llegada: y tengo para mi 
que pafaran muchos días defpues del Anti- 
chnií o,primero q venga el )tnzio,fegü lo fig 

l M«digí.x4 mfico ya el Redentoracon loqnosdixo.quc 
como en tiempo de Noc , y defpues de atier 
Noe predicado la llegada del diluido, fe hol- 
gauan,y vanquetcauan , y fe cafarían , harta 
que tos tomo dcfcuydadoseldikiuio: por la 
ttiefma manera perderán el recato de la cer
cana llegada del jurzio las gentes en la fia 
i ** - Segunda parte.

del mundo, pues fe han de dar a plazcrcs, f  
cafar fe, primero que llegue; y cfta en ra
zón que les quedara gran recato con las co
las del Aiuichnfto, y  pues 1c han de per - 
der antes del jurzio, no fe puede negar qu¿ 
no aya de paíar mucho tiempo, mas quan» 
tofca, Dios y el fu Chnrtolo faben* P  O»
C  R  O  N I  U . Bueno por vida de Poly- 
cronio. '

1 4 6
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-1 P H I L A L E T * Entre las obras del 
gloriofo  ̂ S . Augurtm anda vn tratado en b/uguftit« 
que fe habla del Aiitrcluifto,y allí fe dizc có 1110 9 tr***tIc 
razón que clAnticlinftoremiroduzna gran hntlcJ •
des pecados en el mundo, y de fu hnage dizc 
lo ya dicho que fera ludio de la tribu de Dan 
(y  lo dizen también S.*Ambrofio y d  Eucfic c Ambrofi c. 
no)y fera concebido, y nafcido, y criado en 7 ^  tic vCL- 
Pecado , porqdcl le apoderará el demonio 4 f f ic ifo i  
para le hazer cometer mas males quehoni- i¡ 5 m gene.

. brccndm ündo. NafccraenJ3abj ioniacm- ^ * 3 S* 
dad notada en lia cícnptüra de madre de p$- „ t _  , j
cados,y dizefe quesera criado en tierra dclu *
dcaen las ciudades de Bethfatda yGorozain A c ' t ' 
dondeél Redentor hizo muchos milagros, y 
de lasquales lloro el Redentor f dizicaoquc 
Guay de ellas1* Sera criado por induíltia de 
magos encatadotes que 1c ínrtituyian en mu 
dios maleficios,)! anfi el defpues liara muchos 
embu ftes y engaños con qnci enredaiá a mu
chos, como queda dicho conla fan&a efentu 
ra:y traera en fu compañía fiempre a los de
monios que obraran quanto Dios les permi
tiere de mal pot voluntad de aquel perdido*
Llegado a Hicrufalrm rcftauraratl tcmplb 
de Salomo,en el qual (como (muchos otro* J 1 i.*
dizen h con S. Pablo , difintiendo 1 otros) j( ,
fe fentara blasfemando de Iadiumidad del Re Datrafccno#' 
defrtor, y con cfto fe le datan los ludios fus  ̂4 c i?* 
parientes muy obedientes, yauicndocldc- 1 Sctírí íicr?T 
itruydolos lugaresfanftosdódcnucílroRe 1C0? 1 
dcntoi hizo ius marauillas, embiara fusmen CFcumeniui 
fiageros por el mundo ( como lo hizo Nabm ^ Ti^odnc 
chodonofor que fue fu figura) pidiendo que 
todos le reconozcan por leñor, y matara? i,̂ um ccclo- 
losqueno le recibieren y figuicren : y dara fiamdei. 
muchos dones a otros con que los ganara 
poranugosyconllamaifeChnrto y Reden
tor , y moftrarfe circuncidado, engañara mu 
tho mas a los ludios.Déla muerre deftemal- 
uado también dizc 1 SanfloThomas (com J , sfT|0 
forme a lo de Daniel) qtíc fera en el monte ^ p̂  ^  
Ohueti,y que lo dizc S.Pablo^quelcfu Clin 
fto le matara con elefpiritu ó (opio, o pala-

t j brad«

*»*-



Dialogo
bra de Íú bocaqu iere  dezir que mandara a 
S.Miguel parro y defenfor de la ygltfia que 
4e mate, lo qual me parece muy creíble. D i-  

* OregorUi. -zc el glorioloa S.Oregotio que el Antichli- 
11 Rcg.ftn fl.0 hara guardar el fabado, como le guarda-

habetur 5 de uan los ludÍ0S ’ Pot *0S atralwI ctm a 
C o n l o e j voluntad, y que les rtftituira la guarda de la
eap,pcrucnu |Cy ¿ t M oyícn ; y q porque ha de fingir que 

mucre y refufeita como verdadero Redentor, 
mandara guardar el dia del Domingo enfa- 
uor de los Chriftianos: tanto fera de malua- 
do que como dixo S.Pablo que contcmpo- 
rizaua con iodos ( fegun lo deuia vn tal unl- 

1 tador del Redcntor)por £anar los a todos pa
ra Dios,anfi el Antuhnlto contemporizará 
con todos por los llenar configo a les infier- 
nos:y a los que no fe le dieren por amigos ma 

1 tara con los mayores tormentos que aya fido 
% Ambroíi jn viftos. También dizc 6 S. Ambrofio que fe 
ca.i.cpiftoi* nioilraiá circuncidado, por atraher anfí me* 
i.ad TIríTu- ôt a jos j lKj10J a fu parte, y no le os pafc fin
c°chryfofto. ponderar co c S. Chryfoftoinolo que tantas 
horni 49. lm vezes queda repetido, que el Antichriílo rey 
perfedí fu -  nará tres años y medio, porque aun haíla 
l«r Maitfaaeú can cq c numcro de años mueftra merecer el 

nombre de Antichriílo, y  de capital cntmi-

Íro de Chrifto, y de fu contrario: la razón de 
o qual c$ por auer el procurado dcílruir en 

tres anos y medio la fe y la virtud que C hu
flo planto en otrostres y medio qud predico, 
P A M P H I L O . V n  cfcrupulo me ha naí 
cido fobre aquellas palabras, de que no fera 
villa tan gran tribulación ene! mundo co
mo la del Antichriílo: pues la del diluuio en 
que todos peligraron,muy mayor fue : y  en 
las cinco malditas ciudades no quedo perfona 
con la vida. P H I L A L E T .  Elm cfm oS. 
Chryfoítomo dcíembuclue con brcuedad 
cía maraña, diziendo que la tribulación del 
tiempo del diluuio fue (oíamentc contra la 
vida corporal, y los buenos con fe cncomcn 
dar a Dios, y ofrecer Je aquel trabajo,rcccbiá 
alguna contolacion con la cfperan^a de fc lal 
uar(íi por vetara fe hallaron en el míído pot 
entonces algunos dignos de ícr llamados bue 
nos ) mas en tiempo del Antichriílo la 
principal peifecucíon fera contra las almas, 
fobre que figan el vandodel Antichriílo, 
y  no lo hazicndo fuccderan los tormen
tos de los cuerpos. En  ladcílruycion de 
las malditas ciudades fue obra de la jullicia 
diuina que caíligo a los malos por fus peca
dos, y fue particular: masen el tiempo del 
Antichriílo (era la pcrfecucion contra los 
buenos porque dcíiunparcn a D io s, y pier

dan fus almas, V fera vniuerfal:porque ya 
que el Antichriílo no aya de andar por todo 
el mundo perfonalmcme, los de fu parte y  
van do ferepartiran vnos por vnas partes > y  
otros por otras a guerrear a los buenos $ co
mo fabemos aucrlo hecho M ahom a, y  el 
Grande Alexandre.P A  M  P  H  I  L  O . 
Acuerdóme auer leído vn libro intitulado 
de V ero elenco que afirmaua fer Mahoma el 
Antichriílo: y tengo lo por atreuidameme 
dicho,por tanta ferenad nueftra duda.PHI* 
L A  L E  T H E  S. Y o  para mi tengo que el 
verdaderoy principal Antichriílo de quien 
vamos hablando no ha venido, mas no fal
tan otros doctores catholicos que afirman lo 
cj dezis de Mahoma : qualcs fon * luán de 
V iterbo/Iuá H cntenio/lodoco Clitouco* 
y * Genebrardo, y h Francifco Fcuardcncio, 
y  aun creo que otros mas. » ^ . ji ■; t,. ?

í / x x j h . ;
P  A  M  P H I L  O  . VngrandcincSué

ldente fe atrauicíía contra efo por lo que ya 
queda dicho con el A  pocahpfi, de que las le
tras con que feefcrcuira el proprjo nombre 
del Aritichriílo fumaran feiícientos y íefenu

Í feis: y efo no Ja hazcn las letras del nom- 
redeM ahem a. P H 1 L A L E T H E S .  

C on Franciico Fcuardencio quiero dezir 
algo en fauor de que Mahoma ícdcua tener 
por el Antichriílo (aunque yo ya digo que 
no creo tal)y Jo primero íea q el nóbre1 M ao 
metis griego vale los fcfcíctos y fefenta y fiti 
q  dize el A pocalipíi ( y me parece q le trahe 
S.Thomas (obre el mcfmo lugardel Apoca- 
Jipfi } porque la M .valequarfta^laA . vno* 
y  la O.íététaiy la M.quareta :y la E,cinco; y  
UT.treziccos:y la l,drcz;y la S.dozictos,y* 
todos juntos hazcn el numero de fciícictos y  
fefenta y feis. Notad lo que dexamos dicho 
conS. Pablo que el Antichriílo verniaha-' 
ziendo fenales admirables faifas y mentiro- 
fas,que las Chronicas Sarracénicas y el libro 
del naíemuento de Mahoma fin otras mu
chas mentiras que fingen, dizcn que le paiío 
fu madre fin dolores en el parto ( porque co
mo el le mintió hijo de D ios, quifo dar a fu 
madre loque de fola la Aladre de Dios cree
mos con el fanfto *prophcta,que aya parido 
fin dolores,antes creemos que con gozos ad
mirables^ q nafcio circuncidado ( ñ allende 
fergra mentira.ti lo admitimos lera para de- 
zir que el demomo que fe apodero dcldendc 
el vietic de fu madre, le circucidana parame 
jo* anliengañar a losludios fus paricntes)y q

nalcio

*  Vitertíca:
ua A pocahpfi
• lo. Henea- 
nius Profano 
ne in Aretha
Cappa<Í. 
i Chtoncui. 
íulib. 4. Da* 
mafcc,c.i7. 
ffGcncbrat¿, 
in Chrono-

f ra.
Fcuardcati

in.ca.3o.U.f.
Ircnziaciucc
[ushxítítt.

*
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nafcio con alegría :lo qual es contra el natural 
fentimiento de los niños en aquel punto en 

. w  . que nafeen fatigados con aquel rezio moui- 
- I  miento que padecen;)' la fabiduria diurna di- 

* Sapicnt. 7. z c a que todos nafeen llorando : y  que en fu 
nafeumento cayeron todos los ydolos por 

EGux.i*" tierra, como dize el propheta b Efaias auer 
4 acontecido ertU entrada del Redentor en 

wi. ~ A E g y p to , y  dcuio querer Mahoma hurtarlas 
■ - excelencias y  marauillas del Redentor, y  aun 

 ̂ aucnta jarte en días, por fe vender por mas co 
íaquelcfu  C h n fto , como tenemos que lo 
hara d  A  ntichrifto . D izen mas los Sarrace
nos que en el nafcimiento de Mahoma los 

p angeles arrebataron a Lucifer, y  le fumicron 
, . en el profundo del mar de A U azu n : y cflo 

i* m . del Redentor podna fer dicho,cn quanto con 
J * íii facrofanílo nafcimiento perdieron los de- 

(i monjbsmucho del poder que antes teman 
en el mundo,refrenados por ci poder del mef 
m o Redentor* Dizen mas que las aues y  vicn 
to s , y  las nuucscontendieron fobre quales le 
auian de criar:como que las aues tuuieran le
che o los vientos papillas, o  las nuucs mas de 

' agua,granizo,nicuc,y rayos.Dizcn que vna 
" '  aína le llamo con boz humana fello délos 

prophetas, y  el fue digno de fer canoniza 
do por tal boca; que fi hablo, efiaría ei dia
blo en ella para le honrrarcomo a muy fuyo. 
D izen que por mas fereno que el cielo y ay- 
re fe vicífen, no fe le quitaua de fobre la cabe 

?. vna nuue negra,y ella mentira no feyo q
. , honrra le pueda dar, mas de que el demomo
*•* ¡t le querría traher fiempte fcñalado: y  quela 

1 “  luna fe partió por medio y fe torno a juntar,
y  que el Archangel fant Gabriel le licuó al 
ciclo donde deprendió ios my Herios que def- 
pues predico con que engaño la mayor par* 
te del mundo:y dizen los que cfcruien fus co
fas de verasquetenia gotacoral, y que quan* 
do le tomaua , V cau en tierra echando cfpu- 
majos por la boca, mentía el que entonces le 
aparecía y hablaua fant G abriel: lo qual 

‘Daniel«.*. deuio de fingir por fe parecer al c propheta 
Daniel qucdize quequando le apareció fant 
Gabriel, cayo en tierra fin le poder tener,re- 
conofciendola naturaleza humana laíupc* 
riondadque la tiene la naturaleza angélica* 
P A M P H I L O  * D c Mahoma íc dize 
que nafcio en Arabia cabe Meca en vn lugar 
llamado Itrarip . P H I L A L E T H E S .  
Veis ay vna difonancia con que fomosimpe* 
didos creer que Mahoma fea el Antichnfto, 
porque es muy común doíltina que nafeera 
en Babylonia; mas quanto a fer ludio,fus h¡

4 - Segunda parte.
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ftoriadores lo confieílan por parte de fu ma
dre Imina, la qual pudo fer de la tribu de 
Dan. Y  legun el mclmo íc alabo de fuzio lu- 
xunofo , y lo moftro andando rcbuelto con 
muchas mugeres, no viene mal lo que algu
nos efenuen, que fue hijo de madre fuzia y  d HypPolit* 
luxunofa(como fan tc Damafccno dize q U€ oratjoncdc 
d  Antichnfto fera baftardo) en contra del confumu2*' 
Redentor lujo de madre virgen: y  fue defeen »ede Anti-’ 
diente de D an que nafcio de Bala muger me chullo, 
nos principal de Jacob, y  no de Lia m de Ra- Peu Ardín-  
chcl, para figmficarlos hereges nafcidosdel !!“*^perIle 
vientre de fus abominaciones vihfsnnas, y  *Damafccn# 
no de la madre íanéfa yglcfia quanto a lo de c.i7-
fuserrores: y  anfi Mahoma ni fue ludio ni >
Chnfhano, como ni defccndicnte de Lia ni 
de Rachel que figuraron ellas dos leyes en la 
cafa del verdadero Iacob Icfu Chnfto que 
fundo ambas leyes, la vna antes de fer hom
bre , y la otia defpucs de humanado, Pues fi ' 
alguno atraueftaffe q lacfcntura no damas 
de tres años y medio de rey nado al Antichri* 
fio, y que Mahoma reyno buuendo muchos 
mas, y fus fuccíforcs Moros,Turcos, Perfas,
Tártaros y Sc)thas>&c.rcynan halla oy con 
gran potencia,y de cada día ganan inicuas tier 
ra s : podría fe rcfponder que aquellos tres 
años y medio fe entienden de la vltima per- 
fccucion que verna a la yglefm por los fuccf* 
foresde Mahoma que ion como miembros 
fuyos; ycon  el como con fu cabera hazcn 
vn A  ntichnlto entero; y muy vfado es en la 
efentura llamar a los fuceííores con el nom
bre del fundador, y aun también aplicar al 
fundador y cabera lo que fus deprendientes 
han dehazer, como parece daroen las ben
diciones que Iacob echo a fus h ijos. Mucho 
mas íc pudiera dczir de cormcníeñcias entre 
Mahoma y el Antichnfto, mas baile lo di
cho , V torno a dczir que yo ni por cfo creo 
que Mahoma fea el Antichnfto , fino que 
dexo fu verdad para Dios quela fabe.

$  X X X I I .
1 *

P O L Y C R O N I O . V n a  cofa cierta 
mas comience qpc las inciertas, y  pues del 
nombre de M ahom a prouaftes que con fus 
letras fuma los feifcicntcK y  fefenta y  feis del 
A p o ca lip fi, mucho indina a penfarque aya .
£ L  t f  aquel . P H I L A L E T H E S .  S, ¡ . í^ “  
por efa manera lo guiáis, otra cofa os diré que j rcnícum ii. 
os aficntc tanto como lo d icho , y aun por *.c.30. 
ventura m as, quanto cita mas treicai. y es ^  L¡n¿anuf 
que f Franciíco Feu Ardencio trabe algunos aíiio.3.Ou- 
efcritores que tienenconucnir a Martin Lu- bitaui.

t 4  tero las
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* Martin 
Lauter.

tcrohs condiciones déla gran befiia del A po 
cahpfii Y el numero de los feifcicntos y fefen- 
i !  y feis a fu nombre. D izcn que confidcre- 
moscl Alfabeto Latino por la orden del con
tar Algonfmo, y  que las primeras diez letras 
hagan vnidades, y  las diez figuientcs dende 
la L . hagan decenarios halla que llegando a 
1a T .  valga ciento , y luego la V . dozicntos, 
y la X . trczieutosj&c.Con tila  curiofa con- 
fidcracion entraremos con el propno nom
bre de aquel hercgc.quc dizcn aucr fido M ar 
tm a Lautcr : y por la regla puclla hallare
mos que h  M . vale treinta: y la A.valc vno: 
y  la R . ochenta: y la T .cim to : y la I.nucue: 
y la N.quarenta: y la L.veinte porque fe fi- 
guc tras la K*quc vale diez: y la A . vale vno: 
y  la V .dozicntos: y la 1  «ciento * y laE*cin- 
c o : y la R . ochenta : y fi fumáis todos cftos 
números veros al judo los {«(cientos y fefen- 
ta y feis del nombre del Antichrifto.P A  M *
I> H 1 L  O . Singular inucncion fue la dedos 
dolores ingeniólos, y por cierto que fegun 
el maluado Lutero fue peruerfo y defuergon 
$ado, y fegun que fembro de heregias, y re- 
fufcao las ya fcpuludas,que por lo menos el 
merece nombre de Antichrifto en quantohe 
refiaichay figura del Antichrifto piincipaL 
P H I L O T I M O . E n  mucho tengo yo 
ello  del hallar nombres que con fus letras 
hinchan el numero del nombre de la gran be 
Aia del Antichnfio, que fon los dichos feif- 
oentos y íclenta y íeis. P  H I L  A  L  E  T .  
P or acrcfccntaros el contento quiero deziros 
otros nueuc nombres,fin los cinco ya dichos, 
que con fus letras fuman los feifacnros y fe- 
lenta y l'ets: que por fer tratados de pocos os 
feran mas fabrofos. Ircneo pone vno que es 

*> Eyacthar. b gyanthas, cuya E . vale cinco: y  la I . vale 
quatrocicntos: y la A .vno: y la N . cincuen
ta; y laTH« nueue: ) la A .vn o  :y  la S.do- 
zientos, y todos fuman feifcicntos y íefenta 
y feis. Otro nombre ponen el mcfmo Irt- 

e Aretbas an neo y c Arcthas Capadocio que es d Latci-
c.13 Apee, nos, cuya L . vale treinta . y la A . v n o : y la 
4 tatemo*. trezicntos:y la E.cinco : y la I. diez : y la 

N . cincuenta: y la 0 /ctcn¿i: y la S.dozien- 
tos . E l dicho Aicth.iS pone otro nombre 
también como Ticonio , que vale la mcfma 

* Lampetis. fi™ a,y  «s € Lampáis: cuya L.vale treinta: y  
la A .vno:y la M.quarenta: y  la P.othcnta:

' y  la E.cinco.y la T.trczicnros: y la I.d icz : y 
la S.dozientos.Tambien pone Arcthas otro 

f  Onichitis. nombre que es ** Onichitis, que quiere dezir 
viftoriofo, mas las letras Griegas no fon las 

,  ̂ prefinas que cftas,y por cío no las doi fus nú

meros , mas baile que en el GrJegodlegan a 
los feifcicntos y fefenta y  feis: y lo mefmo el 
nombre * Cacos odigos, que es del dicho e Cacos odi 
Arcthas, y quicio dezir mal cap iu n : y otro go». 
nombie pone para el mcfmo.cucnto, que es 
h Ahthis blabcros: y figmfica verdaderamen h AIítKís bU 
te perjudicial: y otro queañade5 Palai bafea- ^  
nos, quieicdezir ya dende muy antes embi- nos. 
dioío:y otro dize íer k Amno^ adíeos, Todo$ k Amnoi adi 
cftos nombres llegan cada vno al numero de <os* 
feiíacntosyfcfcntayfcisíy el nombre ¡ '
tan que antes dexauamos puedo con folo S . C1 
Thomas, también es de Ireneo y de Arcthas, 
y  dcH ypohtoy de Bcdaicomo ci otro nom
bre m Arnoyrac,es de Hypohto martyr y de m 
n Celio Panom o, y de Pnm afio: y como el n p\ 
otro ° Antemas que pufo Ricardo, es deftc nonius ¡n A- 
prunafio y de Panom o, y de T iconio , y  de poc. 
Bcda.Rupcrto pone otro nombre q esp Gen *
Críeos,cuy a G .vale tres, y la E.cinco, y anfi 
las de mas Griegas que no conuicnc con cflas 
Launas en todo,y todas valen la íuma ) a mu 
chas vezes repetida. P  A  M  P . D oze nom
bres inciertos del Antichnílo y de los quales 
no fe cura S.*1 Ambrofio,nosaucis propuc- ^Ambrofítu 
ílo ,y  dos ciertos de Mahoma y de Lutero: y  AP°C,,Í* 
ellas fon tres per fuñas de quien en el infierno 
fe hazc harto caudal,aun que quando llegare 
el Anuchníto lera razón que crézcala fie lia*
P H .1 L  A  L .£ n  corrcfpondcnua de efe vuc 
llro cncarcomieto quiero acordaros de aque 
lia palabra de nueíiror Redentor,el qualdef- r Io-njs ^  
pues de aucr hecho marauiUas q fon referua- AuguiHnus 
cas a folo Dios,era huleado de los ludios pai a it>i trac.ip. 
1c matar por ellas: y el para confundir fu def- ^  íoanncu1, 
usrgueii£a,y para lesdenúciar el fin que aula 
de hazer iu calla,les d ixo , yo vine en nóbre 
de mi padre, y no me reccbiftcs por quic foi, 
pues yo os certifico que otro verna en fuño* 
brc,y le recebireis:lo qual dize fant Auguflin 
que dixo por el Aniichnllo que no folamen 
te no dirá fer cmbiado porDios(tanta fera fu 
fobcrbia)fino que el es Dios,y fe madara ado 
rar por taí:y como le venda por ludio, luego 
le acudirán los ludios a porria.En razón d ía  
que quien no creyó a laseuidcntcs maraui- 
llas,y milagros verdaderos del Redentoi,aya 
de creer a los milagros íalfos : porque de los 
ludios dize fant * Pablo que ion muy ami* 
gos de ver milagros, y ellos los pidieron al 
Redentor para le aucr de dar crediro,y 1c vie
ron hazer muchos, y no los recibieron por 
fuficicnte^y anfi rccebuan en pago de fu pe
cado los faífos que verán hazer al Antichri- 
ílo. Que dcua fer entendida del Aiuichnfto

aquella

i

i .Coi.i .
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aquella palabra tan (entibíedelRedetor^que 
fe vee defcchar por malo,y fer recebido el A n  
tichriílo porbucnojafirmanlacomunmcnte 
los fan¿lo$ doblares,y feñaladamentc3 S.H i 
iario,b Ireneo/ Chnfoflom o/Hieronym o, 
c Cyrilo, y f Theodorcto, todos fanílos glo- 
riofos,allende otros que los figucm M as no
tad bien como licuó S.Pablo cft la fegunda a 
losThclTaloniccnfes adelante la razón del 
Redentor , que dize que por no auer lo» lu
dios creído al Redentor verdadero que no 
puede engañadles embiaria Dios el fpiritu di 
error,para que den crédito a vna infigne roe* 
tira : y la mas infigue fera venderfe el Antin 
chrífto por Redentor,y le recibirán par tal:y 
dize S S.Athanafio que fe trasformara, orno 
ílrara en U forma del l e c t o r  para que 1c re
c íb a lo  qualhara diziedoq como verdadero 
Chri(lo cuplé lo prophetizado d  fi,y q Cbri 
ílo  fue yn burlador y engañador de bouos,y 
los ludios noueleros le creerán y lf fcguírán •

$. X X X I M .
P A M P H I . N o m c  puede caber en el
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notad tabicn como cegara la ambicio el ente 
chimento del Antichriílo, pues le liara fobre 
lahr hafla ilamaríc D io s, y tener a Dios en 
poco,y deílruir fu íénucio y fie de todo el mu 
do 7  como el fe atTeuio cotra el mcfmo Dios 
anli pondera mucho el gloriofo S. Gregorio, mCrcf,QT „  
tucra de lo qhS dicho algunos do£lorcs,que Mer.c.j*. 
lo que S.Pablodtxo q le matara el Redentor 
con el fpiritu de fu boca, fe ha dccntcdcr que 
el mcfmo Redentor con xnandarlo,o querer
lo le matara por íi mcfmo,fin que fe dcua de* 
zir que S.M iguel o algü otro ángel le aya de 
matar.Quando vn rey muy prudentey niafo 
y moderado,)' de muy fana y fan&a confcic- 
cía llega a matar a fu vaíallo por fu mano, no 
fe puede negar q aquel no k  aya fido terrible 
traidor:quanto mas que la mageílad infinita 
mate porfi meímoal Antichriílo nosdeue 
conuenccr que fe dara por injuriada notabihf 
fúñamete por aquel maluado. O ambiaofos 
Dios os alumbre para que veáis el peligro en 1
q biuis procurado fubir al monte Oliueti de 
la honrra: y no fe os acuerda q por ello mata 
Dios a vueílacabera el Antichriílo, y le fu-

U í V i l í t  X

^Efaíx^i 
»Prouer. 30. 
&ibi Hiero
nymus.

cnttndimicnto,aunquemecabc en late,que '^m irach  tos infiernos,y que lo mcfmo bara de 
algún hombíe falga pin dclatinado y  fin jui- yvofotrosyy mas fi fois ¿clcfialticos ,*y ai|n
zio, que ofe empredet lo que fe dize del A n - - ' " mas ÍTTqís religiofos. Tfcs cbfas fon las prirt- 
t ic h n ílo .P H IL  A L .  Como tenga por mae cipalcs que pertenecen a nuefira faluacion,
ftro al demonio que fueran nefeio que tomo f  D ios, O ir¡fto ,y  la yglefia, y cada qual dcllas 
competencias con D ioren el ciclo ( comò "tiene fu ¿otrario de dirc¿lo,porq a Dios con
pinta el proplicta b fcfaias)qualquicr defatino traria el diablo, y pór efo le llama Sathanas,

* Grceor.30 
J t i .M

Daniel.!.

cometerá: y por efo le llama1 Salomo el nefi- 
ció que feleuantu en alto,porque fi cntfdie- 
r a , el atapara íu boca con fu mano: fobre las 
qualcspalabras dize S.Hieronymo,y lo mef 
m o k S. Gregorio qneletrapor letra lo toma 
del,que aquel tan afamado nefeio fera el A n 
tichriílo que íc mentira ícr D io s: lo qual no 
diría fi cntendieíTe la defuerguen^a de tal me 
tira,y la pena q por ella mcrecery afiíi fe mo- 
ílrara a todo el mundo quan nefeio aya fido 
en talcmprcfa, dcfpucs q Iefu Chrillo leder 
rocare con muerte temporal y eterna,de la nef 
cía gloria y honrra que por poco tiempo go- 
zara.P  O  L  Y . Mucho he guílado de os oir 
llamarle dcfucrgon^ado,porque tales atreui- 
micntosen gran defucrguen$a eílriba.P H I  
L  A  L . E l fpiritu fandlo fe lo llamo primero 
por el propheta1 Daniel, y quando Dios da 
tales nombres a los hóbres,wen podéis creer 
que ay mucha razón paracllo:y lo entcdercis 
cláramete,fi confiderais la diuina bodad y  ía- 
ber infinito, que es fácil apregonar lo bueno, 
y  para fcñalar algún mal en particulares me- 
ntílcr q fea muy notable, y pcrniciofo. Mas

que quiere 4eziraducrfario,y no de quicquic 
' ra, fino principalmente del mcfmo D ios:y a 
Chriílo c o n t r a r ia t ic h r i í lo ,  como fe lo 
fignifica fu nombre: y a la yglefia cotraria la 
ciudad del demonio y la Babylonia fp i ritual, 
que es el cuerpo del A michri(lo,como la yglc 
fia es el cuerpo de Chriílo* Dioses puroípi- 
ritu,y el demomo que 1c le opone es fpiritu:y 
Chriílo es fpiritu en quanto D ios, y coipo- 
ral en quato hombre,y elAnrichrifto fu con
trario fera hombre corporal por naturaleza, 
y juntamente terna mucho ac las infpiracio
nes del mal (pintudcl demonio. La yglefia 
de Dios confía de angeles y de hombres,y la 
del Antichnílofe compone de diablos y de 
hombres perdidos por fus pecados: y co
mo Dios no dexa de alumbrar para tibien 
a los de fu yglefia , de la mefma mane
ra no cefla el demonio de cegar quanto mas 
puede a los de fu vaha para los licuar mas 
condenados al infierno . W cis aqui lo que 
nos deuc bailar de la materia del Anuchri- 
ílo  , que fi bien queréis mirar Jo qt# di- 
xc de la* fanílas cícnturas, quafi ninguna 
V  ~  t í  cofa
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cofa importante dizen los do ñores que no 
la tomen de alb . P  O L Y  C . Agradecedlo 
que fc hazc tarde, y que auejs trabajado mu* 
cho i que de otra manera, pudiera fer qift 
os luciéramos paíai adelante con efta plati
ca. P  A  M  P  H I L  O.M uchas vezes he ru
miado conmigo como fe pudiera hazer que 
fin echar de verqae fe peni* el íol, nos traxc 
tan candela : y no dexaramos efta materia 
en toda efta noche.PH  I L A L E T H E  S. 
Tales platicas müeucn las voluntades,y pro- 
uocan las atenciones para el bien : porque 
viendo el paradero de los malos, y  el galar
dón de los buenos > neccffariamtnte fe afi
cionan y aun fe atemorizan las alm as: y  
como fcatraukftc la honrra de D io s , y la 
confefsion de fu fanfta fe donde el fe mue- 
ftra vengador de fus in/uriaspor fi mefmo, 
no fe puede dexar de guftar, y  de remer, y 
dcam ar.P H I L O T I M  O . Ya de oy mas 
podremos hablar en el Antichnfto como los

que han pafado por fus cofas apróuechando 
en ellas: y  nos podremos reir de los que en 
ellas mienten mas que dan por D ios, y fin
gen milagros, y  componen marauillas,cuya 
verdad y protiaaon depende de folamentc
dezirloellos. P H I L A L E T H E S . Y o  
quedo muy contento con embiaros íatisfe- 
chos, y contritos, procurad que no fe os ye- 
le la deuocion antes de llegar a cafa : porque 
no gaftamos tamas palabras buenas , fino 
porque paran obras mejores,fegun quedize 
e la Euangelio que la fimiente del bien obrar 
es la palabra de Dios', al qual os encomien
d o . P  O L Y  C R O N I O  . Con el que
déis. P H I L O T I M O .  Todosdczian 
Amén,fino don Sancho que calla. P  A  M - 
P  H I L  O  . Y o  náwíllo , antes grito mas 
que los prophetas v de Baal fuplicando a 
Dios nos aparte con bien,y nos torne a jun
tar para mas fcruirlc.^ •,
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H I L A L E T .  Acorre
Marquillos a la puerta, 
que veo venir en porta 
ai feñor Polycromo , y  
métele al orato no en qu a 
to yo acabo de rezar: y 
dile que luego ferc con fu 

merced. P A  M  P H I L  O . Ganado me ha 
la vucflra merced la bendición por la mano, 
y venia yo con orgullo de fer el primero *
P  O  L  Y  C R O . Andad aca para el oratorio 
del ?\lacftro donde nos manda cfperarlc, y  
veremos fus y magines, que tienen fama de 
muy dcuotas.P A M P H I .  Yo con folo cfo 
me contento de Itt y magen, como del predi
cador con queme mueua a deuocion;y aun- 
quefc ymagenno tenga ricos guarmituen- 
t o s ,  ni el predicador me haga muchas aren

gas y  retorieacioncs, en poniéndome dcuo- 
cion,cfta todo acabado conmigo : porque el 
miedo dfl fuego del infierno pide lagrymas 
de deuocion que 1c maten en efta vida por 
méritos,porque el no mate en la otra por pe
na : y  para efta deuocion podemos fer moui- 
dos por los ojos con lo que vemos, o por los 
oidos con lo que fe nos dize : y las y magines 
firuen a la vifta, y  los fermones doctrinales al 
cido.P O  L  Y  C  R  O . Quan barbancahere 
gía fue la de los Griegos que condenauan las 
fdnña$ymagines,y fu adoración: y reucrcn- 
ciauan mucho las eftatuas de fus principes, y  
aun quafi las adoraua: j' como ellos dexauan 
a Dios y a fufeCatho!ica,anfi Dios los dexa 
a ellos en poder de los Turcos. P  H I  L  O - 
T I M O .  M al fe duerme con fobiefako en 
ti alma, porque juro a las vueftras mercedes

no aucc

i,.ri tíV t {



fio  aucr Hondo en cílc año días mala noche 
de lucilos pefados, que ella : porque ya me 
vía en rebucltas con el Antichriílo , ya me 
parecía que venia nueítro Redentor al jui- 
z io ,y  q eyo  no ftie leuantauacnaltotan li- 
-g^ramence como algunos otros: con lo qual 
me tomo tal congo xa dé miedo de mi con*- 
«lenacion, que reboluicndome por la cama di 
conmigo en tierra,y del golpe ocfperte,y aun 
quem epefo d i trabajo en queme auia yí-  
fto,a lo menos holgué mucho que fuefle fue* 

„ ñ o ,y  no verdad. P A  M  P  H I L  O . Bien fe
os imprimió la platica pafada, pues os metió 
en tal lauor durmiendo: lino que aueros ha- 
lladotan cargado para falir areccbiral Rc- 

l iTlidál.4. Mentorenclayre (com o dize ía n t3 Pablo 
* * que lo haran los bucnos)me parece no fe que

pronoflico de que no tencis muy cierta vue- 
ftra faluacion.P H I L  O  T I M  O .Píogno 
fhcad vos quanto quifierdes, que yo creo en 
D io s , y no en fueños: y fi los nc hallado ftl- 
fos quando fueño que me veo muy neo, lo 
melmo juzgo dcllos quando me reprefentan 
«Horras mifcrias, P  H I L  A  L  E  T*N o pido 

" perdón de mi tardanza, porque me ocupe en
ofrecer anqcftrofeñorlosfacrificios de fus 
alabanzas por rodos nofotros: y fiendola 
obra buena de Tuyo, es ageno de razón , y  
aun incluye mentira, pedir perdón por ella, 
pues donde ay perdón, culpa fe prefuponc,!* 
qualaqui no ha auido«P  O L Y  C R  O . Se
gún efo , mas nos autis aprouechadoaufcnfe, 
que nos aprouecharades prcfente.P H I L O  
T  I M  O . Y o  nohefcntidoabuiodc mu te
mores por fus oraciones en aufcncia,y por 
efo quiero ver fi me aprouceharan fus pala
bras en prefenaa : y a lo menos el hallarme 
bien acompañado me da csfuen o, P  A  M - 
P  H  I L  O  . A nfi lo hazcn las cogujadas 
quando las conib^jc el Alcotan.P H I L  A - 
L E T  . No fon temores de puíllanimo los 
del feñor Plulotimo, fino de C  hriftiano que 
teme de lo qucDios nene predicado por muy 
tremendo: y que juntamente tiene ius eferu- 
pulos de aucr hecho algo que merezca cafti- 
g o : y como allí fe aya de oir fcntencia, con 
Io b  b acertará en dczir que fe recata de to
das fus obras,Cabiendo que no perdona Dios 
fin caíligo a los que pecan . P  H I L  O  T I .  
Y o  íe que los demonios acometen a muchdl 
hombres hallándolos íoíos, lo qual no ofan 
hazer hallándolos acompañados; y fe que 
D ios tiene en rcfpcao las fanftas y magines: 

que por amordellas ha hecho mercedes a 
squeLts rcucjcnciau dcuidamentc : y yo
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huelgo mucho de tener a eftos feñompara 
contra el diablo, y a las y magines para ganar 
por ellas el fauor diurno . P  A M  P H  í . Sí 
bien noscntcndemoSjCreoque mal nos auer- 
nemos: porque aplicáis a Dios como al que 
es lamcítna lan&ida tí las y magines porfer 
£m<ftas:y al diablo por contra no de Dios co 
mo rúente de la malicia, nos aplicáis a nofo
tros t y pues cada cofa deue 1er aplicada a fu 
fcmejante,y nos aplicáis al diablo, por malos 
nos condenáis,P O L  Y  C .Yom asfubircfu n 
razón , que pues nos toma por amparo con
tra el diablo,nos tiene por peores que al mef- 
modiablo;pues el diablo menor no tiene po
tencia contra el mayor. P H I L  O  T  I. Pri
mero quiero tocaren la niatcria,y dcfpucsrcf  ̂ ’ 
pondere a la forma de vueftras razoncs:y di
go que con vucílra manera de repulgar faifa 
doftnna, reprefentais a muchos que conten
diendo con otros cftan tan ramofos por les 
hazer m al, que huelgan de 1c infamar a fi 
íntimos, por infamar a los otros ; y quando 
mas no pueden,trauan de lo bien dicho o he
cho por los otros, y lo dan fus vanos y decía 
raciones con que procuran moílrar que los 
otros los quihcron afrentar con lo que dixe- 
ron o hizicron puramente por los honrrar y  
aproucchar:yquangran cordura fea efta,juz 
guenlo los mas acordados. A  la razón formal 
de que os a) a notado de peores que a los dia
blos , fe faUsfazc con negarla ; y luego íc le 
prueua lo contrario con razón natuiai , de 
que vn íemejáte no es contrano a fu iemejan. 
te,como vn fuego a otro,o vn agua a otra: y  

' prueualccon elc Euangclio q vn reynodiui- c Luctak 
dido luego es perdido: y  amen do y o tomado 
a las fj netas y magines por fautoras para con 
Dios como ius icmcjantcs,y auiendo procu
rado vucítro amparo contra el diablo: bien 
íc concuyc que como contra yucího contra
rio, fatuo fi fentismal de las y magines,porque 
en tal calo hable el feñor M achio, L

$. II. *
* P  H I L  A  L .N o  ay burlas contra tan buc 
ñas razones como cías ( feñor Licenciado ) y 
ya Tépalo el tiepo de traher las cofas diurnas 
en conucrfacionc$,y toques, y motes:y aun
que no ayan excedido eftos fcñores contra 
las ymagines, por folo aucrlaj vos tomado 
por patronas contra los demonios(lo qual he 
zules como CathoIicoChriíhano)quicro yo rfS Bourucr. 
dczir algunas cofas doílrinalcs por vueího e 
fcruício.PortrcsrazonesdizcS^Bticnaucn &st 
tura y S . e Tbqnia* que fueron introduzidas ár<l.

con
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i con honrra las y magines en la yglefia: y  la 
primera es para enieñanuemo de los que 

, poco (aben,que fe fiiuen de las y magines co
rno de líbeos donde deprcndenjdoftnna. La 
fegunda es porque viendo las tales y magines 
tengan prcícntcs en alguna manera a aque
llo sycuyás fon:y fe acuerde mejor de las cofas 
que los fangos iuzitron . L a  tercera es para 

’ defpertar mas la deuociondcl pueblo,para lo 
qualaprpuctha masía rcpjcfentacion que fe 

* Horatíus. i vec ai natural, (como dizc4 Horacio) que la 
doftnna fcca de palabras . P  A  M  P  H I L *  
Que podremos dezir a los ludios que con tan 

~to rigor huyeron tener y magines, quanto 
'Diasaciorarlais:y lo que mas es,que íc lo man- 

Biod.ie. do Dios exprcíTamcntc b en la ley ? P  H I -  
L A  L  E T .D c  los Iuchosos digodos cofas,y 
la primera es que fueron notablemente incli
nados a la y dolo la tria, lo qual fe les pego de 
los Egypcios con quien biuicron algunos de- 
tos de aíio$,cn Jo qual prouaron lo que fe ga 
na con las conu cría clones de los malosiy por 
-quitar les Dios la ocafion deydolatrar, les 
prohiuio el vfo de las y magines. La  fegunda 
cola que de los ludios os digo es que enten
dieren malniuchoslugaresdc la ley,y cftc fue 

■'¡V no ¡como el no fe aucr de defender de fus ene 
migos fi losacomctieilcncn fabado( lo qual

, confia en el primeroc de los Machabcos) y  
x. ac a iv ^  <jepflnp|on j c rm perfona y y familia , y ha-

\  zlenda es me concedida por derecho natu-
' ral. Mandarles pues Dios no tener, y no ha-

Zcrymagrnes,no fue absolutamente,fino(co 
‘^Tho.i x q- mo nota Íapientiísimamentc d S.Themas, y 
3luo & Jo prouafemos conia mcfma fanda cícntu- 

iq izi.At. ra) conr^Rriélaon<Jclasaucrdcadornxty por 
v que veáis que os digo veidad, oídlas palabras 

( cíela ley, y veréis que lo dizcn claramente an-
'íi. No ternas dioícsagenoscn mr prefcncia. 
No liaras para tiefculturadc ymagei^ mfc- 
Hmejan̂ a de quanto ay en el ciclo, y en la tier 
ra*y en el agua:y no adoraras ni honrrauslas 

' # tales cofas, porque yo foi tu dios que pago a
cada vrtofegun fus me lecim lentos .Bien veis 
Tomo Dios manda que no hagan) magines 
para las anev de adoiar, mas no pi ohmio que 
lashizicfíen, lino las mutilen de adoiarrni es 
‘Creíble q en el rey no de Iu dea no fe halla lien 
cfcültorcs y pintores como en las otras tier
ras „ Si Dios piohiuicia totalmente el hazer 
las ymagincs,prohnncra le las mucho mas do 

■ " ' o"* ?•' de mas lespudician fer ocafion de Idolatría, 
ViV*' ̂  y c^ °  ^ rera cn ^  templo,donde no fe ama de 

poner cofa que no fuelle fu níhfi caria unas en 
el templo mando Dios a Moyíen poner

muchas ymagines de Chérubínes en diucr- 
fas partes > y los bueyes que fuficntauan el 
mar de metal, luego no prohiuio las y magi
nes , fino el aucrlas de adorar. Ponderad qup 
dizc, noharasparatiymagen deefeulturao 
de bulto , y lo mefmo es de lo pintado: dori
de aquella palabra, para t i , es la raron de la 
próhiuicion, que quiere dezir > que le pro
híbe hazer ydolos para fi, que es para tos to*- 
ner por íus «bofes, y  adorarlos portales, y  ¡
eñe es el panto de aquella prohibición. C ofi !!
la ferpietitc de tucul que hizo c M oy fen pa- ♦  Nfua.xr.
Ta con fu vifta fanar a los mordidos de las fer
pientesenel deficrto,fe pructialo mefmot
porque, íicinpre fue guardada cnludca, mas
dcfpuesquetom oclrcjnoelbucntey f E ze- 1
chías, y vio que la ofrecían enciervfoten facri-
ficio, como fi filtra D io s, hizo la pedamos; ¡
P  O L  Y  C  R O  . Mucho íc me aficnta lo
queaucis dicho en efle punto. P  H  I L  A  L .
Mas os contentara fi atendéis que donde ñute 
ílra letra dizeymngcn de efeulturaode bul
to, los Hebreos, y los Setenta interpretes di
zen y dolo : que no puede merecer tal nomv 
bre fino por fer adorado, o tcnidopor D ios: 
y  anfi escuidencia que Dios vc^o Jas ymagr- ** 
nes y figuras, fiouicífen de fer adoradas : y  
no dcotia manera : faluo que fi por fer mu*- 
choslos queabfolutamcnte quieren que ay í  
fido prohibidas, vos os inchnardcs mas a fu _ m
parecer, no por do dclcompaararemos.. * *
P  H I L  O T I M  O . Que mayor prona- 
Cion puede hazer la palabra ydolo, que la pa 
labra } mugen; o que la palabra femejan^a, o 
eftatua , y anfi las de mas delle jaez? P H  I- 
L  A L E T  . En la fan ¿faefci itura todas cías 
palabras fe toman por ydolos, y cn mala par
te: mas la palabia jdolo jartias fe toma en 
buena pai te,y las demas fi,y porefo efla mas 
clara la ydolatna, quces^idofaaon defalfos 
diofcs, quando íc figrnfica con la palabra •
ydolo, que con qualquiera de las otras : por- , 
que todo ydolo es femejan^a, o fimulacro, 
mas no toda femejanya o fímulacro es ydolo, 
y la origen del ydolo es Gnega, y déla mef- 
ma raíz que la Idea, y anfi quiere dezir for
ma .j El gloriofo Apoftols fant Pablodízc g i Cor.S- 
marauillofamentcque el ydolo es nada,) lo 
priicuadiZiendoque fi es algo, no es otra 
roía fino Dios,mas que como no aya mas de 
vil Dios, es folio dezir que el ydolo fea Dfo* 
y no fiendo Dios, no es otra cofa : pues no 
es ydolo en quanto es tal metal, o tai made- j
ra,fmocn quanto es creído tener alguna diu¡ 1
nidad, o representar alguna diuinrJad.qué

no fea
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no fea la del verdadero D io s: y cierto es que 
ningún gentil jamas hi2o ydolo para repre- 
ícntar carholicamcnte al verdadero Dios. A l 
contrario aucniQs de dezirde las y magines 
quelosChriíhanoshazcmosalos fan&os, y 
al mefmo Dios, y  las adoramos, que no fon 
y dolos, pucsrcprcfcnran verdad, y lasefla- 
tuas de los reyes reprcfcnta vcrdad:y la hon- 
rra que fe hazc a las tales ymagines, no para 
en ellas,fino en lo que reprcnfcntan> o íigni- 
fican y y  fant Lucas pinto las ymagines del 
Saluador y  de la Virgen fu madre, y las dio a 
adorar a los Catholicos,adorando la del Sal
uador con Latría, y  la de ia Virgen con hy- 
perdulia,rnas las de los otros fanftos con du
ba que es del tercero y mas baxo grado: y la 
regla fea , que la mefina honrra fe hazc a la 
ymagen que a lo mefmo que es reprcfcnta- 
do por la ymagen* Y  digo mas que es mayor 
bestialidad adorar las deidades de los diofes 
gentílicos, que las mefinas fus ymagines en 
quantocrandc piedra, o de madera, o de 
algún metal: y la razón cita cuídente, que la 
deidad es faifa, y  es puramente nada, mas las 
cftatuas fon piedra, o madera, que es algo, y  
lo algo mejores que la nada, o nonada, o no 
algo.

§. III.
*  •)

P  O  L  Y  C* Como fe dexauan engañar 
aquellos Gentiles para tener por Dios a las 
picdias y  a los troncos de los arboles ? P  H I-  
L  A  L  E  T  .E l demonio padve de mentiras y  
de errores defea y procura 1er tenido por 
D io s , y  procura priuar a Dios de la honrra 
que le deuen todas las criaturas: y para ello 
aega,permitiéndolo Dios, los entendimien
tos de las gentes maladucrtidas,y procura de 
los que mas engañados tiene fer adorado en 
fi mcftno defeubiertamenfe (como lo hazcn 
los nigrománticos y hcchizeros que hablan 
con el a ojos vidas,y tienen con el fus paños 
condenados) y quando no puede tanto, ha- 
zefe adorar en las ymagines que llamamos 
y dolos, que en algunas partes Ion de fapos y 
de culebras, porque como para nía) or peca
do de Eua la apareció en forma de ferpiente.
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anfi las gentes aegas con errores pequen mas 
adorando figuras tan torpes. Graciofamcntc 

fPfilm.iij. imprecaa Dauid que fean hechos femejantes 
1 a los y dolos los que los hazeti para los ado-

pues no echan de ver fu befbahdad en  ̂dos, yanficlm cfm ocsclobjcñodcfufiui- 
ir las obras de fus manos, y que tienen cion beatifica; y  por recibir el aquel conten-

fal mofa cl propheta bEfaias del hombre que b Eúií. 
de vn mefmo madero pone en «1 fuego para 
fe callentar,y para cozer fu olla,y del mefmo r-
wbiica vna ymagerfk cftatua, y  la llam¿r fu 
D io s , y la adora de rodillas, y ia pide reme
dio de fus tnifcrias: porque fe dexa vencer de 
la ignorancia en que no cayera fivfara de la 
razón natural que Dios le dio.Mas al punto * _
llego fan tc Pablo diciendo que los tales ydo c &0m ® 
latras fon fin efeufa defte pecado, porque com  
nofcicron a Dios verdadero, y no fe curaron 
de le honrrar y  glorificar como a tal, ni le hi
cieron gracias por los aucr criado: mas dexa- 
ron fe a fus y magín aciones,y dcfuanccicron* 
fe en ellas, tras lo qual fu entendimiento fue - 
cfcurecido con la ignorancia de la verdad,en »* • - 
pena de ft auer curado poco de Dios. Dizic- 
do y jaftandofe de fabios, fueron hechos ne- 
fcios,y la gloria que dcuieran dar a Dios éter 
n o y  incorruptible adorándole como a taJ,Ia 
dieron a la ymagen que hizicron de hombre 
corruptible^ aun de aues, y de bcíhas, y de 
ferpicntcs: y por ellas terribles culpas los de- 
xo  Dios caer en otros muchos pecados,hafta *
en aquellos que fon contra natura . Muchos ('  
fon los grados delconofcimiento de la fe , y  ‘ (
quien no figuierc tras la luz déla fcqucic 
alumbra de lo que deue a D io s , permitirá '
Dios que venga a tanto mal como es adorar , 
las piedras,y tenerlas por Dios,que c$ vno de \x¡ ,
los mayores pecados que puede vn hombre u * ^ 
cometer . Quien dexa la luz déla fe por fc- 
guir tus fus y magma dones,fiando de la biut 
zade fu entendimiento; de ordinal 10 da en 
hcregias, y ellos que dezimos también en 
ydoiatnas. Y  dilatemos mas ella confidcra- 
cion, y veremos que ay otras maneras de 
ydolatiias , y biuen los hombres tan cie
gos y nefeios en ellas, que no las echan de 
ver : y dizc fant d Pablo que vnos por fu ^  
glotonía defenfienada tienen al vientre por 
D io s , y  que la fornicación , y la ¡inmun
dicia, y  Uauaricia, fon y dolamas de y do
los: y como en tanto merezcan nombre ydo 
latrantc ellos pecados, en quanto ft dexa 
Dios por la criatura, y como por cada peca- * t  ̂
do mortal fe haga elle mal trueco,figueícque > >-, ■ 
en cada pecado mortal ay ydolatria encubier ^  * 
ta y  difimulada: y dize ingenio iifsimamcn te 
* Efcoto que el pecador fe haze Dios a fi m e f« Scotus. 
mo,porque por fu contento fe da ajos peca-

L M J¡*  i.
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rar
adorar w  w»«* ...............— , ¿
ojos y no v<An; y  pies y  bocas y  narizes y  to no fe cura del diuino beneplácito, y quáro
orejas, y  fto ficuten con ellas.No con nxcags •* a cito merece nombre dcydolatna«No pcfeis

que
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* qui fi olükJara Dk« de lo» y doliti** quando 

Itegùft d tiempo deles tomar cwntt, y por 
1 »cat.31. tfo «faittí* Moyfen que di» que Monde

eífrnlosdiofas toque Os ydolttfctó confía* 
lian, y de cuyos iacrificioi cotniati bocados 
muy (abtofos; qutftdífpongaaafaüótecera 
fus adoradores, ya dariesayudaenfus necef- 

i  fídodes: mas que pues Veen que mn$m dios
—' refponde por-eUos,queemitM<kn que foioel

jpfcAor es verdadero Dios, y  el que puede dar 
la muerte y la vida, herir y fanar.El glonofo 

k Damafcc. bS.Iuan Danufeeno defiende altamente la 
Ii.4.£i7- bonrradeUsynuigmes.yc S. Gregorio haze 
Rcgiifr».in lomtfmo t y el Concilioá fetimo Vniutrlal, 
* 5ynoiiu»7. que fue la ftguflda Synodo Nicena en uem- 
gcncralu. w, ¿c[ apocado emperador Conftannno y de 

la afnbxriofc Irene fu madte, determino pot 
de fccathóbcadetierfe adorar laiymagints de 
Diasydefu*fen¿tos,y fe&prouecha de la do 
¿trina de tes famftos dolores que defendiero

ti ida de Helias ya hable con el Apocalipfi, de 
aueih de creer en el Redétor todos los ludios, 
o a lo menos quafi todos, antes de la fin del 
müdojdo&rinacomues.Dcla venida del An 
tichrifto ya qda hablado, mas del jurzio vni 
utrfalfi aya de ferdcfpues déla quema del 
mundo, yo creo que fi, y lo afirma el mefmo 
S.Auguítin Cobre aquel verfo del1 Pfalmo q 
dize que yerna fuego que abrafe «1 mudo pri 
mero que el Redentor venga al juizio, y que 
quemara a fus enemigos: y £ fa ¡ask dize que 
Yerna con fuego, y el propheta1 Malachiat 
dize que quien podra penfar el dia de fu ve
nida al juizio y quando como fuego abrafan* 
Te,y como quien afina plata y oro por d  fue
go,purificara los que ha de fer juzgados para 
laluarfe,mastoi malos fetan quemados,y rao 
man para tefufeitar luego,y recebtr fentcncia 
condcnatma. En otro Pfalmo <hxo m Dauid 
que Dios verna manifeftamcntt al ju izio , y

hS Ttei»
Fúl. 17.

1 Pfdlm.¿r.

k Efaix viti. 
1 M&Uchig 3

Pf.1l111.4j

efta Verdad, Glfcgorco Nrféno, Bafilio M ag- • que no callara :y que fuego arderadelante dd 
no, ChtyfoftomOjCynllo, Athanafio, A m ' " y que al rededor del verna terrible repellad.
bcofio, Hierony mo, y Eftcphano obifpo de 

% los Boftros:y la Synodo Cotonicftfe determi
aciite veta 1,0 mc r̂no las Synodos fextae y 
becur dc^coa oftaua generales, y el que te cont raiio fin tic- 
fe d re,fcra malditode D ios, y «difundido en los
Synod.s.ge- fUCg0S infernales con el Antichrifto y  fus fe-
CSdKCoío- ftu*ccs <l lJC dcftruiranlas y magines fan¿tas. 
nienfe. 1J A M P H L E ftc b o c a d o  ymagmanonos 
De confe. d. licuaremos como fruta de ante,aun quepor la 
3*Fcriatura. glotia de Dios bien creemos en Efpaña lo to

cante a efta materiaj y fi anfi lo amafiemos, 
podríamos correr a la muerte mas confiados 
de nueftra faluació: mas Cornos tan fnos en el 
amor de Dios,que apenas Cacamos las manos 
délos Ceños parabién obrar, conforme a la 

* Proucr.t*. nota de la ̂ eicritura córralos de tales mañas.

m u i .
P  H I L  A . Andad comigo,y bolueremos 

ala platica principal de nueftra agricultura, 
que por fus pafos contados fe va llegando al 
fin : y parecenie ponerme algún eftoruo a la 
orden con que yo quificra procedería orden 

f  Augu&i# que5 S.Auguftin poncacerca de las cofas q 
Ciui dci. ca- vamos tratando de la fin del müdo.Dizequc 
furltimor vcrna Helias a predicar, y q defpues creerán 

todos los ludios en Icfu Chnfto(conformca 
lo proplictizado)y q defpues fücedera la per 
fecunon del AnticLnfto,y defpues la venida 

** del Rcdétor aljuizio, y defpues lartfurrcuo 
‘ á  los muertos,ydefpueseUpartamicrodclos 

buenos y de los malos,y defpues el abiafannc

Llamara para tila vcmda a ios ciclos dt la par 
re de arriba,que Cera los Angeles y almas tan 
¿fas del ciclo que le acompadtrran: y fiamma 
a la tierra de abaxo, q feran los terrenales pe
cadores,)' aun los buenos q fe hallaren biuos, 
y hara apartamiento entic los buenos y los 
inalostEílo es del Pfalmo.Notad q dize tatú 
biecomo el Apocalipfi q verna como todos 
le vean, y notad q fi cita eferito que vino ca
llado y  difsimulado a fer hombre, agora dize 
que verna hablandodo qual dixo mas afptra 

, mente el propheta n Efaias por cite tenor. E l 
feñor faldra como fuerte,y como varón bth- 
cofo encenderá fu zelo,y bozeara,y clamara, 
y fobi e fus enemigos fe cofortara,y dira,ficm 
pre calle ¿yn aun chifle,y tune paciúia. mas 
ya hablare como la que efta con doloics de 
parto. Para concordar las dos autoridades de 
S.Auguftin,digo con 0 Alexandre de Ales q 
aquel luego terna doscfc¿tos, el vno de pul
gar a los buenos que hallaic con obligación 
de puigatono,y elèo fera primero que el jui- 
ziOjen el qual han de parecer todos en el efta 
do en que fiempre quedaran:)* otro efc¿to de 
aquel fuego leía renooar al mundo, como fe 
rcmicua d  hierro viejo con el fuego de la fra
glia , y efto fera defpues del juizio,defpuc¿ q 
los malos fcan tragadosde la tierra,)* temidos 
a los infiernos.Elglonofo p S.Buenaucntma 
dcfcontcnto defta razón dize que júntamete 
vn mcfmo fuego tiene vntud de purifica: y  
de renouar, como lo vemos crPel hierro : s fe

3
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lo del mudo,y defpues fuicnouació.Dela ve • auenc muy de veras con la Gioita fobre el
tercero



4 *,Petti. 3*

'sTho.Sco
luí, Duranti* 
li 4 d 47.Sc 
Ricardas.

T  rigefimoquarto.'
‘terceto de Malachlsspara dezir que aura do* 
fuegos, vno antes del juizioque purificara 
con penas purgatorias a los juftos,y otro def- 
pucsdel inizio para purificación de todo el 
mundo y rcnouacion déloselementos.PO- 
L  Y  C . Noparecc mal dicho erto. P  H I 
L A  L  E T . Agora dando por condufo que 
ha de auer fuego antes del juizio digamos lo 
queclgtoriofo A poftol* S • Pedro dizedel, 
que los ciclos,por los qualcs fe entiende la re 
gion del ayre, y la tierra pueftos como agora 
cílan por la virtud de Dios, citan referuados 
para fer quemados cotí el fuego del dia del jui 
z io  quando los maiosferan condenados.Ver 
na el dia del fcñorcomo ladrón quando no 
ic penfare, y en el la región del ayre padecerá 
repentina mudanza y alteración por la fuer* 
^a del fuego, que tibien purgara a los de mas 
elementos 1 y la tierra y  lo que en ella ay fera 
quemadasy cfpcramos nueuos ciclos, que fe* 
ra la región del ayre purificada, y  nucua tier
ra , porque quedara muy de otra forma que 
agora. Hito es de S.Pedro con alguna decla
ración • Reda nos yer que digan los fandos 
^Theologos acerca deíte fuego y  quema, y  
fupueíto que todos concluyen que fera pri
mero que el juizio, pues ha de matar a todos 
los que hallare biuos, para <jue refufeitados fe 
hallen en el juizio : fe preguta que fuego fera 
aquel, fi fera criado de nueuo, o fi fera del ya 
criado elemental. Por efeufar palabras digo 
con los grandes Maeílros q el fera fuego de la 
mcfma naturaleza que el de que víamos,po i 
que como Dios caftigo al mundo en el dilu
ido vniueríil con agua verdadera y natural* 
anfi le caftigara la fegunda vez con fuego ver 
«ladero y  natural : y como el primero caftigo 
fue por agua para matar el ardor luxuriofo 
que rcynaua entonces en el mundo (compio 
toca la fanftacfcritura,y explica Bcrofo) añ
il el fegundo caftigo fera por fuego contra la 
frialdad porfaltade charidad, y demafiada 
auaricia que rcynaran en el mundo.P A  M - 
P  H  I L  O . Si por remedio de ral mal ha de 
venir, venga luego,porque ya los padres def- 
pojan a los hijos, y los hijos a los padres : y  
quien gafta en vn vanquete quinientos du
cados, no dara vn ducado al hombre honrra- 
d o y  pobre cnuergon^ante que fe confume 
de hambre tras fietc paredes. O  feñor Iefu 
C hrifto , y nomedexcis ir por donde algu
nos de mis parientes que no tienen tan cier
ta la ialua del otro mundo,como la defte* >

- - v M ^ T 1 t
P H I L  A L .  Notad mucho que (a raíz y 

virtud fundair.ental de la vida y fer de todo 
10 bitiientc es el fuego, y el ngua  ̂como ya lo 
deximos platicado; por«! calor y el húmido 
que tienety que có ellos mefmoscafhga Dios 
al mundo, y le mata fus animalestde maneta 
que lo que nos da la vida,nos la quitada qual 
bien confiderado nos deue cau*r nafta lo mas 
tntimo del alma,pues nueftra madic el agua, 
y  nuefto padre el fuego nos quitan las vidas 
que nos dieron. Y  ai mas qucconfidcrar,qu€ 
el caftigo dd diluuio no fue tan punltiüocon 
agua que ahoga fin otro totmeto,como el de 
la fin del mundoque fera por fuego elemento 
aftiuo fobre todas las criaturas corporales:/ 
como la pena correfponda a la culpa, parccc- 
fe concluir que los pecados déla gftede la fin 
del mundo por falta de charidad, y fobra de 
auaricia, feran mas graucs qtielos de la gente 
del tiempo del diluuio que eran de luxuria y  
gu la . £ 1 agua en el diluuio no hizo mas que 
limpiar al mundo déla infecion délos peca
dos,fin caufar alguna mudanza en los de mé- 
to s : mas el fuego que al mundo cortfumira, 
purificara lo tocante a los pecados con cafli- 
go terrible de la muerte de todo lo biuientejy 
allende defto purificara con fu a&iuidad ex- 
ccfsiua la impuridad o mezcla que podra 
auer entre los elementos, porque como fym- 
bolizan vnos con otros, aura alguna m ix- 
tion de manera que ni toda el agua eftc pu
ra, ni toda la tierra,ni todo el a) re, ni aun to
do el fuego : aunque el fuego fera eí menos 
mcntfterofo. P  A  M  P H 1L O . Ya que fis 
ha de acabar el mundo y fu fcruicioen pa- 
fando el ju iz io , de que feruira purificar fe 
los elementos, y  dcxarlos mas puros y  her- 
mofos > P H 1 L A L E T H E S  * Tened 
cuenta que Dios crio cfte mundo para ferui- 
cio del hombre quanto a lo corporal, y guar
dando la conuenicncia y proporcion,quando 
el hóbre fuere mejorado con la glorificado» 
del cuerpo, anfi por via de congucncia corref 
pondientc pide razón q también lo corporal 
defte mundo quede mas perfetto y viftofo! 
porque delta manera fe rccrefcera particular 
gozo a los bicnauenturadosdcl cielo, viendo 
fe tan cftimados y regalados deDios,qucaun 
mejora lo defte mundo por la corréfpon- 
dencía que con ellos tiene , o fi quiera por 
auerfe llamado fu morada . Y  fi la criatura 
puramente corporal no es capaz de pecado, 
y  anfi tampoco ha menefter purgarfe del̂  cd

todo
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todoefo vemos darpor infames pueblos o 
cafas donde han fido cometidos grandes de- 
hdos(cosno Dañad dio por tai al monte Gcl 
bcc donde fueron muerto* el rey Saül y fu hi 
jo lonatas co íu cxercito) y delta tniíira m i 
ñera fcconfidcta cüar d ic  mundo infame,© 
mfeaonado con los pecados que loshobics 
cft el han cometido ; y coriro para le reconci
liar con Dios y con los íaa&os, y porque no 
quede cofa fea en que fe ofende ia villa del 
cuerpo glonofo>fi a cafo ouicredc tener algo 
que ver en el, le embuta Dios aquel fahume 
no que le purifique iuuy de veras. Algunos 
Thcologos tienen con el Macftro que como 
las aguas del diluuro íubicron qumze codos 
íobic losaras altos móccsdel mundo,que an- 
Glubíra otro tanto dfuego:mascl bciaphi- 
co S* Buertauemura conforme a razón dize 
que fubira ro^s,porque el fuego es mas ligero 
y  mouiblc,y mas inclinado a lubir q el agua; 
y también porque el agua no fe ordeno para 
purificar al mundo>mas el luego fi,y para d o  
necefidad tjenc de llegar fi quiera ai medio in 
tcrfhcio de la región oci ayic conlu miedo al
gunos vapores corruptos o intc&iuos,y dexá 
do al ay re purificado.'! arnbien te duda de la 
manera que Dios querrá guardar en íeruirfe 
del fuego para calligar almundo,porque pa~ 
rece duro dezir que liara baxar luego de la re 
gton en que naturaleza le tiene debaxode la 
Luna: y irle hade conceder conforme a razo 
que finque baxc de haz» el cíelo,y fin q aya 
nueua criación,Dioshara como le ayaíacudc 
bien £fcoto(conlotmc a v na razo de S .* A u  

* Auguft te, guítin)que como puramente la virtud natu- 
Ciui.cn tf̂  ral engendra fuego en la región del aj rc(co- 

mo (c prucua co ios relámpagos y rayosJanfi 
ayudando la virtud y voluntad diurna le en
cenderán muchas cxhalaooncs>que prendie- 
do en los vapores mas húmidos los encendí 
ran,’ y ellos en brcuc elpaao fe pegata con el 
fuego vnos a otros, y por la diurna voluntad 
baxaian halla la ticua, y quemaran todo lo 
biüientcquc en ella haliaicn, y ii el encendi
miento lucre vniucilul por toda ia región del 
ay re en el contorno de la tierra por qual que 
milla en alto,no aura ncccisrdad que vna lla
ma vaya difeurnendo de tierra en tierra para 
quemar y putificanmas fi fuere alguna gran 
llama q no lo ocupe todo,aura dcdifcuinrd 
aca y de all 1 para no dexar cofa por quemar. 
Acerca de las gentes que todas lera tornadas 

TJieoIog? *nccmza,fc dcuc conhdcrar con S.Thomas 
vH iiipra. y  con el Macltro que los que fueren tan buc 

nos quemo tuuicrcu que purgar porfuspecá^

dos,no leudara pena el tal fuego: mas a loe
que en eílado de gracia mu riere con algo qut
purgar, aquel fuego los atormentara en bre-
uiisimo tiempo todo lo qtic bailara para fu-
fioente purgación, y a los malos que fe aura
de condenar dara terrible tormento: lo qual
ha lugar fi cótaisa cfte fuego por yapuniuuo
de los que 110 mudan d iad o , y gouernado |
por la diurna volütadquenolcdexadarm at - ' 1
pena de la que el penante merece,como pal*
en el purgatorio y en el infierno.

, $. vi. ..
P  H I L  O TI.A cucrdom edczir4 S . A u  h 

gulhn en \ na parte que Dios no dcshazclo s3-quxftV 
que hizo cala  criación, y q en otra dize que iu o  de o  
los elementos perderán en aquel abrafamien c u
tolas quahdades naturales que agora tienen 
como cuerpos con uptiblcs, y  que fe les dara 
otras quahdades que conucngan a cuerpos in  
corruptibles y immortalcscon mudanza roa- 
rauilloía ¡donde me parece auer coinradiaon, 
porque las quahdades natuiales y propnas de 
los elementos emanan natural<n£te,y ion efe- 
dos de las formas fubfl aciales de los rodroos 
elemetos, y fon de ia fegunda pcrfccio de ios '
elementos como fus proprias pafsiones; y en 
quanto los elementos permanecí« en en Íu 
1er fiemprc teman viitudiníeparabledepro- 
duzir tales qualidades, y fi alguna vez có vio -
lencia Ies fueren imprefias otras contrarias,no •• 
duraran mucho,como el calor en el agua,que 
con la natural frialdad del agua fe confimic,v 
conclufion recebida es que lo violento no es 
duradero.PH 1 L  A  L  £  T . Eíá mcfma do
ctrina da S . l  homascon cierto tempéramete 
con que fe faluc io que dize S. Aiíguflin,cu
ya reucrcncia dcuc Icr muy grande entre to
dos los que profertan las fcienciasry dize que 
como defpucs del )uizioa) an de ccflar todos 
fos moumnentosdci vn iuerfo ,yn o avade \
auergeneucioncs ni corrupciones,lasquahda 
des de los clcincntosno fe alterará,ni aura có- 
rienda entre ellas: y anfi permanecerán para 
fiempre incorruptibles de fa d o , aü que ellas 
de luyo fon y ferá corruptibles, fi ouieííc co
la que las pudidíe corromper,)* con cito que 
da la dodrma de S< Augullin por muy abo- 
nada.Otra cofa dize S . Tilomas figuicndoa 
c Ricardo que aun que aya de permanecer el c R ic^r ¿e 
agua del mar en íu ter Íubílñual de agua,que s Vl‘íorc lt> 
no fera amarga como lo es agora: en lo qual 0 11 
figmfica que el amaigor no es quahdad natu
ral nurmícea del agua, y que no la ci 10 Dios 
amarga, fino que defpucs fe le pego aquella

tene-
s

*



tem ftrcidad,q feftracófifumida delaTucrfi 
delabraíimieto quem ataratodolo biui*te: 
y  defta fe figue que ¿montes morirá tambic 
los pefccs d« todos los mares yfcracófutmda 
qualquiera corrupción que de fus carnes cor 
ru p m fe  engcdrare,y deílofe concluye qpa 
rcccdcuerfcdezirqutquafihcrucra el mar, 
pues elcalortsquahdadrcal y  natural, y ha 
de próduzix efc&o reaten el mar rabien co
m o cilla  tierra,y en la tierra lo abrafara todo 
y  lo tornara en ceniza,y atifi con fu terrible 
calor purificara las aguas del mar,por q que
den mejoradas, v dignas de fer parte de aqfl 
mundonueuo. E fta  doílnna cfcnuio S. Iua 
en fu aApocahpfidizicdoquevio nueuocic 
lo y  nueua tierra,porque la primera tierra y  
t i primero cielo y a no era, y  vio  q ya el mar 
no traten lo qual entiende por el cielo la re
gio del ayxe(como declara todos los fanftos) 
y  el auerperccidovn cielo y vna tierra,y ve* 
nidootrosen fu lugar,es ia mejora q recibi
rán los elemetds,y el dezir que no ay mar, c$ 
dezir que no quedara có las imperfecioncsq 
agora tiene de amargo,y grucílo,y m afólle
te y turbuleto;Es de notar q no trata del fue^ 
go entre los elementos q fe han de reformar; 
y  cita en razó quccl reformador no aya me- 
nefter reform ado; porque como la efphcra 
del fuego eñe muy alta pegada có el cielo da 
la luna, no llegan alia las turbulccias q andS 
éntre eftotros tres elcmítos, y  fi llegan algir 
ñas por el fy ni bolo q de callente tiene con ei 
ay re,no parecefer de cuenta, ni fon viftas ni 
fentidas délos hombres aunque fon cnt£di- 
das:y aquí tratafe de lo que niouerá los fenti 
dos y eí pactara al mundo, porq lo que fola-* 
mente fe entiende no caufa tales efpatos,co
mo experimentamos entendiendo eftastcí~ 
ribihdadcs,y las del infierno,)' nonos efpan-J 
tamos dellas. Bien es verdad que también el 
fuego fera purificado quanto al fer engendra 
do del ayre,y quinto a fer corrompido para' 
que del fe engendre ayre:y aun los cielos re« 
ecbiran fu purgación, o purificación,que es í 
otilar de fusmouimictos, porque tomo aq f 
m ouim ittofc ordena para la generación de> 
las cofas defte mundo corruptible,y dcfpues' 
del juyzio no aya*de atier cofa bina, ni gene- * 
ración nicorrupcion ,no  aura ntcefsidad de" 
fus mouimietos.Por efia ccííacion de los 
uimientoscelefiiales dixeron * Dauid y c S* | 
Rabio que los délos auia de perecer, porqué ' 
perecerían fus mouimicntosíy aun por¿j 1
fcm ouiendojosiiaaibresfco fupferafiama : 
ciclos,pues n o ie  veen dc^ iaticirary  creye* J

arto. 153
ían qü^láítftr'ellas y S o l VL una cílatiS^r 
'fi,loqutl fuera verdad filátfctitüra iió>ríós 
certificar* qwefcuía cielos, y  tun en cflóslki- 

* gáresquedfeenq perecerán, loslfama dohlr 
tores del mudo, j cierto ellos fon como V*u 
bouedaque cubre al mundo,); tienen aqlfás 
lumbre! as por donde nos viene la tyz.Ynt) 
folamete aura mudaba en los cielos torpona 
les de las eftrella$,fmotabiencnlos fpinttia* 
les de las naturalezas Angelicales: p o r r o s  
angeles qwc nKieueu los cielos no terna ¿ a s  
que moucr, y los angeles que nos guAttbfrt 
no ternan m arque guatdár ,por aucr de fe* 
folo el cordcrbel paftor y guarda de todos 
los bicnau cturados. Solo Dios tío fe me)orá 
ra,ni fe mudara iino q qpalficprefueycílu- 
uo, es y fera y  eftarapara íiépre:cbino el que 
fiedo infinita perfcciorí eirtodo y porrodo¿ 
nopuedefer mejorado,rilpérftcionado.íC í

f  v i <
.V
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*** PAMPH.Combfedeuttótendcrqüé
las luminaria* celcfhales cacrandél cielo, o c| 
fcran efeutetídas-, pues Dios no ha de desha
cer lo que riene hecho, ní ¿hw empeorarlo^ 
fino m e jo r a r lo c o n  rodo effo cftacftotro d ECtlts* 
dicho por la ̂ f t r itu ra fP H lL  A .Por lo di* E¿echicb¿» 
cho cfta buenó de entender, mas quiero que ioelis.3. 
oyaisal iílcfragablc*Alexandre,qdizepó- Matth^i.a** 
derfe entender dé muchas maneras; o que có Apoca!.#. 
m oenlapaftiqhde!Redentof,TéHÍTrSoiy c Alexand. 
eflreHasefcurecidascn fi rñefmasrVy t ñ ú t i  Alen^.par. 
gran milagro enelfol, porq natátil cofa es a **
]a,scftrcllasefcureccrfe, fiel fol hoalumbra," uc*u 
por recebir ellas quafi rocía fu luz déla del ,
fol,qreuctbera en effas.O de otra manera co f  V *1 \  
f  S. Hieronymo y el M aeftro ,q d  caér del' H*crony. 
cíelo fea por efeonderfe de nveftta villa ofu-! C?P#
fcadas por la mayor refulgen a que vtrna có* 
el Rcdctor porque cierto que no fe4 mcrccV ¿ 
eóparar la claridad del fol con la claridad de' 
ib cuerpo facrofanéto, como feprouo en ( if  
transfiguración. Deííc tal efctirccimieto di-' ■ ,
ze el propheta ^Efaias que la Luna fe aOcr-, r 14’ 
gón^ara,y q el fo! feto fundirá quando el fe- '] ,,<■» ^5 s 
ñor de los exércítos celefiialcs rey ijare en d  \ , j ;
mote Sjon,yehHicrtiíaíc,y quado^iére^ló0 r' "* m., > ‘ 
rificadoenla prefentia de fuSvicj'qSjqueJon ^  ' íi¡c £
lóspriritipalesqueléácópáfiai'án.Cónfrdcrá ’ oh z > 
bién hRicatdoqueno fe pueden ecljpfar ña- *  Ritiíd-ÍJ.1 
tai,alm enteelfbfyiaJlüiia}úntaméhté,pórq,id»4l.arM, 
cHol fe eclipft pdfiiehdoíc la luna entre el y   ̂ w % 
nóíbfro$:y falunaffc eclípfa^pónfehtíofe la " *r n‘ 
tierra entre el ftíl y eRauna? y o ‘d)^o que el * 
folfeefcuTecera fobrttiaturalntéte por lavo L 
lútad diríini^rasloqualfefigücnáíufalmíte^

Segunda parte« v  cclip&rfc
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. • tdjpfatfc la lifnay tas eftrelJas, porque reci 
% J ^ d e l  fuclandaclO de otraroanera fe pue 
, dedezir,queaquclcaerdclas.tftreUasfea fc- 
i gnn aparen cia* po r q fe cree que precederán 
'a^osmuy fecosal tiempo del ju yzio ,y  q an- 
dara la región del ay re llena de exhalaciones 
que fe conuertiran en cometas encendidas,y 
prouado queda con muchos lugares deeferi 
tura que por el cielo fe entiende la región del 
ayrc:y cite caer délas cftrellaslera v íu  délas 
fcñalcspropinquasdcljuyzio» P H I L O .  
,Tamblen fe predica por feñal propinqua del 
)uyzio que las virtudes de los cielos femoue 
ta n , o conmoueran y alteraran: y  no fe que 
fe puede ponderar en el tal mouimiéto>pues 
Jqs ciclos fáprc fe mucuen.P H I L  A  .E 1 no 
bre de Virtudes fe da a vno de los nueuc cho 
r©s de los Angeles, yen cíTc lugar fe toma 

•Pfalr le», por los Angeles, como ‘ Dauid lo entendió 
combidádo a las Virtudcsa bcdcziral feñor 
qu$ las crio*y declarandofe luego que habla 
lia con los Angele$:y el inouerlc fígnifica ct 
temor que de razón dcue caer en toda criatu 
ra ,y  por mucho encarecimiento fe aplica a 

t los Angeles,los qualtsal tiempo del juyzio 
1 caeran en admirable tcm or reucrccia^o a lo* 

^  cienos es laobra tal,que podría cobrar nuc- 
l í í uoTcmbLmtcde reuerccia pararon elRcdcn 

tar,y anille mollraran tales que den arm en 
.A '„-a  J deraloshom brcsenloquetalautodcucfer 

 ̂| * - “i v  ̂ tilintado,y tcaido.Poreflo dizen Remigio» 
v Beda,qpe no es mucho que t icblen los no»

-i j ' .  brcsdcveral juez trcmcndoveniral juyzio. 
pues las poteílades Angelicales tiíblandefu 

*  Iob.itf. prcfcnciajy tIob dixo q las colunas del cic- 
lptrcmen,y le atemoriza defu hazer del ojp:

* . ¡r . f\ y  por las colunas entiende a los angeles.
. íÍ3u¡. f ]? O L  Y  C  R* También d ixoel Redentor 

, i: ¡¡ "  queporeltiépodeljuzio aparecería la feñal
> o vadera dej hijo de la Virgcn en la regió del
^  - ayrc;y no es ageno de razo querer faber q fe
^  i aeuaenrédcrporaqllafrñahPH ILA .A le- 
c Thom.li. xandrey c S.Thomasmueuealgunos pares N 
4 t í  r de piedras para fatisfazer a vueftra demada,- 

opui* y fe entiende de Ja cruz del Rcdctor,
Chryfoft. cV )'°(rctp)^d°r veceraalosrayosdel fol(co- 

Jionul. de ^ o d iz e í $.Chr}Toftom p)yq fe puede ente 
Cruce Be de der d^iaspjagas del cuerpo de} rtiefmo Redé 

n J or,q feran feñal defu pafsió» y de la ingrati- 
‘ b ftjddelosm alosónofcquijigróaproucchar,

, déJlas:y porcííoflixerfiel prophctaeZacha- f 
,#Zacha.ii- rías y cJEMageliítaS.Iua que verán alq laíli ( 

roaróy endauafó. Tábicn fccntiédedcaigu * 
nos q pora qüa ferial fe entienden Jas cruzas \ 
impredas to jas frentes délos judos,coforme {

,% 1 

n u
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a le d? iO ^pocalipkydc *Ezechiel que trata f  Ap0Cal. u 
deXoroo fe mádo imprimir la letra,í . en las Apoca.7. 
frites de los fiemos de Dios,parálos dar por g E*cchi$. 
libres del caftigo qlXiosquenahazcr en fus 
enemigos. O tros pregütan fi ícralamefina 
cruz en q fue colgado el Redentor,© alguna 
forma de cruz hecha por la diuina virtud, o 
por miniflerio de fus angeles; y yo para mi 
tego q aunque la mitad de la cruz del Reden 
tor q dexo S.Helena en Hierufalen, cite en 
poder de Tur cos,y la otramitad cfte repartí 
da en muchas partes y particulaspor diucr- 
fas tierras,) entrediuerfas períonas q D iosrt 
cogerá rodas fus partes,y latornaraa refor* 
m ar, y q aquella mcfma aparecerá en eljuy» t ^ ,
zio ,y q aquel la fera cófcruada pata ficmpre 
por memoria de la muertey triunfo de nuc- 
fíro RedctorXo q agora para elle paííonos 
refta confidcrar,€S la vifta deaquclla llama q 
fe apoderaradel mudo en breuiisimo ticpo,y 
quemara los arboles y platas,y beñia^yaues: 
y  fecara todas las fuetes,y todos los rios^uc 
para fieprenofe vera gota de agua fuera del ' 
mar,y me parcceq no quedara cucftas ni va
lles en la tierra,porq importan fealdad,y aü 
vcmosqueyalascueílasfe van baxando, y  
los valles alf ando»No falta quien diga qucla 
tierra fe fumira debaxo de las aguas,y en me 
dio dellas.porque como elemero roas pefado 
quedo rodeado del agua, fegun q el agua lo  ^ x x s ^ 0  
eftadel ayre,yelayredcl fuego,yel fuego del 
cielo:mas yo no anrmo ta l laluo fi aucriguaf 
fetnos q la tierra no tila  agora en fu fitio na
tural, fino vioicrada por el imperio diurno q 
lafacodeentic las aguas, y tábien me parece 
eílo muy agenodcpliilofophia,y por tanta 
quedefe la determinación para otros. Con* 
Uderemosdigootravcz, que vemos arder a ¡
todos los del mundo, y que fe viene la llama r
para nofotros,y que no ay en el mundo alto /
ni baxo quenas puede defender, ni fuerano*h Rícard-Ií* • 
en que nos podamos Mcapanen Jo qual en-* 4-d 4j.aitu 
tendereys la fuerza y aftiuidad que Dios 4 
porna en aquel fuego para que «xecute fu 
Volutad,que aun q los biuos femctieífen cm 
cuenta torreienhódo debaxo de la tierra, y  
no quedarte rtfpitadero para alia, detro alia" 
llegara la fuerza del fuego exccurádo la diui 
na fenteneja» y  dando la muertca todo lo bi 
uiéte.Quanto* cientos de ptrfonasaura en» 
tpnees que darían a todo ti mundo que  ̂
fuerte fuyp * por hallar fe con vn conftflor a *f J
mano,a quien confcítar fus pecados: y  que 
renegara de fus padres y  pañetes porlesaucr i 
dexado haziendas agen as qut no ha querido >

re*

1
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xcrtitu¡r,y entonces querrá, y no áuralugar, 
) por ventura porcllo  fccondenaran,porq 
) a dan nos ocaiion de juzgar que es de puro 
miedo ckíifiherno latalrcíiituciony pcnitf 
<?Kuy d ía  tai no ckufala condenación del tal 
pcnitetCjporqno es poi amot de Dios,) mu 
guno puede ir ai cielo fin el amor de D iosq  
llamamos dvaiidad.Que os parece que fe d o  
ucfc^tjrveraíinúdoqüeagonrtfte lleno de 
pobres y*de beftiasydeaue*/y que detrode 
yn quai to de horadóla ya en ek^fa biuaí B i- 
lia bitínybiíra bien quié qulficre morir entoti 
cesffi le hallare bino aqfcd;trancc)para def- 
pnesbHnrp*r&fi£prc:y ninguno entonces 
hallara quien por el pueda rogar ( Tacado los 
yaícgu ros)porq  ningún® ertará tan poca 
recatado de n, que kvaguerogar por crtrocy 
por elfo el bien Tolo q harta en aquel punto 
ouieren hecho por amor de Dios íes valdra,y 
aquel Tolo abogara por ellos delate de Dio». 
P  O  L  Y.Señor baile lo dicho dcRam^teru 
van temerofa,quc por vida de los q aqurefta- 
mós q me cifco «porqm e acucrdode mucho 
nral hecho,y de mucho bi^dcsheclia, y vea- 
mc fin fuerzas para hazer penitencia,y fofpe 
cho quefeparteya el juez p a r a je  llamar a 
juyzid. P  H 1 L  A ; Hazicndareneis para h* 
*mofna,y pies para frequentar laiygkfias ho 
fp*tale$,y boca para bendecir aD*o$,y enté- 

^  -Amanto pracontem plar Tüs m aquillas,y 
fvolutad parákam ar, y parallorar vueftros 

' pecados:)' fienefto cm pkays vueftros dias 
rertátes, confiad que por la mifencordia de 
Dios aJca^arcis fuhid devucflra alm a.PA M  
P  H  I.Y o  a elfo meatego y nücadefefperare 
de mi faluacion eftnbandoen D ios y en mi. 
.,u í* A *a -' v i  i r . 1 * ( ; *  1 t 

P H  I L  OvQucfuccderaen el mudo lue
go defpucs de ia quema vniucrfal que mata
ra a quantos cr» el mundo fe hallaren bnios? 

^ P  H I L  Dcaqllaquem a quedara el mun 
do renouado y  mejorado > y es creíble q lue
go baxaialamagcrtad infinita de nuefho Re 
dentoral ju) zid acopañado de todos los Tan 
¿tos hombres y fan&os angeles. ElloTepruc 
ua,porq los muertos no rciufcitara harta que 
fiicnc ia trompa que losllamara aljU )zio,y 
aquella no Tonara harta la venida del juez fo 
berano:y aquella fonada terna Virtud de re- 
fufcita ralos muertos, y de los letiantar de los 

1 1  íepulchros, y  della declara el aMaeftro de las 
fentcncias aql verfo dc^Dauid que dize que 
D ios data a fu vo z  vo z  de virtud ; q  quiere 
dczirq la cara virtud de refufcirar a losmucr 
to sy  añade quccftc Tomdo de trompeta $$

y arto. 154
lo mcfmo que la voz de Archingel <j¿icdi¿c 
c Sant Pablo auer de feria que a ios'muertos c x* Thef.4* 
refufutara: v porefle Archangcl ¿nticndc 
al me fino lefu Chrifto que con mcndarlo 
rcíufritaren todos los muertos del mundo,y t > 1 oí * 
lo confiimad S^luandizicndo que yerna la  ̂ííoáif.^'’ 
hora en que todos los muertos oirán la box éU 4  ̂ T 
del lujo de Dios, y los que bicnouieren biui 
do rcTufcituran para gloria,)' losqif* mal aca 
baten ,parn el m&crno.Fuera de lo'djcho tief 
n c e Ricardo parafi no frr lomefmo la boz *  R fti& íJ. 
de la tropera y la boz del Archagel: mas yo 4:^43. kM. 
alo yadichom earfgófiim c. Derttftrhpeta 5 ^  ¿*
d izcf $ Augiiftinqub’feentiendtaqucl'cla- * Auguft.li. 
mor que dize e l,Redentor porSt Matthe® degratiano 
que Tonara a la media nocíle aptnftbipndb ul>& vet.te 
a buenos y malos , fignificados pév lasdieZ 
virgincs^dcllasioc^sjydellasamftdA^íq fak *
ganaiccebiralcfporoy alaéffjofiííy^dTfeitx í 'i^, f ;  ̂
feTeraIamedianochc,esdara«1teUtkrqMÍe .rernonl e
feraquando las gentes ho Te catafoptí«Uicrt| f ' t. n A  
no parece mal alM aeílro dcZir cblí^afiiór *' p tr w 
doro*que fe puede cñtcder fera Ja niedia no
che,por aner fidontuertosa tal hord Jospri- 
njogcntvos dedos Eg> pcios en figura "de los 
códenadosen ttj^yzio  vniuaTah P *O L Y .
¡No m cfatifj2e Cal razón,por^mejót feve^ 
ran*y entederan de día que deuóCht.P M I- 
L A  tQuanro k lo del andar a cicutas, no do- t;
-nedarospcffa^pntscomodize^S.Thomas .¿,43.0.,.
^ cop el Apó'c^ltpfidafrefulgencia detfeedc- ^rtic.;. 
tor y délos doTu diüifia corte*yde fWfabratif- b Apoca.u* 
fim acryzfera taivgniKle>qucladeltfofpo- 
dru parecer hofea en fu cop&raad/); qiiantO 
mas ̂  lo del fer de día o de noche, Te JteuC efi 
fiderar rcfperto del filiar del juyZiO-(cohnO ¡ scotUJ, l ¿  
dizc ‘firtotoadonde ícra juntadós1 todos los 4,4*43,0*4. 
hóbtcs y  mugeres de todas las partes iklm fi * 
do: porque verdad anuente es que cOtrld el 
Tolva falicndoenvnastienas,aní¡ feva po- 
niedoen otias, y quoaqualquier hora q fo- 
ñalardes, ay en alguna parte ddfnuhdo rña 
nana, y en otra medio día, y en otra tardc;y 

’ cnotra principio de noclie, y en otra media 
noche, y en otra nc el alúa , yanfide to
das lashoras del día. A  mi mucho fe me af- 

‘ ficnta qucfeia eljuyzioam edio diatcTpe- 
a o  de la tierra donde fe ha de tener en coi- *

• refpondcnciadeaucr fido el Redentor con-
- denado y cj ucifieadoen aquella h ota,y co-
- mo d  fue juZgadoy fentenciado de los hom 
, bresen aquella hora, es buena razón de con
* grufeia dczir que en la mcfma juzgan a los 
< hombres y los fentcnciara. P O  L Y C . Por
ventura fabefe de cierto en que lugar íeraf 1: * J -1 ’ 
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P H I L A .  L a  que por mas cierto fe tiene, 
fegun lo que fe lee en latfcritura, es que fera 
en el valle de lofaphad al oriente cabe Hieru 
hilen al pie del moteOlmctnpor lo que Dios 
dizcporelpropheta^Iocbque el juntara to- 
Jas las gentes al valle de lofaphad, y qucaJIi 

ronymus. fas juzgara, mas S.H ieronym onoalsienU 
amicho en quefedeuaentender aquel paflo 
del vlumo juyzio, y añ la GlolTa del mefmo 
paiTo llama do&riua pueril dezir tal,y b A 1* 

* Al ex and* xandtedcAles y clM aeílrode las femecias 
^íen.*.par. fea tienen a laG loffa , y fcrefucluen en que 
q.ipm.x. (comotábiendizcS.Hieronymo)Iofapnad 

quiere dczir juy zio del Señor, y q tato mon 
ta deznr queconuernan las gentes al valle de 
IofapJiadjComoqconucrnanal valledel juy

.1 >!íV ' 
c j  raji.í'í *,r
3 ?  ? j ipn

ocl feñor.Loquc conclm ees ( y lo dizé 
c ¿ U to 'i í  «nasllauamctccS.Thomas,y Efeoto) q ccr-
4. d^8.&ibi <*del Vídfedelofaphad fera el cócurfo de to
5. Thomas. 4 a*l#*g*ntesqueparafieprebiu¡cron en el 
Scotus.li.4« mund0 >y fereprefentaran allitrahidasenva 
d.43-q.j. puto pqr los angeles: y í¡ bien coníidcrais la

multitud que fera,y masquctabicn parecerá 
allí los del infierno refufoudos, h Jlarcysq  
con razón encarece S.Thpm aselpodeifecn 
tender corno cabran tantas gentes en los con 
tornos de aquel valle y dcHicrufalen(aunq 
íolos los malos han de citar en tierra:)  y y o 

* fin dudacrcoque nien todoel reyno de lu-
dca.m aun en toda Francia ni en toda Efpa- 
íu  cabria tanto gcnticvconque bojaEfpaña 
mas de feifcictas leguas: fino que como D ios 
fabe y puede rnucno,ckucinos fubjetar nuc
i r o s  entendimientos a fu fanfta difpoficion 
<y volurad,y con creerqücaura juyziovni- 
ucrfal,no nos cafiigaran porque no entenda 
«ios todas las particularidades que en el paf- 
fiara n.P A  M  P H I .  Mucha cordura me pa
rece , y  aun buena ChnfHandad, no fe atre- 
uerlos hombrera determinar las cofas di ul
nas que D ios no les da determinadas; por
que como ninguno ay a fido llamado al ton- 
fcjodiuino(comoponderad S. Pablo) mal 
podra determinar como querrá Dios proce
der en fus cofas,

* 1 j i i >1.'11 " i §• I X * ,
„ P O L Y  C . Pues como parece a los fan

g o s  que paíTaran aquellos negociosíPH I- 
L A * Para lo licuar por fu deuida orden de- 
ueys tener en vueftra atención la quema vni 

, uerfalfobredjcha. y qucluegotrasella viene 
¿ la mageítad infinita del juez foberano: mas 
quccom ono aya de juzgar a ningún muer
to no rcfufcitado,embiara fusangclcs(conio 

Matth.24. el lo dixo por cS.Mattheo)por todas las par

áHonu. 11.

tesynnconesdclm undo,anficn las aguas, 
como en la tierra, como en la regjondel a) - 
rc,y como en la Eiphera del luego, y de alli 
recogerán las cenizas,o materia de todos los 

.cucrposbum anos,) juntaran las partícula* 
de vn mefmo cuerpo tratadas de muchos mi 
llares dt lugares y d muchos millares deleguas 
algunas vezcs;porq acontcceracftaren parte 
conuertido en fuego, y parteen ay re,y parte 
en agua, y parte en tien a, y parte en perro q  
le comio,y paite en pcfccqdel conuo,y par
te en árbol y planta que del nafcto,o q con el 
crefao,poi citar podrido y cóuerf ido en tier 
ra. A qui querría q confidcraíledes quáto fea 
el faber de los angeles que conofceran entre 
toda la materia dé los cuerpos* defte mundo 
dcdcel cielo abaxo,q ttal materia fea la de los 
cuerpos humanos con citar hechafuego,ay • 
re,o agua o tierra, y nofoloqual fea matera 
de am p o s humanos, fino qual fea de cada 
cuerpo, y que acontecerá a vn ángel traher 
vn poco del oriente,y a otro traher otra par 
tczfila del poniente, y a otro del medio día, 
y a otro y otros muchos traher otras partes 
deduierfoslugares y rmconesdelmundo, y 
juntarlas para que fea refigurado el cuerpo 
enteramente como fue quadd mejor,fin que 
ni vn cabello le falte para fupcrfccion.Y có- 
fiderad que vo z  fera aquella grande que di» 
zecl Redentor que cmbiara confus an ge-^ ^ j 
lesarcfufcitar los muertos, a la qual llama I
*Yam Pablo mandamiento,) boz de treh an -f Hxfc 
gel,y trompeta de Dios:pucs llegara no fo* * * * |
lamente a todos los extremos de la tierra,fi
no también al purgatorio, y al L im b o , y al 
infierno, y mandara a quantosailaefian que 
lucgofalgana cita mundo a citar con Dios 
a juy zio,y a recobrar primero fus cucrposiy 
en vn puto faldran todos,que ni vn alma, ni I
vn demonio dexarade falir &a fe hallar enel ? R °ma U-J 
ju jz io  vniucrfal, como no quedara an- 
gel en clcicloqucnofchallecon el K editor 
también allí,paraquetodas las criaturas ji n 
tas le conozcan por fu criador y feñor,y vea 
los buenos la condenación de los malos,} la 
aprueucn, y vean los malos Ja faluacion de 
lo$bucnos,y fedefconfuelc.PO LY C R O 
N I  O , Eftoy pafinado confiderando qua- 
les citaran todas las alma« cfpcrando que fe 
acaben de mafiar y formar fus cuerpos, y co I
mollamaran acadavna qurfevayaa vertir r I
el fuyo,y como fe holgaran las que vieren a I
fus cuerpos bien difpucftos y hcrmofos,y co ' I
m olcspcfaraaotrasdcfevcrm eteren cuer
pos mal entallados. P  H 1 L  A  L . También

podeys

r\
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podéis contípiar como 0$ e acorráis alia con 
el infante don Pedro de Portugal que en ti5- 
podcl rey León de t ie rn a  fe hallo en el va
lle delofíJpbadjV lcd ixo  fu compañero que 
hmcaífen vnafeñal adonde íc atogicffcn en 
,el día deljuy zio:\ también podéis contem
plar la gritería que aura pidiedo todos a mi, 
masa mi medad mi cuerpo, como geteque 
pide carne en el matadero, y luego podeys 
iubir vucftrj atención a los tauerneros y bo 
degoneros que alficftaran proue\cndo de 
comer y bcucr a tan gran gcnno.P O L  Y C f 
Por D ios que me parece matraca efla mane 
ra de hablar,P H 1 L  A . Entcdcd pues, que 
qunfi fera trepo imperceptible el de la muer
te en la quema, y el del juntar las partes de 
los cuerpos por el mimfteno de los ange
les: tras lo qual fe figut la formación de los 
cuerpos por el poder y faber de folo Dios,

1 $cot* v >̂1 porqfcomodizen *Efcoto y Durado)no 11c 
fup«,&Du ja p0tenc;a j c ¡os angolesa dar la forma 
ran us 1 1. j ‘ukftaCjaI n |a materia: y cíf a formación fera 

en inftant i,por fer infinita la potencia opera 
tiua de Dios ¿j no puede fer retardada, 111 pu f 
de auer fuccfsion de tiepo en laobraqícha- 
zc fino es pot defecto de la gente: aunque fi 
D ios qu i fiefic toe podría ha?er fucefiiuamo- 
te y poco a poco muchas cofas q fe haa;c 
inftanti.Eu efládo refigurado el cuerpo fe Ji
güe luego infundirfele el alma, y tábien efta 
obra fe hazc inflataneam£tc,y no puede fisr 
fucefsiua, como lo puede fer la refiauragon 
del cuerpo, y la razó es porq el alma no tic? 
ne parres que fe a y an de infundir,y quevnas 
puedan entrar primero que ot ras,y las partes 
dei cuerpo que deuc fer animadas para que fe 
d:ga citar animado y bino el ral cuerpo,jun
ta mente reciben ci alma , fopena que fe 
auria de dezir citar biuo y muerto júntame
te^] csdcfatino:masno es neceflano q junta 
mete reciban vida todas las par tes del cuer
po , como los pies y las manos, porq no fon 
las partes eíTcncialcs déla vida: y al trepo del 
morir mueren citas primero q el coraron, v 
que los otros miebros vitales.Tñpoco puede 
tener parte los angeles en la infufió del al m a* 
y  cocfto concluimos que morir,y refufcitas 
Iqs hóbres cn¡cl juy zio fera en vn puto deti¿ 
po,dc manera que no aya pena en el efperat: 
y no determina Efcoro (1 los andeles engerí 
lospoluosdelos cuerpos,} lostrahcranal* 
prefencia corporal dclRedctor para q losre- 
fuícite a todos jytos en vn lugar,) vnosavif 
í^adeotroSjofi fobre fusfepukhros, o ado* 
de fus cenizas cltomcrc fcr*o refufcitados* y

r  j

„ e , *e
p.r.n

defpucs licuados biuos a la pretenda corpo- 
ral del Rcdctony a fu diurna potecia todo es 
poÍMblc,) no ha de trabajar mas en lo vn o^  
en lo otro,pues con folo mandarlo fe hara, el 
quai manoanacutocs iigmiicadopor la tro
pera dichas poi la buz del Archangcl: mas * Ricarddi, 

Ricardo afirma conforme a lo de Ezechiel 4. d.^.ar.j. 
)’ S.Alattheo,q cada vno rcfuícitaracn fu q-3* 
fcpuItiua,o dódcelluuicte fu principal par¿ tzcchie.37* 
tc:y como ha Je  ler en vn momento para to Mttdu 17* 
dos, v nos rt fu (citaran de día, y otros de no
che , pues quando en vna parte del mudo ct #
de dia,cn otra es de noche, y que dóde cftu- 
uicre el juez fera al amanecer JE  Ito es de Ri
cardo,y bueno.Y mas os digo qutapenaslas 
almas aduerman, o terna tiempo par a piulo 
fophar con tanto fofsiegoy dcfcuydocomo 
a vosos parece; porq no cntéderan ellas co
mo Dios obra la marauilla de fu rcfurreció, y  
atentas a fus necesidades judíciarias, no les 
quedara ocio de mirar fi ícrapdcb o mucho 
el tiempo que citaran fin fus cuerpos,que fin 
duda, fera poco en las que muneréeh la que
ma del mundo ya que el Redentor arranca* 
repara baxar ai ju yz io , pucsdixo Dauid 
que delante de fu cara, y en rededor del vcrnai 
el fuego y la tempeftad que ha de abraíar y  
renouar al mundo. c ,rw \->

, P A  M PH .Efiarcfurrccion vniuerfalpua
de fer cono fe ida naturalmente í P  H I L  Au 
Muchos hablan fobre la auenguacion dé la!
Verdad de vucUrarcqucfta,y concluyen que 
tio:y por aucr CS. Pablo predicado JareTurre € A¿tor. 17* 
cion fcvioen aprieto con los Areopagrtav 
cj eran ios prayores phrloíbphos dd mudo. 
ábfcoto gaita hartan palabras fobre dar luz a d ícottis tu 
cita dificultad, y primero a priori,y defpucs 
a poíteriori,aucngua q ni por razón de algu 
principio cficnciaí intrmfcco enel hóbre, ni 
por razón de alguna opeiacióo perfecion q 
lcconu6ga,fc puede prouar por razón natu
ral la rcfurreció del hóbre, fino que es pura- 
míte articulo de fe reuelado por Dios al mu * 
do.ElglQnofoe5 .BuenauctuixdK>cnlame&* Bonauet. 
ma cóclufion,fino que procédio por medios 
nías dulces para gente de todabrogr,y dizcq 
ay tres cofas en la rcfurreció, y lap rim en ifST ^ ,^^  
la reformación délos poluoso cenizas en^q:^' 1 
los cuerpos feconiucrten,y cfiatscótra na-r 
tura,la qual puede corróper las formas, mas1 
no reffaurar!as,fegu q dixo Ariftotcles que 
nocspofsiblereduzircnaftola1 pnuació de 
la forma. La fegundacofadf la refurteció es f 
la vmó del alma al cuerpo organizado,y cft»
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-e» naturalifsima anfi al alma como alcucrpo, 
y  el cuerpo la dcífca naturalmente,y el alma 
la delTea natural y volütanamete, porq tiene 
mayor pcrfecion las partes juntas en el com 
puerto,que por Ciólas. La tercera cofa es la 

' coligación infeparablc del cuerpo y  del al
ma , y defia dize fer fobrenatural, por- 

> que es hazer incorruptible délo corrupti- 
* (1 * blery por citas razones cócluycq larcfurrc-

cion no (epuede dar por naturaleza,) por el 
mefmo cafo ni entíderfe Cn lübre de fe> ó de 

* alguna doftrina q prcfupóga reuclació.Dize
a Ibidemar mas «notra parte el doftor* Scraphico q fu
tí, puerto el articulo de la fe de la refurrecid,ay

razones cóucnientcs que la perfuadcn,como 
yaq le fu C h rifto  nueftro Redetor y cabera 
refufeito,cita en razó quenofotros fus mic- 
brosrefufcitaremosjfopenadcmoftruofidad 
entre la cabera rcfufcitaday los miembros 
muertos. Tábicn hazc por efia verdad la di- 
fpoCcion deiadiurna jufticia¿q como cn cite 
mudo no de a todos lo que merece,pues mu 
chos malos gozan de muchos bienes en elle 
m udo,y muchos buenos padecí muchos tra 
bajos: cócluyefe que cn el otro mudo Ies tic— 
neguardadoslos premios q merecc.O tra ra
zón esclcóplimiento déla glonaq fera m uy 
deíteado por las almas que fon reprc femadas 

v  Apoca, *. por clfcApocalipfi clamar por la gloria de fus 
cuerpos.!* tercera razon es la perfecto déla 
naturaleza humana q depende de citar el ho 
bre entero con fu cuerpo y  alma,y es confor 
mea raz5 natural que el apetito natural no 

i i *■»''v 1 : fea para fiepre defraudado, mascó todoeíTo 
concluye nueftro fim¿lo q aqueftas razones 
fe funda en clarticulo de la refurrecion. Vna 

*$cot* vbi razon breuc y concluyente añade cEfcoto,q 
uP'*l‘y 4' p Ucs la primera producion del hóbre fe refer 

uaa fola la potaría diurna,con mayor razon 
y necefsidadfclc dcue re femar larefurreció: 
y  fe prueua cfta eÓíequícía cuidctcmctcrpor

3] cn la gcneració el cuerpo humano cfta cria 
o y  organizado pcrfcítamcnrc,y con todo 

eflb dize con verdad Añíleteles q el alma le 
- Vi' viene de fuera,y ladortrina Chnftiana con- 

J k cluyeqD iosvoluntariam étccriayleinfun 
* 1 de el alma,y que ninguna otra potécia puede 

1 * ta* hazer: luego en la rcfurreció quado no ay 
* raftrodelcuerpocnelm üdo,y quandonila

naturaleza lepuede reformar,ni todoslos an 
gcles con ella,mas ay que hazer q en la gene 
ración,y pues lo menos de la gcneració fe re
fer u a a fofo Dios,inas neccflariamctc fele re- 

* Th#Jj, 4. ferua lo mas de la refurrecion.El angélico do 
d*4;.q.x» ¿tor ¿ScThom asquafidc!todo llama mila-

 ̂ ‘ y( :

grofa a la reforrecion, auque A  Icxandre nos 
d ixo  ya que no es nulagrofa,fino marauillo 
fa.P A M  P H .Y a que Dios nos qtnfo hazer 
íeme/atcs a fu hijo y nueftro Redetor en que 
rcfufcitcmos como el refuoto, como miem
bros q deuen fer («nejantes a fu cabc^a:porq 
no quifo que en no temedo tj purgarlos fan 
¿tos dcfun¿tos,refufeitaflen,para fer galardo 
nados có la gloria del cuerpo, tibie como co 
la del a lm a ?P H l L A .  A  elfo Jiz e  S .T h o - 
mas q la diuina promdccia ordeno lo corpo
ral defte mundo para feruicio del hom bre(co 
mo tábicn dixo Anítoteles) y los mouim 1 c- 
tos de los cielos fon para influiren los cuer
pos defte mundo inferior: mas íi los cuerpos 
de los muertos rcfufcitallen incorruptibles, 
no eítana fubje¿tos a los infiuxos cclcftialcs, 
lo quai feria corra ia orde de la diuina proui 
dencia:y pues el mouimicnto cekftial no ha 
de ccíTar harta la fin del mundo,tñpoco dcue 
fer exepta la materia corporal de rccebir los ] 
influx os celeftiates.Bicn es verdad que el Re 
d¿tor y fu gloriofa madre y otros fan¿tos rc- 
fufeitaron luego por particularesrazones,co 
mo el fer C hnfto excplar de nueftra refurre 
cion con lafuya,requirió q fe hizicflc luego 
para confirmación de la cfperan^a de nueftra 
refurrecion como miebros fo y o s : y con los 
otros fanftofc quifo Dios vfar de gracia par- 
tieular.De la razón dicha fe cócluye q el mo 
uimieto de los ciclos ceflara en abrafandofe 
el mudo,pues luego fera la refurrecion: y no 
tcnitdoya los hombres eftado corruptible, 
noternan neccfsjdad de las demas criaturas 
corporales,anfi platas,como animales: y co-* 
mo los monimictos ccleií jales fucfsc para la 
gcneració do lo corporal, cefrado la razó de
lta, ceflara de fe moucr tibie cllosry no qdara 
enel mudo mas de los elementos puros y fin 
mezcla,y có particular gracia y hcrmofura,y 
para fiepre no fe meneara el agua del m ar, ni 
el viento en la región del ?y re,pues todo aq- 
11o depende de la a¿tiuidad délas caifas na- 
turalesquedefpues no ternan viitnd alguna 
de produzir,m de moueny entre los cuerpos 
miftos no quedara con fu fer mas de los cuer 
pos humanos, y aun elfos morara con Dios 
en el ciclo , o con el diablo en el infierne.
Otra cofa 0$ digo que ninguno de los q refu 
feitaron antes del Redentor ,dexo de tornar a 
morinporque *S. Pablo y fS. luán le llaman f Cor' 
a el primicias de los muertos, que quiere de- f oc’x
zir el primero q délos muertos refufeito para 
nunca mas morismas los q refufeitaró có el 
tn  el dia de la rcfurrecio, nuca m as muricró,

porque

s
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porqiíc íiruio fu refurrecioñ dé extm plp 
abonador de la verdad de la rtfurrccion'dcl 
Redentor.  ̂ ... 1 ’ 3 * -
- ~ . * r §. X I .  — ; '■  *■ >*.*
l PH ÍLO T l.B ien feyoqu #d ixea(ant
Pablo que la rcfurrecion fera en vn momen
to > y en vn juego de peflaña, mas aquello 
puede fe entender o déla rcfurrecion de to* 
dos juntos que fera a la par, o de lartíurrc* 
cion de cada vno que fera en ínflate: mas yo  
holgaría de faber a qual parecer me deuo ate 
ncr. P  H I L  A . Lo  que os pareciere de vno 
dcueysdcz ir de todos, porque como Dios 
no aya de trabajar masreíufcirandolos a to* 
dos juntos,que a cada vno por fi,íena defati- 
no dezir q a cada vno refufeitafie a fu partery 
fi tal fe d ixeflc, fe feguirian cofas tan abfur- 
dasqueno ay para qüe dezir mas de vna; # 
que duraría el tiempo de la rcfurrecion mas * 
años qpe aquifabttamos determinar: y aníi 
es común intelligcncia deThcologq|qucS. 
Pablo  entendió aüer de ferjuntamente en , 
vn mefmo inflan te la tcfurrccion de todos, * 
yes lo mcfmo que criar juntamente todas 
fas almaspátt todos los cuerpos humanof q 
eftan en vn inftanti difpucftospara rccebir 
Vida por toda el mundo en los vientres dé 
lasmadres.EfScraphico S.Bucnauentpra da 
tazones acunas para prouar lo queos digo, 
y  la primera esf que como todos juntamente 
pecamos en Adafnen quanto eftauamos en 
d  quando el peco?y  por aquel pecado mere 
timos muerte: anlttodos'juntos rcftifcitare- 
m osporeftarcñ Chrifto quaníó al merecí* 
mienjo deríiieftra faluacfó'quo en el fe cncier 
ra.Otra razón c$,que como d  mundo fe cfti 
peord pof el pecado del bobte/anfi dcue fer 
mejorado coiílamejora dd hombre: nías no 
deue fer mejorado en quato d  hobreesmor 
tal,luego fera defpues del hombre fer immor 
tal,y no feta’tóejorado paravnos, y no para 
otros,luego parátodbsíy artfi fcliifciraran to 
dos jutósXa tercera razo es la Vnidad y coli 
gacia de los nfiebros del cúeipo my ftico del 
Redentor,qut feria moftruófidad biuirvnos 
yHiorirbtrós,y anfi refufeitáran todos juros 
jVaragozardéla gloria delcucrpo:por¿j Ja dé 
las almas érr no tcniedo porqf penar,fe les da,' 
y  fe les hatiVgr-ídfe agramo diferitclofe la para 
adelantc.La qúariá u z o n  es/por él fauor que 
ríos viene de los fin&os que duplica a Dios’ 
por fu refurrecionfcomo lo dize d b Apoca- 
] ipfi)y no pudiendo rfcfuícitar fin noíbtros 
niegan rabien por nofotros:y ottarazón fea 
laviuuerfelcoñfumacion déla gloria de los
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hombres y  de los angeles qiie dcuio fer junta 
mente,como todos fon miebro* de Chriflo 
y  componen vna yglcfia:y los angeles hafta 
entonces ganan aertfeent amiento de gozos 
por la fatuacton de los hombres que fe ialua,
) 'c<?mo en no auiendo mas hombres q fe fal 
uen,lc$ Faltara materia de rccebir nueuosgo 
zos, verrtá biedat a los hombres la gloria dé 
la rcfurrecion,como los angeles terna ya en* 
tonces reccbidos todos los gozos de todos 
los predeftinados. P  O L  Y  C . Ya me pareté 
verla infimra multitud de los rcfufcitadoS,y 
ocurrcme pregütar acerca de los predeftma- 
dos,fi fe les acordara defpues de gloriofos de 
las ofenfas q cometieron en eñe mudo coh- 
traDios,y en cafo que fe acuerden,fi les dará 
pena, y fi recibirán confufion: pues fino fe 
confunden,no teman fentinricntoagraderi- 
do,y fi reciben pena y confufion, no ternañ 
entera gIoria,todo lo qualparece duro de de
zir. P  H I  L  A . c E l Maettro de las feqtth- 
ciasmueucvucflra duda , y  rcfpdkide con 
* Efaias,por el qual dize Dios qtíelojs bien»- 
üenturádos noleacordaran mas délos peca
dos que cometieron en ríle mudo, fino qué 
los teman pueflos en oluido, y  efcodidps dé 
la vifla de fus ojos:lo qual fe entiende quali
to ales dar pena o afrenta, quecn el efladó 
de la gloria no fera pofsible, Antes por el co- 
trario fera materia demas amar a Dios, y  dé 
le dar mayores loores yalabatas acordarte dé 
fus pcCados, y verfe libres ¿ellos por támife* 
ricordiade Dio$:yc(tan en la gloriaran traf- 
fórm adoscnD ios,que eflimanen masvri 
grado de la honrra de Dios,que quahtos en
cubrimientos de fus pecados fe puedan dar é 
quanto mas que teses Dios tan amigable fe- 
ñor,que los tiene tan llenos de fi y de fu glo
ria, queno lcsqucda refquido para que les 
pueda entrar pena o dcfcontcnto a fus almas* 
Confirmando cfto feñor Hsint Gregorio di- 
zc que pues Dauid pregona qué los fanflos 
para fiempre cantaran Jas mifericprdias dé 
Dios,que también para fiemprefe acordara 
de fus miferias fobre que cayeron las miferf- 
cordiasdc Dios.Añadcque (  como osacqpí 
dareysauer dicho el otro f pocta queda conc 
tentó a cordarfc el hobre en tiempo de proP 
per idad de las aduci fidades de que fe vee aueé 
efeapado) anfi nos gozamos fanosacordar*- 
dofenos de la enfermedad y dolorés de que 
nos vemos libres, Efto parece confirmar 4  
hmfto propheta * Hieremias diziendo en S  Thren. 5# 
perfona de los pecadores que fe faluan, qmé 
por 1 a mifericordia que D ios obra con ellos* ,
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no citan yacanfumidos en las penas que me 
recen,porq nuca faltan fus rmfericordias. en 
lo qual bic raucítrá acordar fe de fus pecados»

$. X I I .  ,
P  A  M P  H I .  M al podrían fer condena* 

dos de fus confciencias,¿abonados los juzga 
dos,fino fe les acordaíTe de fu bic y de fu mal: 
y  mal podrían los buenos enteder la obliga* 
cion/n que fon alRedcntor q los juzga,fino 
faben el mal que les perdona, J  la nnícricor- 
dft con que los caítiga. P  H I L  A* A nfi lo 
determina * fant Pab lo , y dize que los tclti*

Ss con quien fe prouaran los débelos de los 
mbres,feranfuspropnas confciccias que 

losacufatan,o defenderá, fegun q ouieren fer 
uido>ó ofendido a Dios.P O  L  Y  C . Porque 
aplican el juyzio mas a Icfu Chrifto,q a to- 
da la Trinidad faníhfsima: fiedo los pecados 
de loshobres ta ofcnfiuos del Padre y del Spi 
ritu ígnito,corno del hijo? P H I L A »  M u 
chas razones ay para cílo,y de lo tócate a los 

t. hñbr esquifo Dios que el juez fucile tamb¡6 
jjobre como lo fon los juzgados, fcgü qtam 
bien es Dios como lo fon las diuinas perío-

i.Tim*a. nasofcndidas:y por erto fe llama &mcdiador

! ' 0  
l ’jítvi .

* loan.*.

entre Dios y  los hombrcs,allcdcdc aucr me* 
recido tal nombre por aucr reduzido a los 
hombres en gracia con Dios.Otra congrucn 
cía es porque el oficio del juzgar requiere co 
nofeimiento de laqualidad de las caufas o 
pleytos,y para ello es meneíter fciccia:y en* 
tro las diurnas pcrfonaslaíabiduria fe apli
ca al h ijo , y por cíTo fe Ic comete prcfidir ca  
f/ juyzio,gucnoporqucclpadrcy el Spiri- 
tu fanftono juzguen también como el ca 
quanto Dios.Enquanto Dios, ninguna per 
fonahazeeon el mundo cola que ñola haga 
todas rres con propria y fuprema autoridad: 
mas al Redentor en quanto hombre fe dio la 

 ̂poteftad que llaman de cxcclccia, en la qual 
ningunacriatura íelcyguala,y en virtud de- 

‘ íta juzgara comominiftro de lafanttifsima 
Tunidad, y  anfi dize el p o rc Sant luán que 
fu padre le dio autoridad de juzgaren el juy
zio vniuerfal, porque es hijo del hombre,

-i'T Se es dczir que por fer el hombre vifiblc, y  
rfe requerir de buenarazon quceljucz

fea viíto délos juzgados,lc cometió fu padre 
la fentccia del juyzio vniucrfahy deíta pala- 

J R¡eardus. predio el Authorado  ̂Ricardo para de-*
ar zirqueno es cofaapropriadaen el Redetor 

ti.x.q.x. juzgar vifiblcmente en el ju yz io , fino pro**
v pna,como el folo éntrelas diuinas perfonas 

es hombre. Ya que auem os llegado aquí,(era 
tnest pintar la venida del juez fobcrano ato-

: i  a

*

t-: i í L
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marcuenta al mundoty el mefmo d ixocque 
le verían venir en las nuucs del cielo con 
gran poderío y gloria:dondc no es íignifíca- 
do el ciclo, fino la región del ayrc que es el 
lugar donde andan y fe engendran las nu
ucs, lo qual no hazcn en el ciclo: porque el 
Redentor baxará hada la ínfima parte de 
]a región del ayreya purificado por el fue
go que abrafará lo deftc mundo:y por fer los 
entapizamictos ceremonia de autoridad, di- 
zcfp que el mundo fe entapizara de nuues re- 
fplandecicntespara nioílrarla mageílad del 
fobcrano feñor. Y  notad que las llamo nu
ucs refplandecíentes , y nonuuesturbiasni 
ricuras , porqueja no aura nuues naturales 
en el mundo, auiendoccfiado toda la gene
ración délo corruptible con la ccfiacion de 
los mouimicntoscclcíliales: masferan arre- 

• boles y  refplandores de marauillofa reful
gencia con que el Vniucrfo feruira de refpc- 
d o  a fu criador • Algunos entienden por 
aquellas nuues los cuerpos de los landos 
quebaxaran del cielo con el Redentor , y  
los tales ion llamados nuues algunas vezes 
en la efentura, y  aun^Efaiaslos llamanu- 
uesboladoras, como en los * Cantares fon 
llamados cicruos faludores: porque con li
gereza (altan y pallan de virtud en virtud, y  
firuen de rociar y regar con el agua de la do- 
drina y  bnen excmplo los cam pos de las con 
fciencias de los otros.A qui dcueys contem
plar a la mageílad infinita del Redentor 
" puedo en moderada altura en. Ja región 
del ayrc con fu fandifsima madre a fu ma
no derecha , y rodeado de fus fapdos Apo
dóles ,  y  de todos los de mas 1 fañdos 
hombres y angeles : y que cítara vifible a 

 ̂ buenos y malos,y que como elfjuere baxan- 
do, todos los predcflinados que fe han de 
faluar feran leuantados en a lto , y le fakiran 
arccebir como lo dize *f«nt PabIo:y eítollc 
uadosdclos angeles fegun e l 1 Macftro,ócn 
virtud de las dotes de fus cuerpos gloriofos 
como dizemEícoto,y vno j ' otro puede fer. 
P  H I  LO .C oroo les dais cuerpos gloriofos 
antes de eíbjr fentcnciados por bucnosFf 
P  H I L  A* Todos fueron fentcnciados en 
el puntode fu muerte, anfi los que morirán 
entonces cqn el fu ego , como los que antes 
para fiempre ouieren muerto : y notad mas 
qcn el punto deljuyzionoaura mas de dos 
parcialidades,la vnade los buenos angeles 
y  buenos hombres que citaran en el ayrc 
gloriofos con clRedctor.ylaotra de los ma
los diablosy malos hombres que cítara en la

tierra

* Matth.i^ 
Lucx.iu 
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tierra con terribles tormentos: porque los 
quefalicrendel infierno y rcfufcitarcn, no 
perderán los tormentos que aüa tema fino q 
(obre ellos fe les juntara la pcna qUC conU 
cópañia de los cuerpos malditos fe les recre
cerá;)' cfpecialm c te que aunq 3 refu fci taran 
enteros de fus miebros para la integridad de 
la naturaleza,lo qual toca a la horra de Dios, 
tiene h S.Buenaucntura y cDurando que rc- 
fufcitarancon losdcfcftos y fealdades que 
tuuieron eneílc mundo:porfcr cito confor 
me a la diuina jufticia, que no rcfufcitaraa 
los malos fimplemcnte paraque biuan,fino

Í>ara que biuan caftigados; y dexarlos eo las 
ealdádcsy malas hechuras quttuuiero quá- 

do pecáronos parte de cafligo: y traheDu- 
rando para prouar ella dottrina lo que d¡xo 
4 Qanichquerefufcnaranlos malos en opro 
brío y  dcíonrra,porque la veanficm pre.Ef 
glorioib S.Buenaucntura dizc q u ec S. Au- 
guftin fue deíle parecer,mas el M aeílro raía 
mente dizeconforme a k  letra dot mtfmo, 
S.Auguílin,queno íe o fo determinar :y por 
clqtroextrem o entra f S. Thomas dizicn** 
dofer m ascreybk que no refufeitaran coa 
los tales defe ¿los de corcobados, lagañofos, 
boquitorcidos,)' anfi otras fealdades porque 
afean la naturaleza que Dios crio fin ellos; 
mas concede con los demás que (challaran 
en los condenados los defeftos que emanan 
de los principios déla naturaleza humana; 
qualcsfon canfanc¿o5grapedad y  ptkdum* 
bre,pafsibilidad, y otros tales que ni al Re-» 
dentor perdonaron en cfta vida mortal, por 
que fon de la cofecha natural de nueftra hu* 
inanidad ,1o  qual no fon las enfermedades, 
mías manquedades,ni fer tuerto,ni coxo,ni 
corcobado. *

f. x i  ir.
: P  O  L  Y .  D czid mucho deftas cofas del 

ju y z io , porque n d l cmmoldpmosxn ellaj 
para perderlas el miedo en el d u  en que nos 
veremos en elias.P H I L A  LJEftad feguro 
queno las temereys menos por las parlar 
agora mucho,bien tal como los códenados 
nofentiran menos fus penas perituasque 
las licúen penfadás de aca. JP O  L  Y . Catad 
que fepcn'aspicucnida&íbn menos ieuti* 
das,y que fabemos de muchos queperdwr 
ron las Vidis degollados, ahorcados, y aun 
quemados biuos ( como algunoshercgcs) y  
poreílar bicoim pucílos y  jÉtozidos en p l  
íamjciUos defof taleztoy íe|B líencia,ft det 
xaron matar y quemar-fin fe turbar,ni mo- 
( lu í  flaqueza; y im ofie Quieran preparado

con tales penfamientos por venturaqtieda- 
ran muy atras de adonde llegaron. P H L  
L  A  L E T  .Mucha diferencia deue) s bazer 
entre las penas deíle mundo que tienen cau- 
fas puramente naturales, anfi agentes como 
pacientes,)' las dei otro que fin las jalifas na 
turalcs,tienen de por medio la voluntad de 
Dios,contra la qual no baila el philofophar 
délos hombres ; porque ti baílafic,no cita
rían fiemprc los del infierno y purgatorio 
penfandoen elfuegoenquato esminiílro, 
o inflruinento déla juftiua de Dios que loS 
caíhga co fu tormento, fino que diucrtirian 
fus atenciones a otros objetos en que penfa 
rían,mas no los confíente ladtuina juíncia,
) confíentelo a los que enefte mundopade 
ccn muerte,que aunque mueran quemado* *f 
nohazcn vafeas, como lo hizo el Philoío- 
pho Galano quado fe quemo biuo co muy 
gran fofiego rodeado del exproto del gran 
Alexandrc . Y  también deucys defoípar 
otra ) gnoracia, de que como la coftvnnbre 
de los trabajos deíle mundo los haz« menos 
trabajofosy penofos, anfi 1q haga en los ro* 
mentos del otro mundo; y es la razón laya 
dicha de laefsiiin? voluntad y milicia quec*
(liga y los pecadas df aquellos qji* deuen 
fiemprc padeces como fu $ enemigos qttf 
•ilan ificmprpfon(ipalquorcnckc;ontrafh)r v x , 
que k  df oktidtr de owiiq. En cíl< m i  
do no es anfi ( fo^io fifutíftn algMftPStccsir? 
files blasfemos como Cor^Oathan^r Ato? 
non) por f e * 1 aliado defte mundo dado p% 
xaquclc^hqmVres merezcanc) cáelo,) ir 
fueren pc^eíbrefeíiunca los d? P fe p o rc a y  
dosy ircmc&abfenentc,finque kíwexcpQ i
tenria de íc conucrtir,y como a no tp$*huc- £  ,r* ,*
te fus enemigos les dc\ a poder fe aljui?r cp$ :> 
fudifciecion en fusmi feria*; y*un anicn^ 
do nufe icprdu defios k s da ín f e w  pata 4  
menos íientait feigas:cou lp qual los d$
x a  obligados a mayores penare« d  otr^ 
mundo, íileíalicren ingratosítf&fttQSbieh ^
nes,y plazos «k fe corregir*? O L  Y . Todf$ 
lo conpl^yeaqvellodekatríurefe Ja volup^ 
tad diuina que quiere que fismpre pad^^el 
lo que merecen los condenados«? B[<1 L  A?
L  £  T .G o n  efle bocsad # U ̂  esfottafty $ et en 
tendímiento para mejor rumi^ aquell^d# Mattt - í  
s S.Mathep,qufife fentaia:eí^«ejg fpbaraM 
cn lafdk  dcifqm ^eftad, yesc^y)>kíqi»e 5* 
corno yiíiJbknKOíQjnzgatJi y feitpncianaiy 
con la autoridad que deup tcnerfic en tal aur 
to,ym s»fim do tal ju ez ; queeftawra fcatado 
y  con mayor gloriay m agtftaéde-l^qv^

v $ Rofo*
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nofotros podemos entender, y  con plenitud 
de poderío (inapelación, y fin que fe dexe 
deexecutarcofa ninguna de las por el fen- 

, tenciadas.Como citóle diga a los hombres 
que faben poco de lascólas deDios,dcuioíe 
les de zir con palabiasque fignifiquen lafu- 
prcma autoridad de los juezesdel mundo, 
para que anfi Taquen la mageftad con que 
juzgara Dios, y los juezes y principes fenta 
dos fon reprentados juzgar, y  con gente a fu 
mando para exccutar,y por eífo fe dizc que 
Icfu Chuflo juzgara Tentado a las dicílras 
de Dios,y es creyóle que (i Tentara; aunque 
el aliento de la humanidad a las dicíli as del 
padre,comunmcntc figmfica la mayorglo- 
ria y honrra del Redentor fobre todos los 

aRoma.14. ftn fto s . D izc  ‘ S .Pabloqueporaucr Icfu 
Chrifto muerto y reíufcitado, mereció fer fe 
ñor de los biuos y de los muertosry con au-f 
toridadde feñor juzgara,y no feoluidarade 
fer padre por criación y gouernacion de los 
malos parales darelcaíti^o menor que le 

.merecen: y  no fe oluidara de fe rrtoílrar pa
dre amorofo también por predcfhnacion,ju ‘ 
ílificadon,y glorificaciondclds bucnos,dá 
doles el galardón mayor qrpor fus obras me 
rtcitrerf.P A M P H I L O . ¡Po*q fedizeq 
juzgaralosbiuos-y los muertos,pues quado 
los juzgare han de eítar todbs los hóbres re 
&fcitados?P H I L  A  L  E  T - E l  fchtido co- 
muñes que quiere dezir que juzgara los q 
ouveren muerto antes de los dias del juy z io, 
y  los qüe(chsAhran entoncesbitíosdosqua1. , , t  /* . . .  > 1  y’  A  •lfesmonraheri breuifum otkm jjof refufek
taran para íer juzgados. Bien creo yo que 

b Augufli. S.Auguftin miro en vueftrarazo, y  latuuo 
Epía, porbuena,pu«sdizequcpor aquellosnnicr 
Magift.li.4. ros que fe dize auer de juzgar el Redentor,
d-43- no fe han de entender los muertos corporal 

mente, fino losmucrtoSfpintualmcntcpor 
los pecados, como fe llaman biuos los que 
«flan en gracia: y  por los muertos fe enticn 
efen los infieles fin fe,y por los biuos los que 
tienen fe, y ciertocfta que a todos los juzga 
r?,y fcntenciara.Pocovaenmorir vn hom
bre para fi qüandofelc arranca elalm adcl 
cutrpo$mas mucho le importa el morir pa 
ta Dios quando le falta la fe,y aun fi quiera 
la diandad, porque pierde a D io s, y  por el 
configuictefepicrde afi:y no queda de pro- 
uecho paralodefte mundo, fcgun que dizc 
Dauid que fu alma fin D ios era como la 
tierra fin aguaqucnbpucdefruftificany pa 
íU Ib dd otro mundo queda para mucho da 
fto 3 padecerá de tormentos; E lla muerte in

1 \

fernal es la llamada muerte (efunda por e l0  * Apo; 1. 
Apotalypfi tantasvezes, y es de ponderar io.-u . 
que en el infierno ni mueren los cuerpos, ni 
las nlma$:finoqpor fereltrago déla muer 
te coiporal muy penofo,y primero que la ba 
xada al infierno, poreflo llama muerte a la 
vida en los tormentos infernales, y la llama 
fcgunda por fer defpucs de la corporal que 
fiie la pnmcra.P O  L  Y . A  penas me parece 
que ay fefo en el mundo, pues todos muer¿ 
por biiurcorporalmente;)* todosbiuenpor 
morir fpiritualmentc.P H iL  O  T  I-N o en 
tiendo efa contrapoficion de muertes y vi- 
d a s .P O L Y . Yra ve) squan rogado y paga 
do foys de quantos enferman porq lcsdeys 
falud a los cucrpos,y fe fangran y purgan y  
tienen dicta, y toman vaños,y fudores, que 
foñ diligencias trabajofifsimas, yp o tcffo  
las llame muerte, y tílotodo eS pira con
firmar la vida corporal. P or otra parte ve- 
rey s biuir a muchos ordenando £1 vida para 
delcytes^fenfiuos de D ios, y quanto hazé 
lo guian para mas pecar,y les pefa quado no 
pecan en grucffo, y  algunos reciben pena de 
que no ay an ellos cometido ral o tal pecado 
que cometió hulano y $utano: y todo cflo 
va a pararen la muerte del infierno,mas po 
coi fe fatigan por venir al feñor M aeftro'pi 
diedole remedio de la medicina fpiritual,co 
m oafabio ym im ílrodcl facramcnto de la 
confefsion: y a mi comience! primcrb en ta 
les cxcclíos,o defc¿tos, que por vnrázona^ 
ble medico dauacicn ducados, y por vn fa- ( 
picntifsimoTheologo y confeílor nodaua * 
mas de embiarlc a llamar, y aun era mi ncf* 
cia foberuia tanta, que quería que me agra
deciere aucrle querido rebocar con las fu - 
ziedades de mis pecados. • w- , >

X I I I I.
* P  H I L  A  L E T . E ^  manera def diferen 
ciarm ^icos parece correfponder alreuesa 
lamancraque el juez vniuerfal terna en di
ferenciar los malos de los buenos, eft uñan
do en mucho a los buenos,y mcnofprccian^ 
do como a vilifsimos a los malos;porque di

S.Matheo quecomo tenga delante de fi d Matth.jj.

t Z«
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a todas las gé»es,apartara los corderos a vna 
parte,  como buen paílor, y los poma afu 
mano dcrecha:y a las ouejas porna a fu par
te a la mano derecha. P  A  M  P H I L  O .D i 
cho teney $ que los buenos eftaran en alto,y
los malos en totora: y  no a la mano derecha, 

i l t a . lni a la yzqui«IKa*P H I  L  A X a  fanfta cleri 
tura tiene por eflilo de lignificar las profpe 
ndades con lagnano derecha, y lasaduerfida

des
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des con la yzquierda: v para figmficar bue
nos y  malos dixo aucr de cfhr vnos a la de
recha y otros a la fimeílrarfin embargo de q 
por el nombre de cabrón de naturaleza he- 
dionda y íuzio luxuriofb, fon hgnificados 
los malos, y por el nombre dcoueja que es 
animal finceio y nranfo y humilde y prouc 
chofo,fefignifican los buenos: y anfi fe vee 
auer dado a todos fus cflancias proporciona 
d a s .P O L Y .  Por el nombre dccabron he 
venido a me acordar de las bruxas que fe di 
zen tratar con el Demonio en figura de ca- 
bron.P H I L A .  A nfi fe dize,y que andan 
al rededor bayládole, y qucdefpueslc haze 
otras ceremonias no muv limpias ni muy 
honeftas. P  A M P  H I L O .  Yoalpropo- 
fito de la mano derecha fer mas honrrada q 
la finicftra, tengo por rauiofa Philofophia 

1 Xcnophó. la de * Xenophonte, que dizc aucr fido cfh- 
S.P$duc. lo d c C y ro c l M ayor ponera fu yzqtncrda 

y  en la mcía a quien mas quería honrrar: y la
prouació me parece frigidifsima, que es por 
biuirmasfubjctaa peligros y trayeíones la 
parte yzquierda que la dieftra,y parecefe to 
mar por fiel defcnforcl que allí es puefto. 
P H 1 L  A L E T .  Y o  digo lo mcfmo q vos 
acercadceíTo,y fin muchos lugares de eferi- 
tura, y  fin quantosfabios ay dnel mundo; 

kTiquel. OJ remito al fam ofou Andreas Tiraquelo 
prole, q UC con mucha y muy varia lccion, y con 
re primige. muchos autores os fatisfara contra Xeno* 
inumc.x;. pJ^Qjife. P  H I L  O  T I .  Como no ayamot 

de penfar, quanto mas dczir ,cj el Redentor 
aya dicho palabra comparatiua fin algü my 
fterio doftrinal: querríafaber porquedifc- 
rencio a los malos y buenos con los cabro
nes y ouejas. P  H I L  A . A lgo quedaua di
cho,y algo mas diré para claridad de vueftra 
duda,que las ouejas por fu manfedumbre, y 

, porque oyen y conofcen la boz defupa-
ftor,fignifican a los buenos que obedecen a 
las leyes que prometieron guardar, figuien- 
do los pafos defu Redentor: mas los cabro
nes belliasfuzias y vagabundas lignifican a 
los que hieden por luxuria, y a los que fon 
meonftantes por la poca firmeza de doctri
na,quales fon los hereges, y fueron los ydo 
latras, que faltan de errores en « ro te s . En 

1 ' ' quanto todos losqucnafccn en el mundo
 ̂ fon criaturas de D ios,y matenidos, y gouer 

j ;  nados por cl,tambien entran los infieles de* 
baxo del nombre de cabrenfcs hediondos 
con fus ydolatnas, o infidelidades: mas tn 
quanto fon todos de vn apellido de Chnília 
nos, y  hijos de vnalglcfia Catbolica,por
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los cabrones fe entienden los hereges hedí« 
dos con fus errores: y en quanto fomos to
dos Cathohcoscn la fe, por los cabrones 1c 
entienden los que con íerdel rebaño délos 
catlioiicosjbiucn tan mal que mueren en pe 
cadomortal) 1ccondenan .y  en fin todos 
Jos que íc conoeiun merecen nombre de ca 
brones hediondos, y los aparta el buen pa
rtir lefu Chnílodc las ouejas de fus fieles 
fiemos,y los pone a la íiimfira de la conde
nación,)' a los buenos que merecen nombre 
de ouejas proucchofns, j de ganado ganan
cial,o gananciofo, pone ala mano derecha 
de la fn! nación. Efta do duna es de * Dauid c Pfalir.né 
qucdize que quando Dios diere a fus ami
gos el Itiniocte la muerte, la herencia del 
mcfmo feñor fcranlos que por fu bondad 
merecerán nombre de hijos de Dioso lcran . 
el galardón del íruftodci vicntic virginal, ;
que es lefu C hrifto hijo de la Virgen,al qual 
dize^Datnd tambicncnotiapartcquediO ^pfalir,!. 
fu padre lasgentesqneuio en poficfsion, y 
fenaladamente porLisnuerrcdcmido, y en
tre ellas la mcjoi pane fon loj predcíhna- 
dosdeque (¿compone la Igleha que para 
fiempre fe gozara ton cien ci ciclo. Eftc es 
el apartamiento de la negrilla e y deltriíto, r Matthei. 
y de losbuenosy malos pe fies, y de las cin- 
co Virgines fabiisy de las unco nefetas: y  
anfi de otras tales doClnnas con que el Re
dentor figtufico la diferencia que tima enttt 
losbuenosy los malos en el juyzio vniutr* 
fal.Nocntertdaysque el galardón queelpa 
dre eterno dioadu hijo en quanto hombre 
por lo que hizo por fu fcrmcio, y por la re
dención del mundo, fea la gloria de lospre- 
deíli nados, porque la faluacifidcftosdc los 
qualcsdizccl Plalmo que fon fu galardón, 
es el gozo acidcntalde íu almacó todos lo* 
que fe faluan: mas fu gozo y galardón elfen 
cial depende de que aquella humanidad en- 
xertaen la diuinaperíona del verbo gozt 
dcDiosmasquc tedas lascnaturas.P A M  
P H I L O .  Mcior parece que afentariacl 
fentido de aquel verío, d'Ziendo que el ga
lardón de aquellos hijos de Dios por gritf/a 
y gloria, fera el fructo del vientre virginal q 
H lefu Chnllojpor el qual fe entienda la v i 
fion beatifica. P H 1 L A . A f Nicolao de f Super 
Lyrateneysde vueftra parte, y adníerttbié Pfalm.ní, 
que es nonunatmo del plural la palabra fi-* 
liornas anfi la Gioffa ordinaria * comofant 
Hietonym oy S. Augufhn fon contra el en 
lo que a vos os fauotece, pues di#«i qüc las 
palabras fructus vcntns>no ÍQtiti&vMti**

uuo,
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tiuo,para que digan fer C huflo  ti galardón 
de los buenos,fino genitiuo,para que fe en- 
tiendaque loslnjosdelalglelia que fon los 
que fe fallían,fon ilgalardon, y objetos de 
los gozos acidentjles del fru ílo  del vientre 
virginal, el qual fru&o es lefti Chuflo. 
P H I L O T I .  Yoauia tenido la parte del 
Nicolao , mas diciendo cfo$ fangos citar 
aquellas dos palabras en genitiuo ( lo qual 
dcuicra notar el Nicolao , pues noto lodcl 
nominatnio del,fihj)no fe puede entender fi 
nocorrtodizen.

X  V .
i* ' P  H I L  A  L .Y a  que tenemos hechos dos

efeuadones, vno de los buenos,)' otro de los 
matos ,ícra bien que digamos algo dcam* 
bos;y luego nos da Jas manos llenas la Sabi- 

1 Sapient¡£. J urja a Diurna diziendo que los malos vera 
4 *í» la fin del fabio , (por el qual fe entiende el

hombre fanctojy no entendetan quehara 
k Diosdel>niporqueIc ampare,)’ ellos Jeme- 

nofpttciaran,y a elloscfcarnccera el fcñor,y 
cacranendefonrra, y feran injuriados para 
fiempreentre los muertos; porqucDios los 
rebentara con fu hinchazón,)' los derrocara 
de fusfundamentos, que no les dexara cofa 
con cofa;y ellos quedara gimiendo, y fu me 
raoria perecerá. Con temor vernan a prnfiir 
en fus pecados, y fus maldades los conucn- 
ccrandequicfon.Añadcmasel Spiritu fan- 
¿toque entonces (que es enel punto en que 
trabemos nuefira materia de cftarfe como 
mirando los buenos y los maÍos)c(laran los 
juflos con gran conftancia y fofiego hazien 
do cara a los malos que los aman maltrata
do en elle mundo,y auun mofado de fus tta 
bajos y anguftias. Los malos riendo Josa 
ellos en tan honrrado citado, feturbaran eo 
hoiriblc temor,y fe marmullaran de la fubi 
ta mudanza con que llegaron al efiado falu- 
dablc.y gimiendo dentro de fi mcfnioscon 
la grande angufha de fu efpmtu,dira.Efto$ 
fon los que en algún tiempo tounnos en vi- 
trage,y enfemejanya de improperio)' dc- 
fonrra. Nofotros mfenfatos reputauamos 
fu biuicnda por locura, y  a fu fin por defo n- 
rxa:y helos aqui como citan en el cuento de 
los hijos de D io s, y como les ha caydo la 

^  fuerte entre los fanftos. O  como tscicrtoq  
,4' ti i erramos «I camino de la verdad, y como la 

Jumbrede la jti/Kcia nonos alum bro, y el 
fol déla inteligencia nonosfaiio.Canfados 
citamos de andar por el camino de la mal
dad y  de Japerdicion,y anduuimos caminos 
dificultólos.,)' ygnoramos ti camino del fe-

ñor. Que nos aproñecho la fobcruía; y la ja 
ftancudc las riquezas que prouccho nos 
traxo? 7  odas aquellas cofas pifaron como 
íom bra, y como polla que va de corrida, y 
como nao ¿j cuela por entre las aguas moue 
d*za$,cu) o raftro no fe vee,y comoaue que 
huela por el ay re , y no fe oye dtlla mas del 
fomdodefusalas:)’ como Retaque va por 
el victo fin que quede raftro por donde pa- 
fo :}  anfi nofotrosen nafcicndo comenta
mos a perder n u eíh o fer,y  ninguna mue- 
fira de vntud podunos moftrar, m asfuy- 
moscon fu nudos cnnueftrainalignidad.Ta 
les cofas dixeron los malos en el infierno# 
V cysaqm el texto fanfto, y bienveysqua 
bien alienta todo en lo qucpodranfentir y 
dczirlos malos quando en el día del ju) zio  
fe vieren condenados,y v íeren a los buenos 
perfcguidos y mcnofprecudosdcllosdeua- 
tadosglonofosencl ayre.Dc los buenos di- 
zetnas cite texto fan¿to, quelosjuítos biui 
ran para fiempre, ) que D ios lesticnc guar 
dado fu galardón,) fus penfimíentos citan 
empleadosenxl alufsjmo: y portanror«cc- 
biran el icyno de Ja hermofnra,y lacorona 
de la lindeza de mano del feñor : poique eo 
fu mano derecha los amparara, y con fu fanr 
¿lo brayo los defenderá:P O  L  Y .B i í  ¿curia 
bailar cflo para obligar a qiuntos ay enel ' \ 
mundo a fcruir a D ios, fi quiera de miedo, *
ya que no de amor. P H  1 L A .  Con cito y  
fin cito cítan todos los del mundo obliga- "  
dos a fermr aD ios con amor:y no baila pa
ra fr faluar fcunrlepor tem erpues el temor 
no florece entre am igos, y  ni puede auer *
arrullad fin amor, ni alguno fe puede ialuar 
fino es con elam oi que tiene a D ios, y con 
el que Dios le tiene a el. P A iM P H  I L  O .
Vna queftionfc ine ofrece ,fi los definidlos 
ya rcíufeitados anfi buenos como malos eo 
nofccran el bien y el mal de las confcicncias 
de todos los hombres del mundo: porque fe 
predica que li>y a mi me parece ímpofsiblc, 
porque muchos citaran muy lexosde otros, 
y feru menefter mucho tiempo para ello,
P H  I L  A . Las cofas tocantes aljuyzio fio* 
prc lasaueysdcconfidcrar vañadasen lapo 
tencia de Dios5y cita prefu puerta, digo con 

S.Thom as y con S.Bucnanentura y Ricar b S.Tho.& 
do que todos ronofeeran los bitnes y males S.Bonauen- 
dctodosrla n zo n  délo qual es poiquecum £ura Se Ri
pie que confie a todos los nafcidosla gran cardus fi*4* 
jufiicia con que Dios dara laglona a los bue ^ 3* 
nos,y el infierno a los malos5; y cito no pire 
de confiar fino fe fabe que méritos o de mé

ritos
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tos lean los de cada v n o : y aunque diga el 
M acllro que los pecados perdonados en 
cite mundo a los hombres por auct hecho 
penitencia dclios,n o  (eran manifictlos al 
mundo en d  ju\ z io , dize Sanfto Thomas 
con razón que todos pafaran por vn rafero, 
y e> cierto que los fanélos de ningún peca* 
do que a) an hecho en cfte mundo fe afren- 
taranrfino que antes Ies fera materia de glori 
ficara Diosque vfade mucha mifcricordu 
con l$s pecadores.Bicn es verdad que es me 
nefter que P ío s  habilítelos entendimien
tos pai a que puedan entender tantos útil lo 
nes de bienes y de males comovcran en tor 
dos los quefientpre biuicron dende la crea-» 
ciondelm undo:lo qualfocaa la gloria de 
D ios que tantos bienes concedió a los hom
bres^ tantos males les perdonojy que a los 
incorregibles fus pecados con mifcricordia 
eaftigoen eljuyzio vnmcrfal.También cau 
fagran contento en los bicnaucturados cílc 
tan vniuerfal con ofci miento, y dende entó- 
ccs merecerán mejor que antes el nombre 
de M icrocofm o, o mundo m enor, porJas 
quafi infinitas cofas buenas y malas q deeó* 
dos los del mundo fabran. En los condena
dos del infierno caufara por contraria razó 
gran tviftezael conofeimiento que dezi- 
tnos* porque por la confuíion vgnominiofa 

v# en que cada vno vera fer teníaos los otros» 
facarala fuy a:y ni la multitud de los aficnta 
dos quitara la confuíion a los tales^omo en 
cfte mundo feha7e,por depender la confu- 
fionde los condenados de la diurna eítima- 
cion que no tiene en menos las ofenfas por 
fer muchas y de muchos, antes quanto ñus 
fe vec ofendido, tanto mas venga fus ofen
fas. Algunos quieren que en vn inftanti en- 
tiedantodos ios pecados detodos, masefto 
no parececrcyble,aunque S.Auguftin fe m 
chnaaello,Y porelto S. Thom asdizcque 
fera menefter algún tantillodc tiempo ,1o  
qual S.Bucnauentura niega. P A M P H I -  
L  O . Si el tiepo ha de fer muy poquito po
co haze a la criatura q ha de rccebir conofci 
miento de muchas cofas vnas empos de 
otras ,pues en tan brcue no parece como 
pueda auer fuccfsioncompetente : v refpc- 
ü o  de Dios no es menefter que tambirpue 
de alumbrar en vn inflante,como en \ n ra
to de tiem po.P H I  L O T  I.Con todoef- 

Durandus fo queda*Durando bien duroenfedeter- 
4* d 47.a. mmaf como pueda fer. * - *

j. X V I .
. P  H I L  A  L  E T .  Diosfabe como fera,y

I

porganipscabelo dicho aquello del^Apo- * Apoc. t». 
c:,b pft ,que vio el Propheta vn grande y 
blanco thtono,y fentudo tu el al juez (obe- 
rano de cu) a preíciicia huso la titira y el 
cielo, que csdezir que los elementos lucró 
mudados de como antcs(fcgun queda decía 
rado ) y que vio los imteuos chicos y gran
des eftar delante dclthtono,y que los hbróS 
fueron abirrtos, ) que otro libro que fe llar 
ma de layida fue abierto también corno lo; 
otros. Por eftosgrandcs y pequeños mueiy 
toscntiendec S.AmbroíÍoaIosmalos,cow * Ambrofc 
mo \alod ixonos eó S.Auguftin: y por el C,10' AP0C‘ 
throno grande y blanco, los Angeles y fan
g o s  fobre que Dios fe lienta, porcldeícan- u i< **', r 
fofpintual que podemos dczir quercobc k ^ r 
con fu fanflidad-mas Ricardo mas hrcralmé i - V 
te dize figniticarlela magcftaddcl juez,aun ■ '  '  ̂ t
que por los muertos entiende también a los 
pecadores fol miente muertos fpmtuaImen 
tc.Por los muchos libros entienden ambos 
eflos do&orcs las ron (ciencias de los malos 
en que fus pecados les fueron trahidosa en
tela recordado, y como los malos no ton en < *
gan en vna manera de ti an(grcfMo déla Jey u  ̂ htKi:  
de Dios,fino que cada vnolaeuebianta có ip  -
forme a fu particular fe n finiera o,nníi 
ccn nombre de multitud y de conínfion: y 
por el vn libro llamado de la vida, cnticndi! 
las conft icncias de losfm¿los que conuime^ 
ron en la obfcruancia de la ley de Dios cojv- 
formeal rnico parecer drl mcfmo luios , có 
cuya voluntad conformaron las luyas : to- 
m o^cl Redentor del mundo lo pidioa fü 1 leíais.17. 
padre qtundo biuia en ríle mundo, h n eftc 
parecer vieneS.Thom as,o fino, di7C qlos 
muchoshbror figmfican íasconfciencias de 
los juzgados dondefe les rrprcíentaran(us 
bienes) males, como en el libro fie efci liten 
las caulas que lio de fer detet minadas: ) por 
el libro de la vida fe fginficala fenrenua 
del juez afanada er fu alta prouidcticia. * c Hurandu» 
Durando di zcqi.c la d’ h ma CLiduna fi lia- h id . 40.q. 
ina libro en qtiai to en ella fe contienen to* 
das las colas, como en c¡ h lro fc  halla no- ‘f 1, 
ticiadclas cofus < íuit (s en el : mas como . '» r '  l 
Jo bu*no lcrcprcferte por fu propria Idea 1 o v  ; 
cifaduiinafabidurin,) íc malo no íinopor 
manera de pruiauó, per tilo es prmcipalnií 1 ir v -  
te libro deles buenos^ y como los hun os -
a\ an de gozar de la vida ctcma,por tifo el fa 
ber duuno íe llama libio de !a vida de los prc 
deílinados. t i le  libro fe puede repaitiren 
dos he jas, por dos maneras de cfucmrfe en 
el los buenos, pues los prcdtftinados eflan

eferi-
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efetitoi en eí fegu la gracia final y gloria que 
han de tener, yeitos nunca fe chzé borrarle 
defte libro:) oti oe que liám de acabar en pe 
cado> V qMcfchnn de condenar, mas algu
n a s  vcycstlbri t.i gracia , fe dizcn cftrr ef- 
iCHtosfcgun la pídeme juíhcia: porque co
mo D*o$3ti2gtfciicada vno por qual le ba
ila el i el tiempo en que le ?uzga,y ellos a tur- 
pos ftai\buenoSitícnue lospoi rales enton 
<cs, y en tornamlo a pecar los da por no cl- 
«?ntoi, y no eftar eferitosen fu libro, es dar- 

* los por no delos fuyos ,y  titos fon los q fe 
p. c6deha.Lodicho.es de Durado,y acude'* S. 

q.i4.ar.i.&: Tilomas dizicndotjue en el libro de Ja vi- 
li.^.d. 31. q. da no fe eícriucn las coías naturales,fino las 
i,ar.i.q.r*& que caen debaxo deelccion para algún fin* 
deVcrit. q. q Ual es Ja gracia final que configucelfindc 

gloria de los predcíhnados: y porq la glo 
na de D ios no es por elecion, fino natural a 
Dios>y qnc precede a toda cleCion,anf¡ tam 
poco ftfta efcrita en cite libro^intcs auria de 
fer ella el libro , puescsvdcticametclomefi* 
moque la eflencia diurna, ylom cfm oque 

b S.Bonauc fa fabiduria.diuma.El ScraphicokSatBue- 
tu.h^d*^. nauentura dize mas, que como llarnarfear*

thó.i

ar.i*q-

V
Ì *

tey ejem plares cficncial atoda la fanftifsb 
(na Trinidad,y feapropru al hijo, anlî tant 
bien pafá en lo del fer libro déla vida : y las 
criaturas de doi-ihaneras íon comparadas 
Con Dios, la vna Caliendo del por criación,y 
defta maneta todis eftan efentas en cl, y  tic 
nen fus Ideas mclimasfegun la otra mane
ra de comparación es por latorñadapara 
Dios go2adoíc,y dcfla manera Tolos los prc 
dcflinados citan efcritos en el libro de la v i 
da. Dize masquelos predcflinados que fe 
han de faluarellos y fu gracia eflan cori
tos , mas los que no han de fer finalmente 
buenos,fino que eíla en gracia por jlgü tic- 
po,ims al fin mueren fin ella y fe códenan, 
ellos nunca fuero efentos, fino la gracia que 
gozaro ,y  por razón deíla gracia fe dizen 
cílar a tiempos efentos,o no cientos, porq 
fon contados como efci itos viedolos en gra 

* ** <ia,mas realmente no lo fueron. No le pare 
«S.Tho.li. cio mal alglonofo c S. Thomas ello del de- 
j .d .40. q.i. ¡zirquelosquefecondenaran,y en aígíí tir
ar.*. ad.f .& p0 cltuineron en gracia,fe dígan efentos en 
i.p .q .24<ar. clhbrodclavida,enquantofe efenuioen

i,,

ella gracia de que gozaron en algún tiem- 
*po,por la qual tuuicró derecho a la giona:y 
añade q en el libro de la vida no fe cfcriucn 
mas délos que fe han de íaluar que fon los 
predcflinados,mas que bien fccfcriue la gra 
cia de los que íc ha de códenar: yanfim ngu

no fe dize prcdcflmado fegu la prefentc ju 
liicia,aunque bun fe dize eícrito en d  libro 
de la vida (cgun ella , porque la predefHna- 
cion añade el propoíito de !a diurna volun
tad fobre el conofcimiento de la gracia del 
no predcíhnado.Según tila  manera de Pin  
lofophar,no fe dcue conceder borronen el 
libro de la vida, ni ray miento alguno : pues 
ninguno fe efenue que fe raya o borrc^Con 
todo cito dize mas S .Buenauentura confor 
m ea loqueyuam osconcldiziendo,que la 
falida de lasctuturasde Diosdcprndedefo 
loD iosquelas cna fin ayuda dtllas : trias q 
la roí nada deMas por Dios depende tambi6 
dcllas,porque les da Dios gracia y  obra ellas 
en vin iu idelaral gracía meritoriamente. 
Pues por auerfedehazer eljuy z io ,y  fenten 
curfenueílras caufas conforme a nucilros 
merecimientos y dcfmcrccimiemos,deuen 
fe mamfeítar los libros denueílrasconfacn 
ciasenqne fe moflraran nucíltos mereci
mientos;)' porque Dios nos dio fu gracia, y  
cftaefta cfcrita «n el libro déla vida que es 
el faber diurno, deue tambié fer abierto cite 
libro,y allí fe vera como ay a cada vnogran- 
geado con el talento de la gracia de D io s , y 
aviftadetodosfednrala íentcncia para to
dos,y conofeeran todos alpunto del fenten- 
ciar que con razón los predeílmados citan 
al lado de Dios, atuendo lo ellos merecido 
ayudados de la grana de Dios de quebien 
vfaron* y que los malos con razón íc queda
ron en la tierra para oyr íentcncia ,poraucr 
(ido ingratos a D ios,yqucjufl:am tntefon 
condenados por fus pt cados. > > ,

^  « . X V I I .  
P A M P H I L O .  N o aura razón para 

murmurar de juez quetan juudica y abona 
damente procede,ni aura que tachar la fen- 
tencia de injufia, quando Jostcfbgos feran 
los mcfmos culpados y acufados: y adonde 
la parte juudicamcnte requerida, y quefa- 
bc y puederefpondcr por fu caufa, conficf- 
fa iusexceífos, 110 fon mcncflcr otros tefli 
gos, pues los tcfhgos fe mtroduzen a falta 
de la verdad délos acufaÜos,que pom o pa
decer niegan laverdadry anfi en cite juy zio  
vniuerfal ningunofera preguntado contra 
ninguno , fino que acada qual porna D ios 
delante la noticia de fus pecados,y cada vno 
darafentcncia contrafi diziendoque güila
mente va condenado d ( como lo dixo el R 
dentor)ylos buenos Viendofc pueftos en 
faluo, dirán que lo deuen a la rmfcncordia 
de Dios que de gufanillos los hizo fus hijos

<

c d Marth.if
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por gracia, y  les dio la hercnciadcl rcyno de 
los ciclos con fu hijo natural y  cocterno* 
P  H I L  A- Bien Lo aueys concluydo, y en 

i i.Cor.4. fau ordcliod ixoaS .P ab lo  que noquicran 
los hombres juzgarfe vnosa otros antes de 
tiempo,fino que erperen la venida del í'cñor 
a lju yzio  que facara a luz lo afeondido en 
las tinieblas de las conferencias, y hara pubh 
eos los fecretos de los corazones. A lli fe mo 
ftraratremendo el Temblante del juez fobe 
rano,alli (bnarn fu boz de terrible reprchen 
fion,alli fe verán los malos dexados en tier
ra,y tomarían por partido( como lo d ixo  el 

* íob.14* fan¿lo b Iob) fer foterrados encl infierno en 
tanto que pafaífc aquel furor que a fer cor
ruptibles los hombres en aquel punto , fe 
dcuriacrccr que ningunodexaria de morir 
decípanto. Quefentiran los malos quan- 
do fe les diga lo que al mayordomo de mal 

c Luc*.if. dad *c dadme cuenta de vueflra mayordo- 
mi a; y que recaudo pofifics en la hazienda 
de mis diez mandamientos,y como los com 
pliftes? Que querey s que hagan los que ouie 
ten defperdiciado los bienes naturales del 
cuerpo y del alma,y los bienes de gracia gra 
tis data,y de gratia gratum facicntc y  juflifi 
cantcrquando fe les pedirá c Brecha cuenta 

á MatthxL hafta de las^palabras ociólas de buena con- 
u* ucrfació, y  rcgolaje, de que a ninguno vino

mal? O  voíotros los que biuis por b iu ir, y  
# dcfcuydays del m orir, y aun os es penofo el 

acordarfcosdehauifad, ybiuidcon recato 
deque hazeys pocas cofas de fcruiciode 
D ios entre muchas ofenfas graues: y  que aü 
aquello poco quehazeysen materia de vir
tud no faldra meritorio por fer hecho en pe 
cado m ortal, y que fera pofsible hallaros 
en el día del juyzio en tierra puefios del Io
do y duelo al tiempo deoyr fcntcncia.Con 
los Chriflunosterna m ayorazediaclom m  

/ potente juez, fegun las muefiras dara, por
auerlefido eftos de fucafa,yauerconofcido 
la verdad de la fe y la bondad de la le y ; y co 

e todo cíTb auer menofpreciado el hazerfu
Lücx.u. fan£tavoluntad:y por efto dixo el mefmo * 

que Ins tales ferian muy caftigndos en com- 
f paracion del caíhgo délos infieles que no al 

candaron a ver la luz Euangchca. E l mef* 
fMatth*i.7 mo feñor predico efiando cnefic mundo* 

que muchos le dirán en el dia del juyzio ca 
verdad que en virtud de fu nombre prophe 
tizardn,y alanzaron los demonios, y hizie* 
ron otros muchos milagros, por tanto que 
los reciba por fuyos:m u que el les dirá que 
no los conofcc por fuy os, aunque ay an he-

cho aquellas marau illas j portantx>quícfe va*"i 1  *
Vana la maldición como obradores de mal 
dad.P O L  Y . No entiendo «fia gramática, 
pues los alaba de hazedores dcfmarauijlas,y 
los códcna por obradores de maldad. P  H í  
L  A  L.Por muchas vías fe puede prouar co- 
padccerfc lo vno con lo otro , porque en vn 
tiempo puede vno biuir bi£, y en otro mal: 
y puede bnur bien , y monrmal : mas aquí 
fon alabados de aucr hecho milagros que 
cftriban en la fe ayudada de Dios,y fon con 
denados de auer blindo fin (aguarda de loi - ;
diuinalcs mandamietos, y fin chandad Chri 
Biana.P A M P H I L O . Y a  podra ícr que 
ayan hecho aquello? milagros cneBadode ' w 
gracia, y quedcfpucs ay an venido aleBado '
del mal biuir.P H I L A  L.E1 mefmo Rede- » 
tor os libra d^tal cuaiion, pues dizeque les 
dira que nunca jamas los conofcio por ami
gos, y defia manera ni quando hizrero aque 
lias marauillas cfiatian en eftado de gracia:y: 
con ello confirmo lo ya dicho qu« muchos 
hazen obras de materia de virtud, que las * i ¡.i *

ierdenpor hazerlas en pecado. En corro- 
oración defia dottrina tenemos vn ffC a - e  i.q.j.pro- 

non de S* Augtifim qucdize que Saul co- pheumt. 
mo gran pecador pcrfeguia al buen Dauid, 
y con todo rifo propheuzaua, porque a ve- 
zeslos pecadores vfan de las cofas fanttas,* 
qual es la lumbre de la prophecia: y que ta
les como Satd feran los que dirán al feñoren 
el juyzio que^n virtud de fu nombre pro-* 
phctizaron,y que el los rechazara,no dizté- 
doles que míen ten, pires dirán verdad , fino’ 
que no los conof&o jamas por amigos. P O  
L Y.M ucho me eaua el almaefia confiderà 
cioncn qucefiamds, porque confiderò la fa 
tiga fpintualy corporal de los condenados,' 
viendo fe condenar para fiempre a los infitf 
nos con los Diablos que nunca fe verán har 
tos de mal hazeny viendo a los buenos tan 
fauotidosde D ios, y  qpor /a culpa no fon 
ellos del cuento de aquellos, fino que por el 
contrario fueron perseguidores de aquellos 
fanttos.y mofauan, y murmurauá de íus vít 
tudcs,y fe lasbapu zana con nombre de pe
cados. A  los buenos contemplo rodeados' 
déla infinita m^geftad que fe les mneflrà* 
glonofay am oiofa,y fe hallan llenos de glo* T ^  - * 
ria, y ícpafcan porclayre con m avorhgeti cHi 1 
za,fin comparación,que la del mefmo ayré: ^
y  vecna fuspcrfeguidoics condenados para 
el infierno,y a fi libres de tan gran peligro,y 
recibiranoneílunabic alegnadefevcr efia- 
pados de tal condenac 10 y  ít alegrara (como



t PCilm. 57* ^ t e l a  * efcrirura'} de hitufticiaquc D ios ha 
zeen  aquellos peruedos: y  qücm el padre 
recibirá pena de la condcnaacjn del hijo, ni 
el hijo de la delpadrc,ni el mando déla de la 
inugct nniyqnenda, nilam ugerdc la del 
marido muy amado,porq vacilan todos d-i 
ficados, y no tienen mas querer dccólormar 
fe con la diurna Voluntad* fegun quanto de* 
xays difputado. \ / - r * . r. -

f  , X  V  I  I  1. , ; y i
i P H Í L  A L E T .  En e le  punto llega
mos ai punto de la materia feñtlada en que. 
íc porna elRcdentor mifencordiofo,y juez 
rigurofo,cnrazones coníusjuzgados:y el 

h Mr.thxi. m cím olcyob ella doctrina como quien fa- 
M* biabie la verdad de lo q aula de pafar en el

juyzio conforme a la diuina voluntad, de la 
qualfe Le comunico a el en qjpnto hombre 
la poteílad excelentísima de juzgar al mu- 
do.D izc que liablando con los buenos que 
ternaa la mano dereclia,alegara para les afig 
ijar la gloria como cola que les esdcuida,fe- 

c i.Timo.4. g u n lo d e cS.Pabloenperfonadctodo$los 
buenos, que le esdcuida dejufhciala coro- 

^  *nadcJaglona;quetuuoham brc,y le dieró
' f ' dccomerry qtuuo fed,y lcdieroAdebcuer: 

y que fuceftrangero, y le recogieron en fus 
cafas:y que fe vio dcfnudo, y le virtieron: y 
que fe vio enfermo,)' le v¡litaron 2 y  que íc 
vio encarcelado^ le tueron a recrear. Vey s 
aquí en % ittud de que obras dizc d  mefmo 
Dios que ganan los hombres elrcy no de los 
aclos,quc fon las obras de mifericordia cor 
p orales, y fon de lc\ natural y vnmeríal que 
obligan a quanros en elle mundo nafeen, 
% gualmentcque los diez mandamientos. Si 
qo conüderad q los hombres fon todos do 
cajo* deiazonenquar.tofon hobres>\ q to 
¿a$dtiSC0Ía>eíLnen pura razón, fin que 
alguno las cnieñe. porq en \ irtud de aque
lla conchifion, que lo que el hombre quiiic* 
re pera i i , dcuequercr paraíu próxim o, fe 
concia) c que como cada quat quefe \ lelíc 
en alguna de aquellas necesidades, querría 
ier remediado, ) afrmana que harían mal 
Jo»quc pudielTcn,) no le iauorecieileman- 
fi elle hade dar por obligado a lo mefmo, y 
ha de penfar y creer( coforme a lo de la eferi 

d Eecfi.t?. tura d que contrapunteo* P latón ) que ha 
e Plato ¿«tener cuenta con fus hermanos los necet* 

fiudosy que no nafcio para fi folo,fino que: 
fe ha de feruir y aproucchar del fu tierra * fus 
padres,fus par lentes» fus amigos, y todos los 
demas próxim os, que fon quátos ay en elle 
mundo,y los del purgatorio .Querría) o en 
; tic

-j
eraren cuenta conquanfostienen haziert- 
da en efle mundo, fi creen ftreftod c la ley 
de Dios,y ficrec que la ley de D ioslos obh 

fegundanamentcfi cumplen con eíhfs 
cofas que pone por demanda el juez efpan- 
table, y feria pofsiblc que ouieíTe menos 
del diezmo que ofatTen dizicdo verdad afir 
mar qirehazen lo que dcucmy ofarc yo afir 
marque les pelara en el trance y  remate que 
teman con Dios. P O L Y .  C  om ono toci 
el Redentor en mas délas obras de mifen- 
c o rd ia le s  bien puede vno cóphr con efas, 
y tener otros muchos pecados porque fe co 
derve ? P H I L A L E  í .  E l Redentor ha de ' 
hablar con todo el mundo en lafentcncia,y 
a n f deue tratar en ella de lo quea todos in
cumbe auerhccho,y las obras dcimfencor- 
dia obligan a todos,y fon las quemas euidc- 
temente mueftranks entrañas de charidad 
de vn próxim o con otro, y quien al p roxi- ' * -  ' 
mo ama (fegun la Canónica f Romana)cum f  Roma.i;. 
pie con la ley : )  pone tal exemplo porque 
laeuidcncia de la obra quite laeícufaalos 
pecadores, y  Ja ocafion de murmurar, o de 
dudar de la verdad déla fentencia a todos.
M as ni por no hablar ci Redentor mas de 
en eftas obras,dexara de pedir cuenta hafta 
de los penfanuentes, y en razón natural co-  ̂‘ ^
fia que toda culpa merecepena,yquc no ha 
de quedar mal fin caftigo, ni bien fingalar- 
dontfopcna dedar al mundo porgouem a- 
do finprudenciay finprouidencia diumary 
que no tema los malos que temer en el otro 
mundo,m los buenosqueefpcrar. O yd lo  q 
dixeron los buenos viendo fe remunerar del 
juez jullifsim o. Señor y quado revimos pa 
ra poder hazer conrigo las cofas oue hasdi- 
choJA  lo qyalrcfponcho elfoberano feror.
Ertquáto heziftcstales obras a \ no de eílos 
mis mínimos hermanos, a mi las hezaftes.
Poned mil atccioncsen eftas palabras, que 
la infinita mageftad eftando en el auro mas 
folen y rigurofo quctuuo con los hombres, 
y donde mas moftro fu potcnciadlama her ,
rtianosíuyosaloshombres , y noatos mas "  ~ 
validos, fino a losarías pobres y mínofpre- 
ciados: porque fi los auia llamado anfien la 
vida mortal, no pareCicfTe a losnefcios ma- 
lidoíbs auerlo hecho por verfe cien eftado ■ . - 
baxo también" como ellos cftauan eirotro 
tal,yquenole íaha de lascntrañas.Y notad 
mas qu a n por furas t icnc las cofas de los po 
brcs.y quanto choaeílimar bpobreza para 
entre los defte mundcvpucs en el otro todos 
ion reyes ricos con Dios, quejurarecebirel

como
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Véfno hecho c o n fio  mcfmo para remedio 
de fus neceísidadei, Jo que íc hazc con lux 
pobres por amor del» Digo ella palabra, 
por srtior dei, por auer el dicho aquí que la 
limrdna hecha a vnode fus mínimos h«r- 
manos recebia el por hecha a ll mefmordon 
¿e auemos de confidcrar que hazer bien a 
qualquier necesitado, cscfficio de la nnfe- 
jicordia natural, que es comuna fieles y m- 
fielesunascílaobra nofcyguaia conlaqu« 
fe hazc ai hermano de lefu C h n ílo , quees 

j dezn al pobre por amor de lefu Chnílo. 
Buena obra es de fuy o que vn infiel haga h- 
mofna, aunque no fe le acuerde de Dios for 
mal ni virtualmcnte: porque es hecha cófor 
m ea buena razón natural, mas fopenade 
mal penar no fe puede dczir que fe } guale 
en ley demeritoria con la que fe de con vo 
luntad de focorrer al pobre por amor de Ic* 
fu Chnílo,íiendo elle amor de lefu Chullo 
tan fibrofo al güilo diurno, que rale ims la 
obra por el tai amor y intención,que por lo 
que ellaesenfi: porque la circunílancia del 
fin da la naturaleza meritoria a la obra.Eíla 

Matthaci. dodrina confirmo el Redentor1 predicado 
:o. quequien dieífevn jarrodeagua fnaenfu
Maraj* nombre a los que fueíTcn fu y os,ternia fcgu-

ro el galardón de mano de Dios.Torno ade 
2¿r que en la fentenciacon que el Redentor 
repreíéntala condenación de los malos, no 
les pone b por demanda que hizieron mal 
alguno,ni que mataron,o infamaron,o hur 
raron,raníide los demás pecados: finoque 
no dieron de fu hazienda a los pobres, ni fe 
emplearon en prouccho de los ncccfsira- 
dos : porque fe entienda que en rigor de 
obligación Chníliana, es del hambriento 
el pan dclharto ,y esdeldcfnudo la veíh- 
duraque cíla ocio fa ,y  esdel peregrinoei 
apofento donde puede fcralucrgado: ye* 
del afligido la boca que ie fabra confolar. 
D e  maneta que por no dar muchoslo que 
¿laman fuyo, feran condenados: y con ello 
410 digo mas dtquealleguí hartas riquezas, 
y  feoluidcn de los pobres* que Diosles di* 
•raa la hora de la muerte cuyas deuieran fer,
O para que, y para quien fe las dio el , pues 
iodos nueftros bienes Dios nos los da coi! 
que le ftruamos. Con elle dialog# deljuear 
diurno y de fus efeogidos fe prueua bien 
aquella Chriíliana palabra, haz bien y no 
íratcsa qiuemquclavirtiidclamapor galar* 
don paia quien la exercita, vanfi el Reden* 
tor concluyo con los buenos diziendo» 
Venid benditos del ini padre poffeed el rey

Trigefiní
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ne que oscila apare,ado dendrla conflu 
ruciono crucion del mundo. Veys aquí 
la fencencía que fe d ira en fauor délos buc 
nos por el Kedcntor \ Oíblemente , y es 
crcybte quefera con palabras vocales, co- 
m peleraviílo  en fu prcfencia corporal, fe* 
gun la qual k  fue cometido elle juyzio,cO" 
mo toda Ja San&ifiima Trinidad juzgue 
muiíihle y fpimuaUnente. Por el rey no que 
aquí fe promete a los buenosie entiende la 
v ítiÓ glorioO ce Dios, mas endezirie q cfte 
reyno íes eiiuuo determinado donde la cria- 
cion del mundo, fe puede entender, o que 
la villa de Dios fe les determino dende que 
comento a auer criaturas, y ello no quadra 
mucho , pues Dios es eterno y también la 
predcílinacion con que los buenos fueron 
determinados para gozar deDios: o en de- 
zir dende la creación del mundo,pateceui 
cluvr cofas criadas dctlc mundo en el ga
lardón de los buenos, y en ral cafo el aficn* 
to celcfhal fe puede enrender con lp de? 
mas crudo deque alia gozaran. A quí le* 
<hze el Rcdentorqueellos p o Aceran el rey- 
no del cielo( y aun el Griego ienguagedi- 
zc quelchereda.au como cofa dcuida, fe* 
gun lo dcc Sant Paulo,que fi fon hijos, fe* 
ran herederosj que es prometerles ti galarw 
don de Jos bienes de aquel reynO: y ello* 
dandograciasa Dios por las mercedes qut 
les hazc, le dizen J que los hizo Vcyno pa* 
ra D ios: donde tenemos que no folamtn- 
re fe llama reyno de los ciclos el bien qut 
allafcgoza, fino también Jos que Jo gozan« 
Am bos Jenguagcj cílan vfados; y fe diz« 
muy bien que eJ rey quiere dar fu reyno« 
fu reyno, porque la primera palabra Í ígni- 
fica las tierras, y pueblos y riquezas del rey 
no,ylafegunda fignifica la gente del rey* 
n o , de Ja qual fedize ordinariamente no 
quiere el reyno tal, o el ley no pide tal, y  el 
reyno aquí es la gente del reyno. N o fehort 
rraron poco loslanílos en Uamarfc reyno 
en que Lhoshdlgaíle de reynar,como Dio* 
fea tan amigo de pcrfenon,quc no admi
ta a fu reyno cofinmperfc¿la:y Dios fe le* 
da bencficcnnfsimo, pues les paga vn jarro 
de agua fría no con menos de configo,por 
que vean  qiun gran ncfcio es quien no 
íirue afeñoi que niaunvna vez de agua 
dexara fin grandísimo galardón, y  firuen 
muchas vezes los hombre* toda fu vida 
a feñores con peligros d e lav id a ,y  perdi
da de hazienda , y déla edad de fu vida, 
y o no los pagan, o es la paga tan v i l , qut 
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A,■> H r Dialogo

lól que la reciben fe la tornarían ,fi ofaííen 
vfar de tal dckeato. P O L Y . Preguntad» 
roclo a mi*

f X 1 X ' c
r  P H I L A L ’e T* PonderaSant Chry- 
íoftoraoaucr cljuezfobcrano fcntenciado 
primero a los buenos para les dar la glo
ria del cielo f que a los malos para Ies dar la 
penadclinficrno:porque la fu infinita bon 
dad y fuente de naifericordia no dexa de 
guardar fus propriedades por los aciden- 
tes que pueden recrefcerfe entre las criatu
ras; y como fea vna el fer mas prompto a ga 
lardoiur virtudes, que a cafhgar pcccados, 
echo primero mano de los buenos, que de 
los malos * Y  a que tuuo dcfpacbado el juy- 
z io  de ios buenos, tornofe a los malos que 
cftauan en tierra, y ion dichos cftar a la ma
no yzquierda por fu infcl idísima fuerte, 
^aunque podría dczirfc que Jos buenos en 
ci a) re pucharon cftar a ia mano derecha del 
ju ez ,) los malos en la tierra Lazia la mano 
fm ieftra)ydiolescnroftro con la falta de 
las obras oicfmas dcmifeucordia que alabo 
en los buenos : donde me ocurre ponderar 
queno fe les opone mal que ayan cometi
do contra Dios o contra el próximo,fino fo 
lamente auerdexado de ha? er aquellos bie 
nes de, los focorros de los menefterofos. 
Quien vifitay a los hofpitales, o a los enfer- 

u tnos para les dar lo neceflario, y curar en fus 
dolencias, pues no tienen quien mire por 
ellos? Creyofeaucr mucitomas déla mitad 
de Ja gente que peligro con el catarro del 
mes de Setiembre del ano de mil v quimen 
tos y ochenta, de hambre,y de no tener don 
de fe aluergar, ni quien los curaífc: porque 
muy pocos murieron acarairsdos cielos 
que tenían remedio, y no fe p tifie ron en cu- 
-rasdemedíeos* Queefeufa podían poner 
los rices en el día dil juy7io de no autr ayu 
dado con loque les fobiade fus hazicncia-*, 
aundeipuesdcllos muy regalados, a los que 
tanta mengua padecieron? Quien vibra ya 
las cárceles paia pagar deudas de pobres,)* fa 
carlosdcllas, o para proueer de mantennme 
tóalos quehambrcrien ellas : y tienen chos 
millares de ducados para juegos,} paiaga- 
las,y para malas mugues ? Quien licúa alo* 
eftraitgcros pobres a fu cafa para los aluer
gar porque noduciman en 1? calle con de
trimento de fu (alud y aun de ivs perfonas:y 
tienen caía (obrada para mantener tablagc- 
ria de jugadores que fe deftruyen vnos a 
otros,y aun de allí fe figuen otros daños n u

yorcs,de reñidlas,y de muertes? Qu ien v i- 
ílc a  los defnudos que andan las carnes de 
fuera,fi quiera con las ropas viejasy dciccha 
das deíu peTfona,odclosdeíucaia,y le le 
comen de pohllalos vertidos en el arca ; y  
para vna locura mundana da libreas coíto- 
ias a dos dozenas de locos porque le acom
pañen en vna pauonada de huiandades? 
Q y e n  délos que comen a doze ) quinzc 
platos,dexa la quarta parte defta coila fupec 
flua, yfoberuia , y guióla , y  oícnfiua de 
D io s : y remedia la hambic demuchos con 
lo ahorrado: aunqfean vezinos y parientes? 
Todos tienen en pocotratarcó pobres, y to 
dos tienen a vileza tomar los en la boca: y  
quado viniere aquel día en q el rico que por 
nos enriquecer fe hizo pobre, los recibiere a 
cuenta, le dcfdcñara de poner los ojos en 
ellos,y lesm ortraravnacaia, que cilosto- 
marian por partido cftar forestados por no 
ia ver. Llámalos Dios del cielo fus herma
nos, y da por hecho configo mefmolo que 
con ellos le hizierc de bien y  de mal; y los 
hombres carne y podre los menofprecian 
contra el mandamiento de D ios, y los dexa

Crecer,por no les dar lo que les íobra.P O - 
Y JPor mi vida que es de cofcfiderar la locu 

ra con que biuimos los del mundo por el ' 
oluido que tenemos de lo de Dios:que fi vn  
rey guita de las locuras de vnbouo,odcla$ *  
bouenas de vn loco, y le mueft ra buena ca- k 
ra, todos los fcñorcsdelreyno fe precian de 
hom raralloco,y de le dar Coque fe haga ri ;■  
co,harta comprar lugares,y haaerfefeñor de 
vaftailo3(como los ay en nueftra proumcia) 
y  quemueftre Dios tato amor a los pobres, 
y los encomiende harta tanto que diga que 
lo que con ellos fie h¡2Íere,lo da el por hecho * 
configo mcfmoíy que ni por elfo aya quien . 
mire por ellos, mloshonrre,m haga bien,lo 
qualemana de teñera D ios enm cnofpie- ,, 
c ío . Si a quien dexa de hazer eftc s bienes 
D ios cmbia al infierno como a enemigos ca 
pitalcs;quc pueden cfpcrar los que luz ícrcn 
colas malas c<wa fus fanftos mandarineros?
O  a que ticpo auemos venido, que no fe tie- • 
nepor eminctc letrado,ni predicador, ni co 
feífor,fino clq masdcíobligaa los hombres 
de lo dclferuicio de D io s; que aunque aya 
die2 razones q obliguen a vno a hazer vna 
obra de virtucl,por vna que les parezca defo 
bligarle, le defo migan del todo,y cftocs mo 

i ftraríc letrados, y Dios lesmoftraraa ellos 
auerfido muy grades nefcios; en Latin,y en 
Romace,quc ya fe os acordara que concluya

trios
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in osn o  fcrvna nicfma cofanefcioen L a 
tín,que neíciocaRom ance. P A M P H I *  
L  O* Y o  los hago ciertos quefi van al mfier 
no,que merecen nombre de ncfcios en to
das las lenguas del mundo.

& P  H I L  A  LiProfigue la doftrina de nue 
íiro  Redentor q como los malos fe oyere üó 
tar de defapiadados cóel inclino feñor mfim 
tojqmarauiilados le preguntará cj adonde le 
vieró cnaqlíasnccefsidadcs, para feries afea 
do el nolcauerfocorrido. V eysaq u i elefli 
lo de muchos,que con citar fus bnuehdas or 
diñarías condenadas por determinaciones 
de fanfta eferitura, ellos fe pregonan por 
quafi canonizados, y  juran por los Cherti- 
b in es, y  reniegan de los Scraphines, fi ay 
hombre que les pueda prouar aucr hecho 
mal en fu vida, y  plega a D ios no llegue 
aquella fu innocccia a la prcfencia de la con 
fcfsion,dondefclcs rcdoblanala confufion. 
Ateneos a Jas palabras de D ios,y creed por 
articulo de fe catholica que no pueden fer 
fa ifas, como ni Dios m entir: y no fotmeys 
vucítra biuicnda por el cítilo del común 
biuir, pues es cierto que los buenos fon po
cos , y  que el numero de Io j nefeios es muy

frande:y aníi quando hallarcdcs algún ho- 
re de buen biuir,tenedle en mucho;y quan 

do hallarcdcs vn hombre de buen confejo, 
apreciarle en quanto fupierdes. P  H I L O .  
Los codiciofos dehaziendas,y prefos del 
auaricia me parece que caeran en cita diurna 
íentencia,como los que a trueco de ahorrar 
vn  real, les paiccera andar vcítidoi de mar
tas: quantos pobi es andan las carnes defue
ra y andan ellos cargados de ropas blandas 
en inuierno, y fe quexan tras los morillos 
del trafuego que fe ycla de frio,porquc fon 
peores que gatos agoítizos. P H  1 L  A -  
L  E T .  P or el mcfmo tenor condenara el 
juez tremendo la fcquedad y falta dcrnifc- 
ncoidia deítos, con que alabo la mifcricor- 
dia de los buenos:y les dirá que el andaua fe 
ntando de frío con el dcfnuao: y cayendofc 
de dcfmayado con el hambriento^ padccie 
do cógoxaS de coraron con el fediento:y pe 
ligraua en la cama con el enfermo: y  con -rí 
eítragero dormía por las carcauas: > con el 
encarcelado llorauaius defconfuelosty para 
q crean aucr (ido aníi, bien lcsdcuc bailar y  
fobrarla prucuadela diurna verdad que lo 
dizc, y  aníiei mcfmo feñor de ciclo y tier
rales abrira fus fentidos para entender cita 
vad ad , y  ellos mcfmos tarificaranfer aníi;

y  veys aquí abiertos los muchos libros de 
las confcienaas, )  abierto el libro de la v i
da de la fcieucia de D io s , y cotejados con el 
facaran enteramente la vcidad en lim pio, 
y  fe moítrara la juíticia rcctiíiima del juez 
tremendo. Aquí llegad  punto de la pala* 
bia mas horrenda y cipantable, y  que mas 
afom brara,)  que mas (palmos y cipantos 
porna,que nunca dende la creación uel mu
do fe d ixo:y con ella ie engendrara en Jos co 
rabones humanos U m ayortnílczay fatiga 
y  rauia que jamas fe pudo caufar con cofa 
ijue fe oycílc. O  bocalamas dulce y fuauc 
que jamas fabrico la mano de Dios porít 
mcfma,quanto masía natuialcza criada : y  
como osaueys aheleado tato cotra las obro$ 
de vucíiras manos, que fulamente oyr lo 
quedezis baítea dtsliazer lo que con tan
to confejo hezifíes? Verdaderamente os di
go que) o me uc«to,y liento.ennu pulilaiú 
midad para o- la aucr de pronunciar: y ple
ga al mcfmo que la ha dcdczir, que no la di 
gaporlosqucaqui eííamos. M as no ay de 
que nos marauillarde que tanazedoie les j 
mucflrc, y fefialadaméita los ludiosy alos 
Chnílianos: porque aquellos le vieron pa
decer mengua de Ls cofas que aqui pide fer 
hechas con los póbres, y íemfctc afi có ellos, 
no como quié el en,fatuo para los que le co 
nofcicró por las mai auillasqueencl vieró,(i 
no como vno de los pobres comunes: y de 
lo que el padeció deprendió a fentir expeñ 
mentalmente lo que fcntian los otros mei^e 
flcrofos: y acordándole de como íe ahelea
ron en Ja Cruz y  de como le defolJaron a 

< caichísimos acotes,y de como lcenclauaró, 
y alancearon,y de como le defonrraron con 
la mayor ingratitud de dar mucho mal por 
mucho bien , que en el mundo jamas fe pu
do dezir ni oyr: dara licencia a fu faníhfsi- 
ma yrafcible que fe Icuantaracon zelodc 
juíticia, como quando a \̂>to a los compran 
tes y vendientes en el tem plo, y mirara lo 
quedifponc la ley diurna y  purarazon, y  
confoimc a ellafoltara aquella palabra coa 
que porna íilcncio entiefi y los condena
dos . Pues que os parece que fentira de los 
Chriítianos que le ciecn y confieflan,y que 
fe han aproucchado de lu fangrey méritos,

'y  de fus facramctos: y que con todo cffo lia 
tenido fu do£trrna y  ley por cofadecercmb 
nía decóplmuento, y no fe ha curado de mas 
que bimr a fu güilo,por mas que fuelle con 
dcfgufto diuino ? Es cierto que le es mas 
agro al Redentor vn pecado mortal con q t i  
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hombre ofende a D ios;qucla hiel y vinagre 
que le dieron enla cruz citando enclauado 
por los pecados del mundo.Mas en fin diga 
nios que como tenga concluíala caufa,y 
fubftanciado el procedo, y  juíhficada la fen 
tcncia por todos los que hieren 'con el en la 
dar:quc con boz efpantable,y de laqua! po 
drian temblar los Angeles a no citar confie 
mados en gloria,dirá con terrible facudimié 
to. Apartaosdcm i malditos para el fuego 
eterno infernal que cita aparc/ado para el 
D iab loyp ara  fus Angeles :y  enel nicfmo 
punto íc abriralatierra.y ícleuantara vn ter 
tibie toruellino de tcpefhdcs, y del fuego 
queauia purificado al mundo, y tomándo
los en medio íe fumiran para fiempre con 
todos los Diablos .1 Jos profundos inferna
les de donde no falefranen chanto Dios fue 
reD ios, y adondeno teman ratode defean- 
(o,ni vacante de terribles tormentos por to
da la eternidad. N o citaran cc/ofos los fan
g o s  Angeles en cita exccucion de la diuina 
fentencia,pues fon mimítros de D ios: y an- 

• íi d izecPM aeítro que ayudaran a fumira 
los malos en los infiernos esforzados con la 
diuina volütadty cita en razo q como ellos 
derrocaron del ciclo a los Demonios 1 porq 
ofendieron a Dios alia, anfi derrocaran de la 
tierraal infierno a Demonios y a hombres, 
porque ofendieron en clIaalm cím oD ios: 
y  aundize^ la Sabiduría diuina que todas 
las criaturas fe armaran entonces contra los 
malos para vengar lasofenfasde Dios.Que 
gritos y  aullidos podeys imaginar quelcuá 
taran,)' que efiruendo y bramidos daran los 
Demonios acrecentando fe les entonces 
fus tormentos con nucuos dcícontentosy 
rauias de fe ver encarcelar parafiern prc,pucs 
es cierto que la atención de tan mal lugar 
que le entenderán como a penofoytrifia- 
tíuo ,Ics fera caula de nueuo defeontento. 
Con que eítampida y atropellamiento fc- 
ran foruidos y  defpeñados, y de que maldi* 
cioncs fe cargaran y  también a los padres 
que los engendraron, y mucho mas y peor 
al gran Dios que los crio por los caftigar de 
tal manera? Sed ciertos que no baila juy- 
zio de hombrespara calar todos los males y  
fus terribilidades, con que aquellos maldi
tos feran ca (ligados: y  algunos fe verán ta
les por auer fido lu xu n oíos,yalgu n opor 
auer fido ladrón, y alguno por auer fido in
famador, y  alguno por no auer ayudado: 
y  aun otros por cofas queaca fon tenidas 

v por de poco caudal, y fe querrán comer a

bocados,y fi pudicíTcnfin duda fe matarían 
por efeapar de muerte tan ímmortal com o 
el ficmpie penar en aquellos tormentos 
que no fe pueden alcanzar de los hombres 
fino es por fe ■ O  burla pcfadifsima yr fe 
vno al infierno por pocas co fas,y  que lo 
fupiefle, y que no fe curafte de obedecer a 
Dios guardando fus fanftos y  dulces man
damientos: y aun alguno por no fe confcf- 
far enteramente de fus pecados, y  algunos 
por no tener dolor dcllos. 1

$. X X L  .  t
■ . P  O L  Y . Señor Pamphilo que os dize 
el alma, pues fabe mas de D ios que la mía 
quanto tiene menos porque y de quetcmer 
que lam ia: con las cofas que acabamos de 
©yr queme dexanatordidoí P  A M P  H I -  
L  O , Todostcncmos necefsidaddeconfejo 
ageno, tanto puede aterrar al entcndimieto 
vn temor vchemcntc:y tanto le puede humi 
llar para no fe fiar de f i : y fi algo vahefle al 
hóbre de vn buen defeo no cxccutado,hol
gara yo agora de fer el mas baxo y  pobre 
hombre nucítrarepública: y aun creo que 
me licúa nofequelinagc de fobertiia a tales 
defeos, por fer contado entre los quelefu 
Chriíto llama fus hermanos,y quede fus ne 
cefsidades tanto cuydadomuefir?:y gran re 
cato me ha nafeido que dcue mos te mer déla 
fentencia deítos perdidos, f  no gritamos de 
aqui adclantecon pobres iras q haíía aqui: 
pues andan las calles llenas dcücs3) nofotros 
tenemos las arcas llenas de dure ros: y parece 
m eqnequicportal pecado fcccndcna, que 
licuad bolfon deludas alcudLjam cndode 
xado morir de hambre y de fed al hijo del 
padre eterno y de la Ungular madre tempo
ral* P  O  L  Y . M as de vagra hablaremos en 
eíto, y por agora díganos d feñor M acflro  
q hizo luego aquel juez foberano con fu fa- 
cratiisima corte,o que hara quando viniere* 
P H 1 L  A L .  Com o pafa re aquel trance tan 
cfpantabledel empozamiento de todos los 
malos, y fe quedare Dios con id o s los bue- 
nos:podrcys contcplar có quangrá gozo  y  
feítiual fembláte les podra dezn muchas co 
fas de lasq en las fan&asefcmuras d ía  eferi- 
tas,dado les gracias por auer pcrfeucrado en 
fu amor y fcruicio:y  moltrandoles ai ojo en

3nato los cftima,pues dede Ja enano del mu 
o les tiene aparejado reyno glonofo enel 

cielo q nunca terna fin,ni en algún puntode 
tiepo fe hallara ninguno q no fe vea carecer 
de toda triíleza,y citar todo lleno de gloria* 
M ucho ay aqUi q contemplar dt las congra

tu -
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tutee iones que vnos terna con otros, alegra 
doícde íu bien en común, y cada vno del del 
otro comodcl fuyoty allí aura grandes hazi 
miftos de granas no folo alRedétor en tu ja  
\ lita citaran todos cnclauados (porque ia$ 
almas nuca perderá del ojo a h  diurna tiícn 
cht)mastambién alarcynadel cielo nucílra 
foberanafeñora,y luego al fagrado colegio 
A poitolico,y a los otros íandtos dolores y 
picdicadores por cuya doctrina fupiero irr
uirá D ios.N  o creays q fe oluidai a ninguno 
de dar gracias a fu ángel de guarda por lo q 
le a) udoparafefaluarry losmcfmos Ange
les gozaran de particulares contentos con 
la falúa Clon de aquellos que por ellos fuero 
guardados y cnfcñados.Con que orden po
dremos contemplar que partirá el Rcdctor 
de Ja-ínfima regio del ayrc paralo fupremo 
del cielo im pyreoafcprcfentarcon aque
lla multitud de íanftos Angeles y deian- 
¿tos hombres y mugcres,a la infinita mage- 
ítad de Diosfu padre, que le rccebira como 
tal hijo merece, y a los fanftosconcl amor 
deuido a hijos: D e auer defubir con la ma
yor orden y cóoerto que es pofsiblc imagw 
narfc,no fe puede poner en duda: y de aucr 
de yr delante aquel diurno Labaro y cftan- 
daitc imperial mas rcfulgenté^jue el folla 
fanftifsima C ruz en que fue colgado el rey 
de la Mageítad infinita, yo lo rengo por 
cierto , y que por toda la eternidad la con- 
femara el diurno poder incorrupta,para hon 
rrav gloria del cordero fin mázilla que fue 
aífado en ella con el fuego dc¡ amor de las al 
mascas qualcs con tal efpeftaculo tcinan ra 
zon de nueuo motiuo para le glorificar por 
lo que con ella hizo porellas.P O L  Y . O fa 
icmosdezir que) ran los fangos en forma 
de efquadiones,los virgmespor fi,y los con 
tincntes por fi, y los doctores por fi,y los co 
fcfl'orcs por fi , y los maityres por f i , y los 
A polló les por fi, y la Virgen madre del grá 
rey por fi , y el Baptifta y padrino de Dios 
muy juntitoal fenorinfimto, aunque mas 
Ja Virgen fu madre? P H I L A L E T .  N o 
jne meto en tales honduras que ni fccftar de 
terminadas por fan£tacfcntura,ni mcacuer 
do aucrlas leydo en los fanftos doctores; 
mas no me parece mal lo que dezis, ni me 
parecería mal dezirfe que Jos mas fanítos 
yran mas propinquos al Redentor, y los no 
tanto algo mas aparte. Otra cofadeucys 
con gran verdad confiderar ,que en vn tan 
grande excreto  no fe vera viejo ni niño, 
con auer muerto muchos millares dellos vic 
 ̂ r

jos o niños« porque todos ferán de la edad 
del Redentor de treyntaa trcynta y cinco 
años : )  no fe vera cuerpo humano que no 
fea muy bien proporcionado y formad o,fin 
coía que les pueda canter íealdad,aüque no 
ferá todos) guales de cuerpo, y fu hermofis 
ra ícra ma) or que la que hóbre alguno aya 
gozado en cite mundo, y los mejor comple 
xión a dos fe moilrará mas hermofos coios 
dotes de gloria,fiedo ygualcs en ntcrecimie- 
10 $ con los nota biétomplcxionados¡aun 
que en los cuerpos glonofos no aura excefc 
ío alguno de huniorcs.fmo folo lo que baila 
pafafer los cuerpos los mas perfectos q les 
fuere pofsiblc. P  H  l  L  O. Penfando citoy 
que acontecerá a algunos fanüos,viendo fe 
con cuerpos mas ligeros que el pcnfamicto, 
Jo q a los niños quando fe fueltá a andar,o lo 
que a Jos paxaros quádo fe fucita a bolar: q 
hazc fus teli das y ai ícmctidas para fe defetn 
bolucr, y faher Jos vnos jugar de los pies, y  
los otros de las a tes y notad q no han mene- 
íter las aucs enftñai íc en lo del andar, tapoco 
como las bcílias^y han Jo menefier en lo del 
bolar,como el hóbre en lo deí andar ♦ P  H I -  
L  A .N o  crea) s que les tome tal lozanía q fe 
pongan en eflb, aun con yr ellos los m aslo- 
^anosque ícpucdcalcan^ar,finoesporfe; 
porque fu prudencia y madurez, y  la vifta 
de Dios glorióla los terna tan amaeftrados 
en toda cordura y  virtud, que merecerán fet 
cortefanos de tal rey ,y fus contínos infepa- 
rablts.Y aun otra cofa podeys creer, que no 
aura hombre ni muger quenoíepa mucha 
Thco!ogia,yqucno fepa muchaznufica: y  ‘ 
no entenderá fino en cantar con las almas y  
co Jos cuerpos alabanza? al feñor de la mage 
ítad infinita, y por mas bozes corporales q 
fuenen,noauradifonancia, ni quien y erre el * 
canto, ni fe atronaran las caberas con las bo 
zesvm aura boz ronca,ni garganta ahogadi- 
za,ni feenfadaran,ni cantaran: finoquequa 
To mas fe cxcrcitartn, mas guíto les dara el 
licuarlo adelante, tanta es la potencia de las 
almas gloriofas*
, ' §. X  X  I  I.

P  A  M  P  H I L  O.Algunas cofas queda 
tocadas queauran meneíterapurarfe,como 
lo del fuego que dixiftes que arrebañara a 
los malosy lor licuara al infierno: y  lo de 
los muchosjuezes qucfcñalaftcs confirma
dores de la fentencia general, y lo délas do
tes de los cuerpos glonofos, y  anfí otras 
muchas cofas que fe os ofrecerá en materia* ’ 
tan doctrinales y magifl rales. P  H I L  A  L .
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Alo del fuego que tocafles digo en breue c6 
• Aíexand. * Alejandre dcAlesy conbS.Buenauentu- 
Alcn.;.p*q. ta y con s # Thomas y con Ricardo que aura 
af.tn i.ar.4. friego antes de 1 juyzio para que matéalos 

Bonaiut, hombres, y a todo ío buiiente corrompicdo
randus liDU ^lsa!crPos, faluoelde Chrifto y de fu ma- 

 ̂ drc:y para que purifique (os efetttentos(y no
Ricard I1.4. ay Para 9  Poncrdos abrafamietos pues baila. 
d,4|.ar.4.(j. vnopara cflosdoscfcftos) ycó iosmeímos 
% &.d 47.3N digo q tábien le aura defpues de dada la fenté 
a.q.i. 4. cía, para que acabe de purificar fa tierra y a y  

re dóde emíuieré los malos ayuntados a oyr 
lentecía,y para quelosariebatc luego q fue- 
re fentenríados,y con cfpantables cflallidos 
fe fuma con ellos en el ínfícrno-Durádo ha
llo gran dificultad en cftodccpyadcdurar' 
el fuego q antes del juyzio renouara al mun 
do,baila defpues del Jar la fentécia:por 1c pa 
recerqauiaacefíar cubierta de luego toda 
la tierra habitable, y q no era cofa tolerable 
cílar en medio de las llamas los q en la tierra 
recibíero íéntcncia:masfu dificultad buena 
es de facilitar, porque bic podía eílar aquel 
fuego en otra parte,fcgun que drxoEfcoto 
que feria vna gran llama que andaría por et 
mundo, y  dada la fentcncia la haría llegar la 
virtud de Dios a dar nucua calda a los con* 
denados, y fumirfe con ellos en el infierno. 
P A M P H I L O .  Es cierto que aura en el 
juyzio palabras vocales anfi de parte del 
)uez,como de parte de los juagados, y q fe* 
oyran vnosa otros con orejas corporales? 
P H I L  A.  Algunos dudan fi aura palabras 
vocales,y algunos lo niegan, pues ha de fer 

e Scotns& el juyzio en vn abrir o cerrar de ojo,mas c 
Thomas,du gfcot0j Durando,y ̂ NicolaodcLyraloco 
ran us M* ccden>yaUnS. Thomas confiera lo mefmo
^Nicolaus con alguna tibieza: y Efcoto tiene gran ra- 
loehs. 2on de dezir que es conforme al Euangclio.
c.4. cplx» x* A  mi parecer no fe puede negar que aya de 
adThcflaio. atiet algunas palabras, pues el juyzio fe co

metió al Redctoren quanto hóbre corporal 
y vifi ble, y del hombre fon las palabras voca 
les,como de Dios las mentales: y dize bien 
Durando que aunq lacxaminaciondel bié 
ydel mal de los juzgados a ya de fermenta! 
mente, y lo mefmo el juyzio particular de 
cada vno,el qual fera de Dios, y no de la hu 
inanidad del Redentorrq a lo menos el pro
nunciar de la fentecia feracó palabras fono 
ras, y q herirán losoydos corporales de los 
malos, y los trafpaflara las almas con dolor 
y trifleza: y pues la fentencia fera contra el 

* Magift.lt. cuerpo y contra el alma,razOn fera q la oya 
4*d.47.&:ibi el cuerpo yclalm a.E leMacftrono feofo

determinar,mas fSant Buenauentura fi,con f Bonauent. 
Ricardo dizicndo que por buena razón de % er lit. 
congruencia dcueauer en aquel juyzio algo 
fpintuaby algo corporal-* y auiendo de íer 
parte muchos fan&osen aquel juyzio, crcy *1 
ble es que hablaran alguna palabra vocal. 
P A M P H I L O .  A m i  bien me parece 
que a) a de auer algunas palabras, y anfi di
go con Efcoto que fe gallara qualqueticm 
po breuiísimo en el juyzio-* mas eífo que 
dezis de los q con el Redentor juzgaran de 
feo mucho que digay $. P  H I L  A  L. Cuen
ta 5  Sant Matheo que auiendo dicho el Re- £ MatthejL 
dentor a vn mancebo que (I quería fer per- tf* 
fetto en la virtud, dieíle todos fus bienes % 
los pobres, y lefiguicíle con pobfezapar* 
deprender del la perfecionique S. Pedro vig 
do q el y fus compañeroslos otros A podo 
les auian hecho todo aquello, le pregunto q 
que auia de fer dcllos por tal obra:y q el Re
dentor de los ligios le afirmo y au juro, que 
ellos queleauia fcguido có la pobreza volts 
taria fe Tentaría en doze thronosa juzgar los 
dozc tribus de Ifrael, quadoel fe fentafTeen 
la filia defuMageílad enel juyzio vníucrfaf, 
porque la pala b ̂ regeneración, q allí fe po 
ne de la refurrcció fe cnticde,tras la qual fu- 
cedcrael juffcro:y aunquehS.Cbryíbftomo h Chryfo- 
en el Imperfcfto tenga q no fe entiende del ftomus. 
vltimo juyzio,fino del tiempo déla predica % 
ciondcí Redentor por la conueríion délos 
inficiesen el Ptrfc&o fe contradizcffaluo q 
el Imperfeto no parece obra fuya)y S.Hie- 
rony mo y la comu lo entienden del juyzio 
vniuerfal,y lo mefmo1 S. Gregorio q fe a tic *Gre»or. 
nc a ello de S.Matheo para dczir con razón 4-Mor-c.xj. 
que a los q pór amor de Dios fe hizieren po &  li.i#.c.ir 
bresy mcilofprcciados de los mudanos,hon 
rrarael Rcdct or ha zic do los fus con fortes y  
affcfíorcs de abono en el juyzio vmuerfal 
dodc juzgara a los q a ellos ju zgaron por lo 
eos y viles,por los ver humiIdcspobrcs.Por 
los dozc tribus en q fe repartía toda la gente 
Iudayca,fe cnticdc toda la vnmerfahdad de 
la gente del mundory por los dozethronos 
que corresponden a los doze Apoftolcs/e 
entienden todos los que por la volitaría po 
breza figuierc al Redgtor. Por otros lugares 
de cfcritura fanfta fabemos q há de acompa 
ñar al Redentor otros encljuyzio,yanfidi- 
xo^Efaiasqucelfcñor vernia al juyzio con ^Efanr.j. 
los Ancianos de íii pueblo: donde por la an 
cianidad fe nos figmfica, lo vno que los fuc- 
2es fean ancianos porq tengan expcriccia, 
y iestegan aeilos rcuctcncia,y lo otro q por

tal» i li.



tal anclan¡dad fe entiende la mayor fan¿L- 
dad,qua! fue la del citado A poftoheo, y de 
los que íe les parecieron en lo de la perfefta 

a \uruíli. pobreza: y * Sant Auguftm dizc que los 
h ¿t Ciui! Aportóles hizieron \ oto de la peifecion. 
p’c¡L ’ Tambien dize el Spirítu fanfto en la b Sabi 
i bupie.$. duria que los fandos juagaran las naciones, 
t i.Cor.í. y  fe enfeñorerádelos pueblos: y S. c Pablo 

dize que los fundos juzgara a rrte mundo. 
Magifter. Siguiendo e ld MaeRro ladodrma dicha de 

J1.4tL47.c-2. q UC los de la vida perfeda y pobreza volun 
tana fe entienden por los doze Apoflolcs, 
dize que ios tales fandos juzgaran con au- 

ep e 1 toridady podenory e Salomóndjzequeel 
tl r efpoío de la Iglcfia mortrxra fu nobleza qua

do fe Tentare a las puertas de la ciudad a juz 
f 3 te gar con l ° s fuñadores de la tierra:y f lob di- 
ibi Gre^c- zc que Dios no falúa a los malos, y q dio el 
rius. juy zio a los pobrcs.El Macftro trabe en cS

fequencu de auer los pobres voluntarios ve 
cido al mundo menofprcciando fus rique
zas y honrras por amor de Diosen biuicn- 
da de pcrfccion, aquello del Apócaly pfi do 
de D ios dize que al que venciere le concede 

a '  raque íc fientc conelen fu throno, como el 
ven cío, y fe íenro en el trono de fu padre <6 

t — 1 ' cl:y también trabe a lo mcfmo aquello del 
g pñlm.x^ 5 Pfalmo que en las manos de los fandos fe 

verau cfpadas de dos filos para hazer venga 
ja  de las naciones: y que por los dos filos íc 

. . : i \  entienden dos fentcnciasla vnacon quefen 
tenciaranalos buenos,y la otra có que a los 
malos.Conchi) cpicguntandoqucquc po
derío o autoi id;d tes nan en d  juy zio , y di
ze que 1cparece no fe podei Líber antes que 
venga, fi D ios no lo rcuela. Tratándolos11 

AlexancL Thcologosefta materia quafidjzcvna mef- 
\len. 3*p. ma cofa, que detres maneras fe pucdcdczir 

^ vno juzga a otro , o por martcra dccom- 
$.Tilomas paraCion, como lo que d ixo  el Rcdetor que 

ü*4-A 47-q los pecadores Nmulitas y la rcyna de Saba 
m .z.Sc 1- co n fcr barbas a,juzgarían a los ludios,por-
r n 6m que ( comodizc S. Hicronymo ) creyeron 
¡LBonauen. /  , 1 j  i  1 *101 ar.x.q.z. los Nmiuitasa la predicación de lonas y hi
MattíizuiV. zieron penitencia, y no los Iudiosa la del

Redentor:)’ la reyna torno la dodrinade Sa
lomon,y no losludios la del Rcdetor: y efta
do mas obligados los Lidiosa hazer pcmt£
cta cón la do¿f riña del Redentor,que los Ifti
niuitas con la de rona$,y no la hazjedo,que
d a n  juzgados de los otros, que es dezir que
quedan cotilleados de mal cafo, por el qual
merecen fer condenados al cafligo.Efta con
denauon fe halla donde quiera que el que
mas dcuiera hazer haze menos que el inc-

* r I i
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nosobligado'pórque la mayor virtud, don 
de menosobhgaua, mueftra la mayor culpa 
del mas obligado que hizo menos, o hizo 
mas nial eftando mas obligado a le huyr.I a 
otra manera de jnzg ai es aprouando lafeft- 
tcncia que otro da,y deila manera todos lo* 
fan¿tos juzgaran , y deíte calo íe entiende 
lo que dixc tonta Sabiduría que los fan
gos juzgarían las naciones. La tercera ma* 
ñera dejuzgar es délos juczcsaiícíTbrcs, 
eftan afanados csbcci juez principal con 
Ungular refpeclo de ma) oí honrra y autort 
dad, y como los q dize fu parecer y aproen!
Iafcntencia:y deftegrado es la judicatura de
los Aportóles, aunque no a) ande dar pare
cer al Redcnt or,íino que ios porna el cabe fi 
como a aíltflores por los honrrar y dar a 
«íbmar a todo el rmmdo,a lo qual baila yer 
los Tentados cabeel juez : y/¡por cafo no 
quiliere algmío que fe entienda dd afsiento 
corporal, lino de! mayor grado de honrra, 
como fe entiende el aliento del Redentor a 
lasdiertrasdeiu padre,no lo coii‘dcnare;por 
que bien fer do&tmade S.AuguíWinydc 
Érfcoto que ningunianeto gloríelo le lien
ta, porque el crtaren piV es pórtnra con que 
masfcftiucrtra la gentileza de lapcríoiia, y 1 
•fh  mas prompto al monumento de la agí-1 
ltdad. Para mayor abundancia de doétrina* 
dize 1 Ricardo que ello de! juzgar puede 1 Ricar.d. 
conuonir a alguno por vna de Cinco mane- 47*h- 4.ar.i. 
raSjO por ferie ordinaria la porelladdeljuz- q*7* 
gar,) crtaconuicnc 1 la Sanfhfsima Trini
dad ?como dizcla^ efcritura qtieel feñor k I(r co.(J< 
juzgaia los fines de Ja tierra.La fegunda ma 
netacs.Poi porcíhddelegata qucesporco 
rodsion, j eilaíc dio a C brillo en quanto 1 
hombre, y deila dixo Sant1 Lun que cipa iioannis.?. 
dre dio todo el juyzio al hijo, y m Daniel di Daiueh*. 
ze que Dios dio al hijo del hombre pote- 7. 
liad, honor, y icyno. La tercera manera es #
por acefloria dignidad por la qual juzgara 
los varones pcrfcftospai a fu ma> orhonna, 
por íe hallar cabe el juez foberano: y tleíles 1 
fe puede entédci aqíiello de n íobjquc Dios n 
dioalos pobres cljuvzio. La quarta ma* j  ̂
nrra es aprobando la fentencia del juez fu- 
prcmojcomo todos los electos la aprobaron 
diziendo en el 0 Apocalypfi que los juy- 
zios de Dios fon juflos y verdaderos. La 
quinta cien comparación de otros , como 
los menos malos fe dizen juzgara losmus 
nmtos: qualcs fueron los Ninmitas que di* 
xo el P Redentor que fe leuanrarian en el juy 
zio, y condenarían a la generación Iudayca 
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¿ Alcxan- 
der vbi íu- 
pra. T ho.&  
Bonaucnt- 
vbi fupra.

por ÍA  dada a peores pecados. L o  dicho es 
de Ricardo. - ¡ •
< ^ . J X I I I .  .
« P A M P H I L O .  E ftoy dudofo de que 
pobreza fe deua entender el galardón de! 
aliento judicatiuo, por auer vos dicho vnas 
vezesque es la voluntaria, y  otras la perfe- 
fta ,y  otras la Apoftolica.P H I L A .  Con
cluye S. Thomas que íe cntiede de folos los

!>obresqucauiendo dexado todas las cofas 
iguicren a Chnfto con vida de perfecion: y  

di2e que por tres razones fe deue darla po- 
teftad de juzgar al mundo a cita virtud mas 
que a otra. La primera por manera de con
gruencia, que quien todo lo dexa y menof- 
prccia libre cfta del afición de lo menofpre 
ciado: y podra juzgar dello con libertad fpi 
rituabfin fe aficionar a ninguna partc.La fe-* 
gunda es por vía y manera de merecimien
to,porque la humildad anexa a la tal tá per 
fc& a pobreza; aun el Euangelio dizeque 
merece cnfal^amiento, por fe auer puerto 
por amor de Dioscncrtado que de todos 
tuerte menofpreciado. La tercera razón es 
por difponer mucho la pobreza tan voiun 
taria a la verdad, por tener hecha la volun
tad a no querer nada, y  erte por nada blan
deara del punto de la verdad: y  como el fien 
tenciar bien fe funde en la verdad, por ert» 
fe promete a los pobres la judicatura , con 
talqucícan pobres ímitadoresdelos A p o - 
ftolcs.Scgun lo dicho los religiofos que ma 
yor pobreza votan y guarda, feran los mas 
de los ;uezcs que vamos diziedo: y eneftos 
alienta bien la humildad anexa a la pobre
za, porque en pocos feglares que tiene que 
complir con la honrra del mundo, y reípon 
deraJas injurias y  efearmos,fe hallara. P  O  
L  Y .Q ue diremos de los Angeles acerca de 
fta judicatura,fi juzgaran también, o fi feia 
folamente juzgados,como ya fe dixo.P H I  
L  A  L.ElRedcntora dixo qjos Angeles ver 
man có el al ju y z io , mas crto no fe en ti? de 
como jurzes, lino como mimftros , el qual 
nóbre les da h S .Pablo, y lo fignifica el nom 
bre de Angel(conformc a lc Pfalmo)porq fi 
el juyzio fue cometido de toda lafaníhfsi- 
ma Trinidad al Rcdento^cffofuccn quan- . 
to hombre y  participante de la naturaleza , 
humanado qual no participan los Angeles,  ̂
mas los hombres fi, y por efTojuzgaran, y  , 
anfi lo platican los folenes** Theologos, y  
que fe podran en alguna manera llamar jue ¡ 
zes,en quanto feran teftigos de viftade la. 
jnfta fentcncia diurna,y la aprobaran , y ferá

. cxccutores dclla echando a los malos en los 
infiernos. Y  fi cumplió fcrel juez principal 
vifiblc alosjuzgados, para que vieflen a 
quien, y como los fentcnciaua: porlam ef- 
marazón cumple fer vifiblcslos juezes af- , 
íefíbres, pues han de aprouarla fcntencia 
con algún refperto de autoridad, el qual fe 
íigmfica en el afentamicnto que fe les concc 
de,mas no íe concede a los que dezmaos juz 
gar o condenar por comparación, ni aun a 
los que juzgaran por aprouacion, por quan 
to en eftos no fe halla rcfpcfto alguno que 
fepa a judicatura. Sin lo dicho quiero pone
ros delante co n e Sant Gregorio quatrocr- • Gregor. 
denesdegentesquecompareceran cneljuy c.
zio vniuerfal, y  entre los malos vnos feran *o. 
juzgados y fe perderán,y otros no feran juz 
gados y fe perderá: y éntrelos buenos vnos . i t
feran juzgados y fe faluaran,y otros no ferá 
juzgados y también fe faluaran. Los prime
ros fon los malos creyentes alosqualespor 
fus malas obrasdifcutidasy fentenciadas en 
cljüyziojcm biara eljuftojueza los infier
nos:)' los q fin fer juzgados fe condenaran, 
dequicdixo el Prophcta f  Real q no fe fon f  Pfalm.i. 
leuantan ni refu fútanlos malos en el juy- 
¡fcio, y el 5 Redentor lo declaro, que los que ^Ioanrm.; 
no creen (como los infieles ) ya fin juyzio ,
difcufsiuo eftan juzgados,quc es drzir eftar 
ya condenados, pues fin fe impofsiblc dize 
* S. Pablo fer agradar a D io s , y que como ^kebr.ir. 
fin ley pecaron,fin ley feran condenado s.E l 
principe pi ocedc contra fus vafalles y  ofen 
fores conforme al tenor de fus leyes que los 
tales vafallosdcuieron guardar,y lasquebra 
raron,y difcute fus culpas,y losfentcnciaco 
forme a las ley e s: mas contra los enemigos 
cítranos que lchan ofendido no fccurade , 
mas que guencarlos y  dcftruyrlos, fin fe po 
ner en razonescon ellos. A nfi Dios a los q 
recibieron íu fe y fu ley juzgara por el tenor 
de laley,y a los que fueron tan ciegos o nef- 
cios quedixeron no auer D ios, m ley dcia- 
zonqueguardar, fin íe poner con ellos en 
examinarlos, los dara por condenados: y el . . ,
drzir que ya eftan juzgados, vale tanto co«t 
m odczir que fu condenación es cuídente, 
porque las leyes de juftjcia claman contra 
locales defertores. D éla parte de los bue
nos vhosfon juzgados y fe faluan,qualcs 
fon los que pecaron,y dcfpucshizieron tan 
tas buenas obras que fatisfizicron por fus 
pecados: y  no hallando Dios que condenar 
en ellos en el examen de fus confidencias,, 
pronuncia fentcnciaquc como benditos del

fu pa*
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fu padre fuban agozardclreynode los cíe 
lo s . Otros no feran juzgados en el juyzio 
general, y feran dados por buenos , porque 
no fe atuendo comentado con guardar los 
mandamientos de la ley, guardaron también 
lo$c5 fejosdclaperfccion,conio los pobres 
Euangclicos, y ios que votan las obras de 
mas perfccion que por la ley cftauan obli
gados y pues vencieron los preceptos gene
rales dados a todos con razón,fe dizc que no 
feran juzgados en el juyzio general quanto 
a ladifcufsion de fus virtudes, por fer cuiden 
te fu fan£hdad,como los infieles fe dixeron 
no fer juzgados,por fer cuídente fu infideli
dad . E ílo  es de l'ant Gregorio, y  lo figuc el 
*M aeílro délas fcntencias. > i

J .  X X I I I I .  > >
. P  A  M  P  H.M uchas vezes queda repeti
do que cílc mudo quedara mudado dcípucs 
del juyzio,de como agoradla, mas nunca fe 
badichocomo fcra,ocn quedifpoficio que
dara^ fi os pareadle no feria mala coyütura 
«(Upara lo tratar. P  H I L  A .Y o  quería en
trar con lo de los condenados en el infierno,1 
para dar luego en lo de los bienauenturados 
del parayfo,no me acordando délo que vue 
ílradem|da lignítica,mas no me parece mal 
tratar primero dclla,y dcfpucscomplircmos 
con lo del infierno, y  del cielo. Ayaraos lo 
con^S.Thomas y  con S.Buenauctura prin
cipalmente, losquales dizen muy bien que 
como todo el mundo aya fido criado por 
amor del hobrc^lo qualdixo primero A n - 
ftotclts por lo qual d izcc Dauid que le d ía  
fubjeto,an(i todo le firuc y dcue feruir: mas 
cílc fcruicio puede fer para fuílentacion de 
fu vida corporal, y cíle fcruicio no le aura 
mendterdefpuesdelarefurrecion, quando 
folo Dios lo fuílenta todo por ft mcfmo,co
mo dize^S.Pablo que feruira de todas las co , 
fas en todas las cofas.Otro fcruicio hazen las 
criaturas corporales al liombre,que es feruir 
le de raílro para llegar al conofcimicnto de 
D¡os,fegun que los fentidos corporales pue 
den ayudar al entendimiento con fu conofci * 
miento fenfitiuo,y lo enfeña cS.Pablo,fin la ' 
experiencia que tenemos: porque fi los o jo s ' 
corporales no pueden por ninguna potccu * 
llegar averia eficacia diuina, puede la ver en * 
fus efe&os corporales, y  reccbir fin guiar con * 
tento.Entrctodo lo corporal nene primado 
el cuerpo del Redentor, y luego los cuerpos 
gloriofos de los otros fan ílo s, cada vnofe- . 
gu fuere mas gloriofo, ydefpueslos demas 
cucrposry fegun ello ya que el hombre que-
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dara con mejorada naturaleza dcfpucs de la 
rcíurrccion,ícraconucnientcque el mundo 
fea mejorado,porque el hombre tenga en el 
objefto proporcionado con fus excelencias 
y hermofuras corporalcs.Conformealo di
cho es aquello de lariabidun^quedelagrá- fSapicn.ij 
dezade la hermoinra de las criatuias podra 
fer conofcido lu criador: y por 1er los cuer
pos» cclcfiiakslosma) orcs,y principales,y 
mas perfectos del mundo, leí á mejorados có 
nueua y mayor claridad que agora tiene, por 
que cíl a forma les es muy con neníete por fu 
diafancidad >) es forma muy hermofeadora 
dcfuiubjcto,y muy recicadora déla poten
cia que la percibcry como \ a no avade aucr 
genrrauon decolascorpotales, tampocofc 
moueran mas los cielos, y  fe dize que el fol 
quedara en vna parte del o c io , y laluna en 
la contraria pai a fiempre, aunque no fe fabe 
de cierto que partes feran aquellas, y mofa h 
^EfcorodcJosquedizenque feran las en q Scotusli. 
fuero criadlos; porque aquellas fueron aptas 
para el pi incipio de los mouimicntos de la 
generación de lo vegeta blcdcfle mudo,y en 
el juyzio al contrario fe ha de procurar celia 
cionde los mouimientos,y del engendrar*
P  O L  Y  C.Yquanto fera mayoría claridad 
de losados cntooccs,qut agora?P H I L A .  
Elpropheta ’Efiuasnosdctcrmmaquelalu- 
nx icfplandcccta entonces tanto como el fol Alex.Alcn. 
agora, y el fol fíete vez es como quando fue *'Pat| 
criado: fobrelo qual dizc laGloua que por mcm 
el pecado del hombre fueron todas las cofas 
empeoradas,)1 que el fol y ia luna perdieron > 
de fu claridad: y  ) o concluyo de todo efio q 
fera el fol entonces inas claro que agora, no J 
folamote hete vezes, fino y aun muchas mas, i 
pues hade fer como fíete vezes quandofuc i 
criado,quefucmuy inas refulgiré que ago- í 
r a .P H I L O .  Podría fe faber quanto fera? t 
P H I L A .  No creo que ha lhmades hombre , 
cuerdo en las A ípuxarras que fupicfle de ter
m inar, quanta fue Ja claridad dclfolydcla'* 
lunacn fucnricjo^iquantafcra determina- 1 
damcntccn fu rcíburacion: y anficonficffa í 
S.Thom asqucafolo Dios que lo hara,fcrc»^ 
fe rúa fabo ti quanto y el como fe mejorara* t 
E IM a e íh c kcondczn conlaGlofiadichaíj k Maaift.lt. 
las luminarias cclcít jales, y rabien lascfhe- ^.d.4«. 
lias,fe ofu fiaron por el pecado del hombre,  ̂ Vidc ibi 
y qucfcygualara la claridad del fol con la de Theologot» 
los fíete diasque alumbro antes del pecado, * 
no determina mas:y notefe que no pallaron 1 
masdefeysdiashaílael pecado de Adame» * 
viernes, auiendo fido criado el mudo en D o- {

x  y mingo,
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ntíngo.y aun el fbl en el quarro diá. P  H I  -  
L O .  O como me viene al puedo aquella 
máximaphilofophal recebidade todos Íes 
Theoiogos,que dciclo  no es capaz de pere 
grinas ímpreísionescy liendo cdo anfi,no fe 

- . puede mejorar m empeorar, y configuien- 
tementcni clarificar m efcureccr. P H I -  
L A .  Aucys moftrado con efla razón que 

 ̂ foys naturalifsimo Medico y Adrologo, 
mas fuera bien que iupierades como contra» 

,, - / dize a efla M axim a Hieronymo M uñoz: ó 
para mas certinidad que íubierades con los 
refufcitados al cielo , y  alia vierades como 
Dios fin corromper Ufubftacia de las lumi
narias cclcftiaks fabey puede acrecentar
les, o diminuirles fu claridad, como fia mu
chas vezes hecho en otras criaturas defle 
mundo inferior:/ bicnaueys vifto como to 
das las cofas tocantes a lod elafin  del mun
do van hechas fuera dd común curfo de na
turaleza. El gloriofo S* Tfiomas aprucua 
mas que fe diga no auerfaltado la claridad 
de las lumbrcrasceleílialcs, ni aucrfelcsmc* 
nofeabado en fi, fino que no ayudaron tanto 
al ícruicio del hombre defpucs que peco, 

* Gencf.3. como antes hazian.-fegun aquello aquc Dios 
maldixo la tierra por el pecado, y fentendo 
quecriafle abreojos, ¿abrojos y  efpinasen 
pena de aquella culpa, y antes también los 
criaua,masnoenpcna. Y  no fe figue quefi 
la luz del ciclo no fue mcnofdabada en al
gún tiempo,que no pueda fer actcfccntada 
quando a Dios pluguieretporqüe por el pe
cado del hombre no fe mudo tltdadodel 
vniucríb,auicndoíc quedado el hombre con 
vida animal,como la tenia antes depecar, y  
tenia necefsidaddclmouimicnto de los cie
los,)'déla producion de las criaturas : mas 
la glorificación del hombre requiere fer el 
mundo también glorificado, que quiero de- 
zir mejorado, y anfilo hara D io s. P  H I 
L O  T I .  Otra razón mejor que la dicha os 
dire, que pues la luna refplandeCera como el 
fol,y el fol mucho mas que agora,yquc pues 
han de eílar el vno en frente del otro temen 
do la tierra en medio, que nunca jamas fera 
de noche en alguna parte del mundo, fino 

, , ,  fiempredia,y muy mas claro que el mas cía 
rode quantoshan paflado dende el pecado 

1 , de Adam.Efto fe confirma también con la
¿acha.x E n t u r a ,  porque dizc el prophetah Zacho*

# rías que aura vn dia conofcido del Señor 
( porque el fupo quando auia de llegar) no 
dia,ni nochcf por fuccfsion de dias a noches) 
y  en el tiempo de la tarde aura luz que dure

parafiempre : yd izenel A laefao } otros 
que iígmfica no aucr de fuceder noches a 
días defp ues del )uyzio,poiqiiefictnpre aura 
diaen toda la redondez de la tierra, por la 
razón dicha de las bollaras del fol y de la lu- 
n a :y c Abacuc dize que eftaran fixos en fu c Abacuc^, 
inefmo orden, por que no fe mudaran.

X X V .  1
P O  L Y C  R . N o ama o) do aquello de 

mier perdido parte de fu luz las luminarias 
ctlcfhales por el pecado del mundo,aunque 
fiama lo del auer de acrefccntarfe les la luz 
dcfpues del ju y z io : y tampoco he oído en 
quedifpoficion quedaran los elementos, y* 
portante terma en mucho que nos lod ixcf- • ft >. 
fedes. P  H I L  A L . Dircoscon S.Thomas 
que lo yadichodcl4 Apocalipfi deauervi- ApOC. *1. 
fio  fant luán nucuo ciclo y nucua tierra,fig- 
mfica que el cielo y  la tierra fer«n mejorados 
en fusaparencias, yn que no en fus fubftan- 
cias,dcfpues dcljuyziovniucrfal :y  que co
mo lo corporal tenga fu correfpondencia co 
íofpiritual, y lofpmtual defle mundo que 
fon los hombres feayan hechos femejantes a 
los angeles del ciclo ( conforme al prometi
miento Cdcl Redentor) qncanfi lo corporal c Matth.it. 
defte mundo fera hechofcmejaiíte a lo cor
poral del cielo : y aquello es dotado de gran 
claridadjluego también lo feran los ciernen- ** Ardióte!, 
tos. A lgo ayudavna fcntcnciadef  A ñ ilo -  i.deamnuu 
tclcsacfle difcurfojporque dize que el agua ,
y el ay re fon diaph anos como el cielo, y ca- 
pazesdcrccebir claridad,y lo mcfmo algu- - 
nos otros cuerpos denfos ó folidos: mas no 1 
dizc fi fon elementos, o no. Cón todo eflo 1
concluyeS. Thomas que todos quatro ele
mentos feran reucfhdos de cierta Claridad 
que los her mofee, cada vno fegun fu mane
ra : y de la tierra dizc fegun algunos^ne fe
ra hfa y tranfparcntc en la fuperficíc como 
v íd ro , y el agua como criflal, el ay re como ^
el ciclo, y el fuego como lascflrcllasdo qnal 
ni fera conforme a la fubílancia elemental, 
ni contrario dclla, fino fuera, y fobre fu na 
turaleza por la potencia de Dios * Supuefto 
que los fenudos corporales de los bienaucti 
turados han de fer regalados con la aprchcn- 
fionde las cofas corporales, congruamente 
fe dizc lo de )a claridad de los elementos,pa
ra que mejor los perciba la vida corporal 
dcftdeel ciclo. Veysaqm  lo que defleaoa- 
des faber, y juntamente fabrey s que los del 
infierno en el centro de la tierra no gozaran 
d ed av id a , jocunda de los elementos, fino 
que fiempre biuuan muriendo ¡inmortal-

mente

*



mente abrafadosen aquel fucgocorporal (fe 
gü lasmas comfi y llana doctrina,y de la na
turaleza del nucRio)al qual cóferuara fin nía 
teriales que lcccuen dcmicuo el poder de 
D io s : y  con quemai mucho, alumbrara po
co, P  O L  Y  C  R O* Com o dezis que nin
guno de los condenados vera la heunofura 
tícltc mundo , pues a los demonios que fon 
fpiritus, no poneimpedimento alguna co
fa corporal para le cRoruar el paíTo por ella: 
y  podran falir acay gozar detalcfpeftacu- 
lo? P  H I L A L E .  V  ueflra objeción pro* 
cede no mas que dexando las cofas a la vir
tud de fus naturalezas, y deRa manera co
mo los demonios fean fpiritus, también co
m o los angeles del ciclo,cierto eRa que no 
les impide la'dureza de la tierra penetrar por 
ella con la mcfma facilidad y preRezaquc 
por el ayre: pues los buenos angeles pallan 
por todos los cielos fin hallar en ellos algún 
impedimicnto > y  es cierto que no ay dia
mante tan duro como ellos, y que tienen de 
cantomas millares de leguas, que ay dende 

| aquí al infierno leguas. Loque los tiene y
terna fiemprc allí fin íálir aca, es la díuina po 
tcncia que con folo querer las cofas, es nc- 
ceflano que fe hagan : y  con folo querello 
fuerza a los demonios a no fe menear de allí, 

f como los fuerza a fiemprc confiderar el fue-
«  g °  en que eRan, y  que lleuan configo don* 

de quiera que andan, aunque les pefe. P  H I  
L  O T I M O .  N o  fe puede negar fino que 
ay muchos endemoniados en que los demo
nios entran, y que andan entre nofotros mu 

, \ chos millares de ellos : y  luego rcfulta vna 
gran marauilla de como no queman al mun 
do,y como no abrafan a lo? cuerpos de aque 
líos ert que entran * y  como el fuego no fe 
vee de nofotros, andando los demonios en
tre nofotros.P H I L A .  Algunos por feme- 
jantcs razones que efTas quieren que no fea 
corporal aquel fuego, fino.fpiritual que no 
fe fíente con los cuerpos,y otros quieren que 
fea corporal y de otra muy diferente natura
leza que el nucflro: y fi eRas do&rinas fuef- 
fen ciertas, ya con lo dicho eRauadcs fatis- 
fecho,que la naturaleza del fuego no es pa
ra tales efettos, fino que fuponiendo como 
m asprouable,que el fuego que abrafa los 
cuerpos y  almas de los hombres condena- 

i xhom li. y a los demonios fus vezino$,escorpo- 
fd 44.0q. 3! ral como el nueftro, y de fu a naturaleza ele-
artic.i.&d. mental, no puede produzir masefeétos de 
47q.i.art.i. aquellos a que Dios concurre con el, y porq 
q*>. D ios no le fauorccc para que de mucha luz,
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no alumbra en el infierno como en eRc mu
do : de lo qual tenemos cxcmplo en Jos tres 
mancebos que fueron echadosb en el horno * Daniel.«' 
deBabylonta, y cRuuieron mucho ratoen 
medio de las llamas fin que les quemafie el 
fuego vn pelo de fus ropa2,y muchos marty 
res entraron en grades fuegos, y falleron de- 
líos fin llcfion alguna:y con eRo enródereys 
que andala potencia de Diosen eRas cofas q 
no confíente a fu sen a turas hazer mas délo 
que el quiere,todo lo qual en Dios no es mi 
lagro,por fer cofecha de fu omnipotccia na
tural,y de fu faber infinito,hazer co fus cria* 
turas todo lo qno implica contradició, que 
es poderío prouar juntamente fi y  no en vna 
mcfma cofa rcfpefto de vn mefmo efeílo $ , 
como que nofotros hablemos y no hable- - ^ 
mos juntamente agora,lo qual es impofsible -v * ^
poderlehazcr.Sin eRo añade €S.Thomascn c Yhom. lL 
otraparteque los demonios fiemprc arden utic*
en fuego infernal,y qno fieprc enfueto cor- ** 
poial,) que no leticnen fiemprcprclcntcen 1 
los lugares donde fe hahan: porque no los r
quema corporalmcnte, fino fpruualmeutcj 
produzicOdo efeftd intencional. 1

i X X V I .
P  A  M P H  I.N o menos que lo dicho me H  ̂

tnueue a pregurar la razo de porq los cuer
po s délos condenado s pues fon pafsi bles, no , 1 ( - 
fonconfurmdo$,ni lo feranen quanto Dios . - _ ,
fuere Diosícon eftarfiépre ardiendo en aque 
Uos fuegos ternbilifsimos, y de los qualesfc 
puede dezir que teman mas aftiuidad.y mas '
brauo quemar,que el fuego defíe mudo, co
mo dizeS.Thomas q 1c terna el fuego q abra 
fará a los biuos en cí juyzÍo,porqen aquel po 
quito de titfpo fuefler purgados los buenos < 
de fus pecados P  H I L  A . Digo en cóformi , 
dad de lo ya rcfpódido co|iJ  S.Thomas que ***
aquel fuego no labra como caufa natural V 
mas deen lo del q u em arlas q falga có tal,ó /*a4r*t ^  ̂  
co talefe¿l:o,esgouernado por la diurna pro ^  art 
uidencia,que quiere q atormente, y  no con-  ̂ V e
fum a:yporlaincfirm azonnofe cofume el nt.q.is.art. 
mefmo fu ego, fin añadirle m arenales en que de Mi-
fceferuone, pues fuera de fu tfphera natu- lo.q.j.artic. 
Tal no fe puede conítruar naíuulmente fi- *• 
no en agena matcna,como lo experimenta* _  ,
m osen clfu egod cqviam osyd izcS.T h o-* , 
mas q todos los fuegos dcflennindo.y el del  ̂ ‘ n
infierno fon de vna mcfma naturalcza.Lo di ,,
chofatisfazea vucflra requefla, y con todo 
efioquicro añadir lo o S.Thom asy Ricardo 
dizenmas encRccafo,quctom o todos los 
mouimicntos locales y altcratiuos dependan

dd
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del motñmicnto de los ciclos,que fon la pri
mera caufaaltetanua, encellando el moui- 

* *( 7 micntodtl ciclo , ctffaran todos los demas
alccratiuos y corruptuios;) aníiclfucgo per 
dciala virtud de confmmr, y de poder mu- 
dai alguna cofa de vnferen otro, poique la 
corrupción de la cofa es el termino en qpata 
laalteració,como la gencració.P A M  P H .  
Conforme a eiTa doótrmade S.Thotnas, tá- 
poco ama de callctar, ni quemar el fuego del 
íoíierno, pues es alteración el caufar calor: 
y  anfi tapocp fe podra faltiar ello fin reduzir 
lo a la diurna prouidcncia queanfi lo difpo- 
ne. P H  1 L  A . Entre muchas doctrinas que 

* ,   ̂ Efeoto ventila en contra de como S. T h o -
tra Gentdh inas>cs vn aeftaq  nos ha dicho2 S. Tliom as
I. C.81.&12. que cefT^ndo el moni miento del ciclo, no fe 
Metí, l^c.8. quemarla la eílopa echada en el fuego,y la re 
Ciuólu $.ql pite en muchos de fus Lbros,y tiene a mu- 
«.artic.z. te chos fabiosdc fu parte, mas no a fu emulo 
quoli.7-artk h D urando,yc Anüotclcs parece de fu valia
II. & li.i.d. €n algunas partes de fus obras. ̂ Efeoto tiene 
t.q-3*arti.3. qUC cn cafo que los ciclos fe paren,no dexa* 
te 4. Phy. MOp0rcíTodcproduziríuscfcftQslas cau- 
lec.17.8c 12. paJ naturaics deíte mundo:y traben el y Du-
^ Durádus* ran^ °  vn aitICUI °  ePaníicnfc por fu parre, q 
lib . .d.44. €<>ndenaporcrror,dczirfc que la cftopa no 
q.ro. fcria <]ucííiada del fuego qucla tocaflc, fi el 
l t ic a r d . l i . cwlo f° pararte; y  fe ayuda de lo que aconto* 
¿.44.ar.z-q* c io a f Iofue mandar parar los,ciclos,y fe p a- 
* .¿  d.4«.ar raron, y no por «fío dexaroci de pelear, y  
tic.zAc lib. ¿c  correr los que andaua cn la batalla: y  por 
a*d.a. aquel rato alguno gmíaria de comer enel m u
«Anílot.8. ¿ 0  con fuego fty  fe harían orras muchas co- 
phy.t.73*&: fascon mouimietos naruralcs: yíeaprouccha 
z.Metap y. E fcotode aq u e llo d c^S.A u g u lh n, queaun 
S e V  q u c n o ^ moincflcclc íc!o ,fcm o u cria laru c 

d ^ ^ q a  dadel o lle ro .! ambicn fcaprouechadchA r i  
« Articulus f t °tclcS que dize que el mouimienro local 
paníienf.c. no firuc efe mas en las generaciones delasco 
J x .x7. fas, que allegarlos agentes a los pacientes: 
f Iofue. id. porque citando el fuego lexos de la cftopa, 
I  Augufti. no la quemaría : y citando el macho lexos 
li.u .Cofcf. de la hembra,no fe engendraría hijo : mas en 
k  Ariftot.z. citando juntoel fuego con la cftopa , no es 
degcner.t. menefter m asm ouim icntodel que el fuego 
C *1S *  r en virtud de fu forma nene, o puede produ- 
- , , -  zir,que es quemar la cftopa,y engendrar cc- 
* ^ n iz a .E l1A  oultfe con otros de fu parecer t ic -
thati a <<4. **cn vn iTicoio , que esdczir que Jos m o u i- 
fc alibi. nuentospurarnente naturales ceíTarian, fi el 

cielo ccíTafTc de fe mouer, y  q ni auria genera 
cion de v ñas cofas,ni cor rució de otras,y a ñ il 
délos dcmasmias que bien podría auer m o - 
uiimctodcpcndictcde la voluntad d clh o m -

bie como de fu principio como and¿i , co
mer, tirar \ na piedra,y hazci quanto agora.
Y o  quema fsbcr,fi fin chnoium uto ccUüial
baxana v na piedra di xada C3ci de a lro ,o ii 
fin el mommictocclcllial fubiuacl fuego fi, 
le foltaflcn cn lo baxo: porquedczir qucla 
piedra le citaría queda enel a} ictlódc la fa l
tarte n, no ay razón qi-clo admita: y dezn q 
íubiria hazia el ciclo,es contra natura, luego 
dcu<;fe dczir que baxaria. P H I L  O  .No fe 
admitirá que faltando el moinmieto del cic
lo,a} a piedras ni otras cofas miflas compuc- 
Í1 as de los quatro elemento$:fino que queda
ran los elementos puros,y anfi vucílro argu 
mentó no ha lugar. P  H  I L  A .S i cóecdcis q 
D ios criólas piedras en el punto de la cria
ción del mundo, no hallarcysinconuemete 
por dczir que también quedaran dcfpucs del 
juyzio : mas fi no vim crdescncíto, no p o 
dre} s huir de confeílar que la tierra es ele- 
mentó pefadifsimo fobre todos los otros, y  
que fi vn tciron dexaílen cn la regió del ay- 
re, que no fe podria confcruar allí fin fe me
near,y como fea nnpofsiblc ir arriba,auria de §
venir abaxo. P O  L  Y . Holgara faber pro- 
uar lo que tan digno de aprouar me parece 
como cíTo que d ez is : y íin me acoftar con 
Efeoto,ni con S.Thomas, mcrccueflo m uy f
confiado fobre la dofriinadeEfcoto parecic 
dome fer cuidentc.P H I L  O  T .  N o  fe fiíe ^  
pudicflc engendrar co íá biua.

5. x  x  v  1  r.
- P  A M P H  .Que deuemos tener por cicr 
ta d oftrina de lo q uc aucis dicho algunas vc- 
zes,h que los condenados deflearan la muer- k Apoca, p* 
re^orhuirjo por no padecer aquellos forme 
t o s ? P H I L A , J A  Uicardo pareció que no 
era licito a ningún condenado deílearper- i Ricar-d.li* 
der el fer q tiene,} fer tornado en nada , por 
no citar cn los torm entos infernales:porquc 
mayor mal es el que priua mayor b ien, que 
el que priu# del menor bien, y el no fer pnua 
detodoel bien natural, y el penar no pnua 
fino del contento,luego nofedcucdeficarel 
no fer por carecer de la pena. E l mcfmo R i
cardo dize que bien es licito deílcar no tener 
algún fer,a trueco de no ofender a Dios: por 
quem asfcdeuchuirloqucescótraD ios, q 
lo que es contra la criatura,y la culpa es con m Scoutsli. 
traDios,y el no íer es córrala criatura.01 E f- 4-d.fo.q.i.z 
coto concédelas condufioncs dichas, aüque Bonaue.ibi 
niega las prouaciones: y dize que ninguno ^ t 1***^1* h 
puede ir contra la inclinación natural que 
es conforme a la voluntad de D ios,y tal es la 
inclinación de gozar del fer naturahni algu

no
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no puede fin pecado deflear perder elfir que 
tiene por carecer de loqueesjuílo y bueno, 
quales padecer pena en cafhgodc fus cul
pas. Cocluie que no puede efeoger no fer pr¡ 
uandofeafi mefnio déla vida, mas que file 
dieíTc Dios a efeoger que fin culpa pudieífe 
efeoger,o fer anihilado por Dios, o pecar co 
tra Dio$,qucdeur¡a efeoger la anihilació por 
no pecar, masque noladeuria efeoger por 
no padecer pena, aunque lcpaiecc que los 
condenados deflean perder el fer que tienen 
por no padecer aquellos tormentos. E l glo- 
riofoa fimt Auguftm afirmatiuamcntc dize 
qüe los codenados deíTean ko fer a trueco de 
no padecerlo que padecen: y que es mejor 
nofer, que teniendo fer fer perpetuamente 
atormentado. bProcIo concluye de lado* 
¿trina de Platón que es menos mal no fer, 
que fer ma!,que quiere dezir fer menos mal 
no fer,que padecer para fiemprc alguna gra 
pena.El gloriofo c S.Tbomas dize q de dos 
maneras le puede confiderar el no tener fer, 
lavnaíegun que el no fer direftamcnte es 
confiderado como ta l, fin otro contrapefo: 
y  delta manera ninguna criatura puede def- 
fcar perder el fer que tiene, porque feria def- 
fear carecer de fu bien en quáto le es bueno 
y  guítofo.La otra manera es quado el fer tie
ne anexo algún gra mal,quales el de la pena 
infernal,y cite tal fer bien puede fer aborre« 
cido, no por el fer,fino por la pena que con 
el fe paila ; porque carecer del mal es algún 
bien (com odize^A nftotelcs) y  lavolun- 
tad ninguna cofa puedeamar fino en quan- 
to buena: y el Redentor * dixo de I udas por 
fant M attheo, que mejor Ic fuera noauer 
nafeido, lo qual dixo por el infierno que 
auiade padecer: y  la G lofla ordinaria fobre 
Hieremiastrahea fant Hieronymo para de
z ir  que es mejor nofer, que mal fer : fegun 
todo lo qual pueden los dañados deffear con 
razón deliberada y  acertada no fer , por 
efeufar tantos tormentos. O malditos infer
nales y como andays fiemprc al reucs, por
que procuraílcs en eíte mundo biuir a la lar
ga,)' huyo la vida de vofotros: yen el infier
no defleays la muerte, y ella huye de vue- 
ftra v il la , porque muráis fin m onr.P A  M  
P H I  L O .  Si a cafo me acuerdo bien aucr-

Trigefimoquarto.

Augufti.

que también ternan algunos buenos penfa- 
miemos y defieos.PH  i L  A L .  Bienaueys
le) do y entendido,y aun bien argu) do, y es 
cierto que en el demonio por el pecado no 
fe em peoro mas de fu mala voluntad, con lo 
qual quedo tan mal acondicionado y mclan 
coheo, que jamas fe quifo calar con muger 
virtuofa, que quiero dezir que jamas le pa** 
recio bien anima fan&aen quáto fan¿ta, y  
percíloprocura hazcrlasatodas malas por 
licuarlas configo al infierno . E l glorioio 
e fant Auguftm a quien figuen el Macítró y  5 £ - .
los demas Thcologos, en la diltincion vi- 
tima del quarto,conuicncn en diftinemr, 
o diferenciar dos maneras de voluntad, vna ¿  h.4,d.jo* 
natural que no esotra cofa que la inclina- 
cion natural de la cofa con que apetefee lo Ti.;, contra 
que la conuicne( Como el apetito déla pie- Gcnt.c.y*. j 
dra para baxar, y del fuego parafubir)} con Durádus.JL 
efia manera de voluntad ramo hazc la pie- q*u.4y.q. s. 
dra como el hom bre, poique lo»agcinc&na Atcxand * 
torales hazcn todo lo que les es pofsiblc,) Aien.4.pai* 
ni por cxercitaríc mucho los aftos de la u l 
potencia o apetito, cobrai a habito para me- uc’*$*5* 
jor obra: como la piedra que por baxar 11 u ' ¿ 
chas vezes de lo alto a Jo b a x o , no cobra ¿ . * - 
mas habilidad ni prontitud p ,^ aL :xar. La >: - % 
otra voluntad es hbrey cmanantede h  ope
ración de fualucdrio,quc dize Aiexandie 
no citar forjado en los demomos, ni en los 
hombres condenados, y lo toma de fant 
Bernardo, porque no querer dexar fe de lo 
m alo, no es porque lcsfuercc alguno aque* 
rcr ta l, pues folo Dios puede fobre la vo
luntad de! angcly del hom bre,y Dios no 
puedeayudara ningunoalo malo, quanto 
masfor^arleacllo:ycon cita voluntad Jibie ’ * ^  1  ̂
conque fe pueden aficionar a lo bueno, y a t ?
lo m alo, no pueden ya querer cofa buena *
en el *nlicrno ¡ por eftar obílmados por fu # 
mal ¡cía, c n lo ni ¿ o , y porque fe han apar
tado del vítun o fui qticdeue fer pretendido 
déla voluntrd bic : .emulada, y ellees Dios:
V en ral cllido nuic b ios di terminado de 
no les dar fauor para cofa focante a fu re
medio , por ferie ya cu ftubíertos enemi
gos capitales. hEfcoto di/equcpueden te* h$eotusli. 
nrr algunos aAos buenos naturales que fe x.d*. 
llaman chatos, como quando aunqucvno
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lo leído, y fi lo tengo leído en f fant D iony- . fe huelga con los pecados, le parece bien la 
fio a cafo lo entendí, parecemc que dize que virtud cpic no quiere feguir: y de tajes fen ti-
lo natural quedo entero en los demonios, y  
queticnen buenos dcíTcosrdclo qual arguyo 
que no fon malos en todo, y  que pues los 
hÓbres condenados no fon peores oue ellos,

mientos parece dcuer conccdcrfe férpofsi- 
bles a los condenados, fino que los tienen 
tan nial circunftanoonados, que no los guia

ii no
fea

para el fin que deuen. oue r* ^  ^s, y  ani
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valen cofa monlnicntCj quinto nías mcrito 
ñámente,)'aníinunca fe puede llamar bue
ga fu voluntad. Iuntam cnteosdigoquc los 
condenados lieinprc le huelgan dcauer peca 
do, y de tener aquella voluntad o deíleo de 

•Pfalm* ofender aDios,porque le aborrecen,) *D a-
uid dizeaDiO squcJa foberuia de los q mal 
le de (fea n crefce decadadia:y anfin o íts pe
ía de los pecados por fer pecados,fino por la 
pena que por ellos reciben , y cfte pefar es 
natural, pues también labeftia ( como dizc 

Auguftn uS.Auguftin recibe pena con el dolor de los 
Sj.qurít q* palos,y íiendo natural,no les aprouccha*
* •  $. X X V I I I .
”  V; f  , P H I t - O T I .  Mucho puede contralo

quedexaisdeterminado, lo que predicó el
f  J  xt Redentor de la hidona del Rico auanento 

c Lucx. i f .  c yd eL azaro ,q u cc ln co en cl infierno ro~
#i , gaua a Abraham que embiafle algún predi-

, cador a cinco hermanos que tenia, que les
* v  j. ¿fi auifaíTc biuir bien porque no fuellen al in-
. j - - fiem o como e l: y dciTear la faluacion de los 
*'* > ■ ‘ próximos buena coiacs. P H  1 L  A* Y o  no

■ ‘ * * 3 fabriade micafafacar doftnna que badaíTc 
a - .  . contravueftrarazon,m aselAuthoradodRÍ
».d^.artic! cardo dizc conforme ala doctrina fobrcdi- 
».q.i. cha,que aquel maluado dcíTcaua bien fegun 

la inclinación natural a fus hermanos, y que 
procuraua cuitar el defcontcnto que le ver- 
ma de los ver condenados, por fer cofa 
fuya tan cpnjynta, mas no por el mal de» 
líos, Cayetano declarando las palabrasdcj 
Rico, dizc que fe mouio a tales ruegos de pu 
rofobcruio, porque ya que algunos fe fal- 
uan,qmfieraclque los fuyosfucian de ellos, 
por gozardeaquclla homra en los fuyos,ya

•  $ . Thom. qu* por fin o  podía ; y  llenando *Sando
lib.4. d. jo* Thomasadelante cfladcclaiación,dizc, que 
q.i. rcynatan grande embidia en los condena

dos , que les peía déla faluacion de todos los 
buenos, aunque fcan fus parientes, lo qual 
aun en elle mundo p^fia por algunos vien
do a los otros medrar masen lionrra o en ha 
Z icn d a:ya lfin p or la parte que tienen en 
losfuyos, les peía menos que fe faluen ellos, 
que los cftraños,y efto momo al Rico procu

.V ¡rtí* 5DT 1 W  la faluacion de losfuyos,que no poihol- 
gareldel bien dcllos, fino por de dos males 

, efeoger el menor, y  menor pena le daua la 
j faluacion de losfuyos que la de los otros, Y  
, aun dcueys masencarccer la mala voluntad 
de los códenadospara con todos los hóbres, 
que deffean verlos a todos condenados,aun- 

< que por cRo fe lesacrefcicnta fu rauia y def- 
t contento: y  fubc tanto fu rauia, que abor- 
1 5?' ‘

recen a D ios,y le matdizen,y blasfeman por 
los tormentos en que los tiene, que no cu 
quanto Dios esquíen es,que es fumino bien 
y  es impoísiblc que el bien en quanto talco- 
íicicrndo pucdaler aborrecido , como m el 
mal en quanto tal puede fer amado : fino 
que los malos no fe curan de confidcrar que 
padecen juílamentc por fus culpas , y  es 
tanta fu obflinacion , y agenamicnto de 
lazon que reniegan de Dios por el caífigo 
queen ellos haze,Haíta la recordación délas 
cofas deíle mundo los atormentara, viendo 
que por los males que hizieron padecen ta- * w j  
les tormentos, y blasfemaran de losdcle) tes * 
que gozai on,quanto a les aucr fido caula de *
tanto penar: y recibuan pena feñalada de ^  “  
los bienes que hizieron, y por ellos no go- , 
zan de algún bien , por fu culpa,y aníi con- t , - 
cluymos que por donde quiera que los con- u 
íidcrcinoSíloshallarcm osentorm entoSjlo - 
qual también les fuccdcra por las fcicncias i* £ 
quefnpicron los letrados, viendo perdido 
lo que con ellas pudieran g an ar, y  aun el ’ 0 
confiderai loque fupicronlesfera penofo, 4 
y  la pena que padecen estangrande, queno 6
les dexa libre confideracionmasde patacón " 
fiderar fus males, porque les crezca el def- 
contento.PH  1 1- O T  I M G ,  Por loque 
dize f  Iob que los condenados pallaran del f 
gran calor al gi an frío , prucua la buena phj- 
lofophia que quando fe templare la vna qu£ * 
üdad con la otra,fcian reduzidas ambas a 
vn medio entre frío y calor, que no de pe
n a, fino que por el contrario caufa recrea
c ió n ,?  H I L A  L . ^ a tengo inculcado que ^  ¡ 
en las cofas de que por agora difputamos np 
aueniosdchablar conforme a ia naturaleza 
qucuenen bada la llegada de la fin dclmun 
d o : porque como fe difponc de vna manci a 
el fu uientedel juez afable y  bien criado con 
los de cafa, y de otra manera el nfpido y 
fanguinariominiftro de jufticia para dego
llar , arradiar, y  ahorcara los malhechores, 
porque fe lo manda hazeranfi la potedad 
publica: de la mcfma manera los clonen- 
to s , y todas lascaufas naturalcsen edem un 
do hada el tiempo del juyzio efeftuan fu 
potencia ordinaria y  fuauemente , fegun 
que domcdicamentc fe quiere feruir de to
do fu criador: mas para cadigar a fus capi
tales enemigos que han ofendido a fus leyes 
y preeminencia, y  prejudicado a fus p ró 
xim os , labraran con gran rigor, y fin guar
dar medirá , ni rcfpctto a ninguno, Pqr 
eda manera los elementos en cite tiempo

pade-



T  rigefimócjuarto. , 5  §
padecen tempéramete» mczcládoTc vnos co 
uti os, y el fubjeto padece tr&nfnnitacio po-* 
co a poco de vna forma en fu com una :co* 
mo ei q de muy frío, quado fe le allega el ca
lor va poco a poco callentandofc, hafia que 
Jiega a perder todo el fn o , y fcfientecon 
muy gran calor: masdcfpues del juyzio no 
fcranlos cuerpos alterables ni corruptibles 
como agora, por masquefean pafsiblcs,fi~ 
no que puntualmente déla fumma frialdad 
íeran trafpucftos al fupremo calor por ación 
y cfeflo intencional ó fpintual (com o dizc 
S .T hom as) y no fegun el fer material,y de- 
íla  manera nuncafentiranahuio, lino pena 
intenfifsima , en cafo que fe les muden las 
caufas de vncontrario en otro. Aquel tan 
principal refugio que los hombres tienen 
de fe acordar de D io s ,  y encomendarfc a el 
en fus trabajos, conloqual íicntcn algún 
defeanfo, elle les lera negado, porque íi de 
Dios fe acuerdan, no es para reccbir defean
fo confederándole fuente de bondad y de mi 
fencordia* lino para le murmurar rauiofa
lliente como a juihcicro caíligador. Y  deftq 
bien íe liguequc la noticia que teman délos 
de la g lo ria , quclescaufaraemtódia defeo» 
munal,y que holgarían de que fe les aumen- 
taíTen los tormentos propuos, porver a los 
otros en ellos: y  cierto es que no alcanza a 
ver a los de la gloria con los ojos corpora
les , puesnofonojosde cuerpogloriofo ,eu  
cafo que los del cuerpo glonolo penctraflcn 
por los cuerpos que fe leatraueffaflen. Que 
mas quereys oyr de aquellos malditos, luio 
que con deflear, y holgarfequefe condenen 
otros: lcspefa de que fe cumpla la voluntad 
de Dios en e lfo : y  que holgarían mas que fe 
hizicíTepor autoridad del diablo fu atormen 
tador iniuflo, que por lade Dios fu caftiga- 
dor juflifum o 2 P O L  Y  C . Terribles cofas 
pallaran por los condenados: y Tolo el oírlas 
deuna bailar para nosi hazer fer bueno*. 
P H  l L  A . La pena del fuego poneS. Mar- 
tlico a lostreze,y el llanto y el dar dcdicntc 
a losocho,tiezc,y veyntc y d os: y las tinie
blas exteriores a los ocho,y Dauid en el Pfat 
mo quareta y ocho: y clgufano de laconície 
ciaEfaiasaíosfefcntay íeis, y S . M areosa 
losnueuc:y la gran frialdad lob a lo* veyntc 
y quatro:/ el hedor de piedrafufrea los diez 
y  nueitcy veyntc y vnodel Apocahpfi :<y la 
terrible y impetuofa tetnpcflad con tazos, 
fu eg o , y  picdrafufrc pone la Dauid én el 
Pfalm o décimo, y no me ocurren mas ge
nero* d$ tormentos en el infierno. E O ‘L  Y .

Para el feñor Licenciado que t s de buen coa* 
tentó b,en bailan.P H IL Ó .P o rv  ¿turante, 
bailaran, para vos filo licuamos por buena 
jufiiua.

f. x x i ¿  J V ;
, P H I L A L E T . Dizecabalmítcaquel! 

po?o fapicncial de * S. Thomas que como * ^bom. o- 
la pionísima) vltima felicidad del hombre Puf' 5' caP’ 
confiflaquat o al entendimiento cnlacoiu 
phda vifion de Dios, y quanto a la volütad 
en eflar confirmada en la primera bondad,«  ̂
esla dnnna:anfi la extrema nufena del hora * 
bre confiftc en que fu entendimiento total- 
mete fea priuado de lalübrc diuinal, y íu vo 
iuntad íe aparte b obfhnadamete de la diurna Vide Se* 
bondad,y ella es la principal pena de los da- tum hb.4. 
nados,y le llama pena de daño, por incurrir d.4<.q.4. 
tan ímmcfo daño como carecer de D ioí,y la 
pena de los tornéeos es fcgüda,) fe llama pe
na de fentído. Sin impedimento de lo dicho ^  
reciben grauifsmio dolor en fus almas por J< < " 
auer perdido la gloria,) ganado el infierno:/ - * ' 
eftc fe llamo remordinucto delacófcicncu, '
y por,mctaphora le llamocl prophetac £fa * vlc. 
Jas gufano immortal,c¡ fiempreles rilara ro
yendo tas almas con acufació de aucr podido 
fer buenos,y no auerquerido fino acabar en 
tuaby íi pudieren fe tornaua contra fi mtf- 
mos^fempta/ian, y lo q mas puede esacref- 
íctar en fustauiofas triítczas,q fon tales,que a 5

fiotoquelamayorpcnade lom - ^  u
les es de tjrmtzaiy nconlideraisqpcna léala eThom. 5. 
de! fuegOipuesafirmae S.Thomasqueexee part.q 4¿.ar 
de a quitasen elle mudo paila mngú hóbre hb.
( auiiq fea micílro Redetor) por aquí Tacareis j.d.if.q. *. 
quan nniue/a triíleza íeaJade aqucllos.Pon art.5. 
derad en confequenciade Jodicho vna do- 
¿trinadcfá.Thoinas,qcQino auemos pueflo fThom.i,t. 
do* manera* de penas en los del infierno,anfi q-***«m x* 
Te hallados cofas en los pecados có q las me- 
rccen:y la vna es apartarle de Dio*,qes bien 
infinito,-)'laotu es juntarfecot) la* criaturas 
ilícitamente,ydeíla pártela culpa es infinita 
•comoel objeto es finito.Por taparte deauer 
fedexado el hombre del bien infinito por Ja 
culpa,lecorrcfpóde la pena de daño ̂ c* ift- 

7fimta,pu es pierde bié infinito que es Diofi»? 
pcrderbic'ínfini£o>dañoinfimtocs,y padf*! v   ̂ f  * 

j err ral damvgcSdifsiraapena dcuccaufar v /  *w 1 ■. 
:dcTa&otafi»itaportapotcctadeDws,*»*q 1 ;
les pefe a Jor ¿hderudo*. Pqr la parte d* dfrr 

. fe los pecadores ¡licítamete a la* cnatura^les 
- correfpodfe la pena íenfidua del fuego, y efta 
a esfittivaicdmo las criatura^fon finitas*pue*
, c*c¡eixa4M ninguna cofa criada pucde fcr

ipn--
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* hy Dialogo i
itifihRa.P Á  M  P  H 1 L  O.RemirSdo eflo y  
ch que jufticiarqucpa, que por vn pecado t í  
poraffe de.pena cterna.P H I L  A  L. Si por 
congruencias de jufticialo querc) $ licuar/ 
bien hallareyscon que os dcícngañar»que 

* pues los hombres dexaron al bien infinito,
/, Equidad pide que carezcan del por infinito 

’ ticmpo:comoaIque dio Yn cocorró alrey>
le matan priuSdole para fiempre de la vida. 
Quanromasque muy repetido queda que 
los condenados como mueren en pecada 
ttlortal, anfibiuen fiempreen losinfiernos 
én pecado mortal* y con ardientesy rauio- 
fos defeos de frequentar los pecados c6 que 

* v  ' ofendieron a Dios: y como ellos nunca ial- 
- : gandepecado mortal,no puede Dios fegun 

/ • ' las leyes de fu juíbcia perdonarlos, m librar 
los déla penaen que cílan:iiinqfiquifieíTc 
vfar de fu potencia abfoluta, bien fácil 1c fe- 

* Alexand. f  ja^cbm<5 dizcaAlcxandrc) derrocar los del 
Alen.par.i. ¿¡ejo a l infierno pnuandolos de la gloria, y  
q.u.m a.$. dándoles pena perpetua, y lcuantar a los del 

, „ infierno para el ciclo, y librarlos de fuspe- 
¿ ~ ñas,y darles fu gloria:mas feguros podemos

cílar que nunca tal hizo con alguno,m lia
ra. P  O L  Y . Sobre aquello del gufano roe
dor de las cónfciencias holgad* óyrosmas^ 
y  que cofa fea la Syndercfisquc los Thcolo 
gos pregoflan.P H I L  O T  ItPoca inferno- 

c í t  #*U *w tse“ * (fiíñor Pam philo) pues antaño fe 
* *  - l • ,, ttatocfla materia bien cóplidamcntc.P A M  
( v  P H  I .N q me acordaua con el mucho tiem* 

i poquehapaffado. P H I L O .  E n tftoco*
1 nofcercÍ5quangranmemona,yquantenaat 

r . deloqucoyo,íealamia;pucsdehaftalasme 
- nudefnaasm eacuerdo.'PO LYC .Pucsyo 
, también me he oluidado de materia tan nc- 

celTaria, bien fcraqucvosnosla repitaysen 
 ̂ quantocIfcñorMaeftrodcfcanfa vn poco: 

y  perdonad el nombre de repetidor, y mas 
-en coyuntura que entráis por fobredottor. 
P H IL O .N o fem eacu crd a lo q u c fe dixo 
mas bien me contato lo que oy. P H I L  A* 
•P^r agora no repitámoslo ya dicho de que 
yo  bien mcacuerdo,y ni fue mucho refpe&o 

• de 1 o q ay que dezir en la materia^ a S. Tho 
mas y a los demas Theologos rtcurris:y po$ 

b Buenaue. Como redimirlo dichocnronecsparaeOe lu- 
lx.^d.jo* ir tgar mas proprio,digo con bS.Bucnaucntura 
tic»»*q*¿* tjuc tres fon los aftos del gufano Roedor de 
& ‘ ía confcienuapraftica, que llamamos Syn-

derefis. E l primero in flig irá  lobueno, lo

ya lugar mili de bien hazer, y  por rilar d io4 
tanobilinadoscnelm al, q no fe turan dt lo 
que algún lentimicro natural les podría dar 
a fentir.hd fegüdo a£to es rctraher de lo ma
lo,) figueíc dctpnmcro,como Ion incompa 
tibksel bien y el mal hazcrrycfle  mucito 
eftaenlos demonios por la dcfucrgoncada 
malicia de fu voluntad.El tercero es iemur- 
murar contra lo mal hecho,y elle permane
ce con lospccadores defte mundo y del in- 
fiernouunque en los condenados no ra*nir 
mura,ni reprehende de lo mal hecho por ict 
culpable,fino por fcrpcnofo,fi hablamos de 
la voluntaddeiiberatiuaton quehutlgande 
auer hecho malen oleníadeDios, mas fipo 
nemosclSynterefisen la voluntad natural 
que fe abraca con los principios naturales, 
qual es no querer para otro lo que no deue 
querer para ii,tabien refunfuña contra la cui 
pa como contra la penarpoi q como el talgu 
ian o ó rcm o rd i micto fea cóforrne a razo na
tural, y la razó natural diflcdel ferl u c i o  de 
Dios,necesariamente acufara lo q en contra 
no fchizacrcc y afirmac Ricardo cj es mayor 
el torm cntodcílcgufano,qel delftego có 
que fon quemados los malos.Ynotad loque 
masdizenueftro Seiaphico S. Buenairentu 
ra conforme a lo ya dicho,que malos y buc 
nos defpucs de icí'u(citados ternan memo
ria de todos fus pccados>traycdofc los Dios 
a la memoiia: lo qual íirue de que añil tenga 
Jos malos mayorremordimieto de cofuccia, 
quatofelcsdeuecaufar mayor có la noticia 
'demuchos pecados,q có la de pocos: y  pues 
la culpa pallada esinuanable,anfi lodeuc fer 
la pena preferíte(como tabre tiene ^Rreai do) 
y lo cótrario fuccdcria fi vnas vezes fe acor- 
«lalíen de vnos pccados,yotrasde otros,pues 
no fiemprc ferian yguales lospccadosen nu 
mero,ó en quahdad,y anfi ni la penado qual 
tápocoadm itecEfcoto nt The o logo algu
no lo  dcueadmitir,fi es notable la rcmilsió.
tm * . 1 i s. X X X .  ' 1 

y : P O  L  Y  C.Vncfcrupulom cha nafciJo 
délo mucho q aucys dicho de los dei infier- 
«oscontra lo que comunmente íe prcdicade 
qúc en todas las obras f  de Dios rcfplandccc 

í funufericordia: pues aucys concluydo que 
"los condenados paílarí por el ngorde fus pe 
naSjfinfentirahuiodcllas. P  H I L A .  Si os 

jdeuieíTcvno cien ducados, y  le pcrdonaííc- 
, des losjrrcynta^o fe deuna dezir qucaüquc

cRieard. fi. 
4-d 44. am.

 ̂Rícard.Ii 
4.d^S, arti.
z.q*4 *

c Scotus.Ü.
4«d*45.q<3.

f Iacebi-i.

_ . ----------- -j—
r.qual procede delarazó quedíílad^laobh- i cobrafledes deleon rigor los otras fctcnta, 
í gacióqclhom bTetiencalavirtwJ^ycftcno vfauadcsconel.de mifencordia?P O L Y .S i  

íc ay en los dañados del in ficrn o^rn oA ucr t d tu u a .P H IL  A  L.Conlidcrad agora que
al-tu.;
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Bonaucnt. 
•4^.4*. ar.

Trigefimoquarto.'
al tiempo de! fentenciar a los condenados ha 
lugar la diurna mifericordia ,y c í  cierto que 
a ninguno ft Ha fentcncù que pene quanto 
merma por ius pecados , lo qual principal- 
tncnte !«izc Dios paracomphr con fu bon
dad mifcncordiofa : de manera que fi ningu
no puiicflcfabcr que vfauadc mifericordia 
con lostmferablcs pecadores, no porefode- 
xaria de vfar de mifericordia con ellos. M e
nos principalmente pretende que nofotros 
deprendamos a ler nufcncordiofos con nue- 
flros próximos : y  aun creo que no fe le paia 
querer honrraren algo la naturaleza buena 
que el crio, afligiéndola menos de lo que ella 
merece por la culpa de la períona cuya es. 
E lia  mifericordia dura hafla el fentcnciar, 
mas dcfpues de dada la fcntcncia no ay pedir 
a Dios mas miferkordia para ios malos del 
inficino , fino rigurofiísima jutticia : bien 
como los condenados citan pertinacísimos 
en iu malicia , y fi ni ellos fe quieren humi
llar a Dios., ni glorificarle por íus diuinas per 
ficciones, ni aun rcconofccn, ni le agradecen 
el bien que del tienen rccebidoundignos fon 
de que le Ies perdone algo de fus penas,alien 
de que tal citado no recibe variación en la 
pena, como ni el de los bienauenturados en 
la gloria * D ize  a Efcoto declarando mas lo 
dicho que la inteníion de la pena, que es fer 
m aso menosrczia, corrcfpondc a la culpai 
mas el íerm aso menos duradera es aciden- 
tal, porque efo emana de las condiciones del 
caftigado que durará para fiempre, y en pe
cado mortal : y  durante la culpa dcuc du
rar la pena : y viene bien con lo dclaeícii- 
tura, que fegun la manera del delirio fera 
la manera del caftigo, y cl delirio es perpe
tuo , y por cfo fc le deuc pena para fiemprc 
fin finm  termino. Confiderà dulcemente 
fan tfc Buenaucntura que por el diado detta 
nucttra biuicnda dette mundo los cfefìosdc 
la mifericordia de Dios fon los principales,y 
los de la jutticia les fon anexos;mas para con 
los del otro mundo Ics de la jutticia feran 
principales,y los de la mifericordia ieran anc 
x o s  : porque agora guia fus obias conforme 
a la fuente de fu benignidad , mas dcfpucs 
conforme a íu jutticia dando a cada vno lo 
que fus obras merecieren ; guardando otra 
regla de proceder ordenada por fu diuina vo
luntad , que en ette mundo perdona masa 
quien mas ama, y enei otro a quien masne- 
ccfsidad tiene fegun quantidad abfoluta * L<k 
dicho es del San ilo .P  A  M  P H 1 L  O .M u 
cho nos dan <?n que entender los condenados 

Segunda parte*

1 69
fobre faber de fu eflado^ y de como les v a ; y  
no nos lo agradecerán : y fin embargo de íti 
ingratitud os ruego que nos refoluais la duda 
que ay entre los labios fobre fi fus cuerpos 
padecerán con verdadero dolor corporal cau 
fado del fuego infernal, como padecemos en 
eftc mundo los que nos metemos en el fue
g o : o íi fera fola meteación intccional Ja con 
que feran atormentados. P H 1 L A L E T .
A y  amos lo por agora có nuettrosc Efcoto y  < Scotn* Ji 4 
fan&o dThomas contra Durando que ícen- 44-q-3- 
cuentran quafi en lleno, y dando cl primero ™ om" l i* 
lugar a Efcoto para hablar , dize aquella fu 
maxima tan repetida y inculcada, que no fc 
ha de dar pluralidad o multitud fin ncccfsi- 
dad ; y que pues con fola Uaíliuidad inten
cional pueden fer los malos atormentados, 
no fe dcuc conceder la ación real y natural.
Efc&o real en las caufas naturales es quando 
cada vno engendra fu femejantc , como que 
ti agua con fu humidad humedezca lo que 
mojare , j  como que el fuego con iu calor 
imprima o engendre calor en io que fe te alie 
g a ic . Efcfto intencional es cl quccquiuoca- 
mente csproduzidode otra condición que 
la caufa que le produzc, como lo que fc per
cibe por cl ojo,quc los colores fc foi man por >
conofcmucnto en la potencia vifiua,y no fc 
recibe cofa ninguna del color real, fino lela
mente aprehenderle la potencia con la virtud 
conokitiua,quees cofa fpintual, y la llaman 
forma intencional.e Ricardo y Elcoto dizcn < j^cgr¿* ^  
a la par que no es lo mcfmo callentarfevno, 4.d.44 art.*. 
y femit calor, pues cl madero fc callenta y q.r.lc.7. 
quema, y  no lo ficnte; ni es Jo mcfmo fentir 
calor, que cal lenta rfe, pues cl hombre intcn* 
cionalmciíte fieme el calor,y no le callenta ni 
1c toca: y anfi tenemos en lej endas de algu
nos fanáos airobadcs, que para experimen
tar otios fi ei a veidadero rapto aquel, y que 
cftauan fuera del fentinuento natural,lespu- 
ficronfuegocn algunas partes de fuscuerpos 
conque Ies hizicron quemaduras* y no lo 
finticion. Dizcncftos dc£loies fapientifsi- 
mosque la afliuidadnatural del callentar/ 
quemar del fuego por fi fola es impertinente 
para dar pena,aunque torne al cuerpo en car 
uon,fi el tal cuerpo no la fíente, (como en cl 
cafo de ios arrobados fc verifica) mas que la 
aftiuidad intencional por fi fola batta para 
caufar terribles tormentos con folamente fer 
entendidos los inflamientos dettas penas en 
razón de tales, con el concurfo de la diuina 
voluntad, que anfi quiere fercafligadoslos 
malos: y con cfta razón concluyen eftosfa-

y  bioi
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Líos que es impertinente fer callentados los 
cuerpos para fer atormentados , y que no fe 
dcue admitir mas de la afhuidad intencional 
en ios dañados. 4 D uendo tiene la dofhina . 
mas común y mas llana,y predicable,)' entra 
dizicndo que no le parece muy philofophal 
lcnguage llamarmutacion natural y  real a la 
qucimpnme forma femejante a f i , como el 
luego quando engendra fuegory no la llamar 
natural y real ala forma fpiricual o intencio
nal que el fuego caula en el fentido, pues tan 
naturalmente fe caufa cílc efefto equiuoco 
como el otro vniuoco,y tan rtalmcntecs co
fa prodtizida como el otro : y añade que fi es 
verdad que por cellar el moumuento del cic
lo, ceflara toda mutación real y natural, que 
también faltara la ación ocfe&o intencional, 
como el otro que llama real por tocamiento 
de vn cuerpo a otrp: masque todos admiten 
que aura eleftos intencionales, y que por el 
configuicnte deuen admitir que aura los que 
llamanreales, y fcñaladamcnte cldeltafto. 
D a vna buena razón de corrcfpondcneia pot 
razoncscontratiasjqucpuesdelosfanttosdc 
la gloria conceden todos que tcrnañglona 
del cuerpo diílm íla de la gloria del alma, en 
galardón délo que también el cucipohizo 
en fenucio de Diosen eíle mundo como el ai 
ma ;que an fi le dure conceder que los cuerpos 
teman pena diíhníla de la pena dei alma, en 
caftigo de lo que luzicron en eíle mundo 
con ofcnl'a de Dios: con lo qual concluye que 
los cuerpos fentiran verdadero calor que los 
atormentara,d qual efe&o fe llama rca!,y las 
almas fentiran verdadero rormento con la 
coníidcracion del fuego,el qual cfcélo fe lla
ma intencional. P  A  M  P  H I L  O.Llana y  
vfurpada razón es entre philofophos que el 
vehemente fenfiole corrcmpc al ícntido, co
mo la muy bina blancura muy mirada cor
rompe la vifla y ciega, y el muy gran fonido 
corrompe la potencia4d oinmastl vehemen 
tcienfibUdel íciitidodcl ta¿lo también cor- 
íompcal animal, y fi vos con Durando ad
mitís calor tan terrible en el inficrnoqne ator 
mente los cuerpos, quemar los ha,y confumir 
la sha,y anfi no kvá perpetuos,que es contra 
la do¿lnna Chníhana.P H I L A L E  T .Y a  
deuicradcs cflar enfadado de oirlafoluaon 
de vucílra duda, y es la dicha, que Dios tiene 
pucílakycn  aquel diado del otro mundo

que no aya corrupción ni generación alguna 
y anfi el concurre con el fuego a engendrar 
calor que atormente alos malos,mas no con 
curre con el a que los confuma,y en pura phi 
lofophia fe entiende fer primero el callentar 
que el confumir, y  que fe puede quedar vna 
cofa con el calor>fin que fea confumida:y an
fi Dios no concurrirá a la corrupción de los 
cuerpos, aun que concurra fu jufticia al tor
mento qucmcrcccn,y con cflo deucis de que
dar fatislechos en lo que toca a lo  delosin- 
f i c r n o s . P H I L O T I M O . Y o  con mu
cho menos me contentaría, y fi tilos feñores 
no quedan faciados con lo dicho,quando fu e ' 
ren alia lo fabran por experiencia, y nos po
dran embiar vna dlafcta que nos defengañe 
de lo que penfauamos faber, y lo tgnoraua- 
m os.P O  L  Y  C  R  O . No icreis vos tan def
eo nofcido amigo que nos defamparcis en jo r 
nadaran importante, fi quiera por que no 
cayais en infamia de couardc , que fe diga de 
v o s , que dt miedo de eft antiguas no oiaíles 
acompañar a dos Hercules como no forros. 
P  A M P H I L O . S i  cafo fucie que alia ba 
xcmós, determinado eíloi que le licuaremos 
como por manió:1o qual cíía en razón, fi ci 
estambuen medico como fe pregona: por
que laTheoIogia del Caduceo de Mercurio 
conquefcdezia meter vnas almas en el in
fierno,y facar otras, fignifica que el mal me
dico mata a los enfermos, y que los licúa al 
infierno, que era el lugafi de todos los muer« 
tos entre los antiguos ücntilcsty que el buen 
Medico faca las almas del infierno,quando a 
los enfermos pcligiofos da ialud, y pucsaquc 
lio es lo que tantas vezesha hecho el ícnoiLi 
ccnciado, terna muy pafcado el camino del 
infierno, y  nos podra feruir de pofhllon. 
P H I L O T I M  O .Yofiador que para ta
les caminos no aueis meneíler guia,fcgtin te
néis buen natural para ello,aun que caminéis 
a ojos cicgas.P H I L A L E T H E  S.Scño 
res caminad con Dios para vueflus calas, 
que ya no es hora de comensal nueuamatc- 
n a , ni yo quiero mezclar lo de la gloria con 
lo del infierno.P O  L  Y  C  R  O . M uy bien 
dicho eíla: y mañana vernemoscon tiempo, 
pues al fin fe canta la gloria. P  H I L  A  L  E . 
D ios os tray a conbicn . P  A  M  P  H I L  O , 
Amen.

PIALO-

**
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O L Y C R O N . G t a n  
galope trahei$(fcnorPam 
philo) mas ni por efo lie- 
gaftes primero* P  A  M - 
P H  I . Madrugo mas la 
vueftramerced , P H P  
L O T 1 M . Como cita 

mas cata  oeira laglorb: bichazede madiu 
gar para oir bien que cofa fea. P  O L  Y  C • 
H azrdm e feguro de tal jornada , y parta mo
nos lü e g o - P H IL A  L  E T .Sean  bien veni 
cíos Io«i mis tanWnrrados condifupnlos, que 
tirn  parecen criados para la gloria, pues tan 
diligentes viene a oír fus excelencias.!* A  M  
P  H I L  • O y mas que nunca os fuplicamos 
que nos digáis por entero lo queaeíta mate
ria mas declara: j  mas nos toca. P H 1 L A -  
L  E T  . Coiiparricular fenumicnto de ale
gría me podéis crcer,y aníi todos losdcl mun 
do,que le me ofrece aquella palabia de la vc- 
ncrabhfsima matrona4 Ana madicdclfaino 
fo propheta Samuchla qual amendo padeci
do muchas anguilas con la eíterÜidad de fu 
vientre, derramo tantas lagumasy Ibfpiros 
en el tabernáculo del feñor delante del Arca 

d e l teílamcnto,q'ic mereció fer oída deDios: 
y  concibió y palio ai gran Samuel tan quen
co  de D io s , y el runo crcfcio en poder de fy 
madre,y en Tiendo para feruir de mádadillcs, 
ella y Hclc«tna fu mando le licuaron ai raber 
n acido  del fenor, ) íe le ofieucron qtiepara 
fiempre quedafie con el íummo faccrdote 
Heh en el íeruicto del tabernáculo. Con tile 
fciuicio tan acepto a Dios y con la giádcuo- 
cionquclafanclam ugertem a, iedifpuio al 
don déla prophcna,y vino en ella el Spnitu 
fan£to que la alumbro para dczir mantudas 
en vna oración y co no canuco rcgrauatiuo 
que hizo al gran Dios de Ifraehy entre otros 
verfos dixo vno , que el Tenor da !a muerte 
y  la Vida, y ljeuaal infierno, > Lcadcl; que 

Segunda parte.

quiere dezirvná meTmacofa con ambas ma
neras de hablar, que es lo del matar y viuifi- 
car, porque Dios de Ja boca de la mucite rc- 
flituycam uchosala vida, yerto es íacar los 
del infierno , porque los antiguos antes de 
Chuflo buenos ) malos baxauanalcsfcnos 
infernales. Yo  hallándome ya con el hijo de 
nuefifa Agricultura Chníliana quafi cria
do , para 1c poder oficccr a Dios en feruicio 
de fu fanílo tabernáculo Ecelcfiaíheo, que 
fois voíctros , y todos los de mas crecente* 
quedefbs nucfhas conferencias fe apiouc- 
chaunitrauedelas palabras que dizen licuar í 
D ios las gentes al infierno, y lacadas de alia, 
y  repiefenraícirc conucnirnosa nofotros,fu- 
pucílo que ha niU( ho que arcamos a bracos 
con los infeinales: \ atuendo concluido con 
dios con clfauordmiro que nospuío la do- 

v ¿luna duba en el cou.^cn, agoia ton (I mef- ; 
mo fatior lcuantaiernoslasr.uncicncs,) de- 

> xandoa los inícinales , bolánmos af uelo a 
turar de lo que pafa en la glona entre Dios y  
fus fanftos glonfkados ) ufufutjdus. En- 
ticmos con el Macfiro de las fen ten cías b Maguer 
queaproucchandoíe defantcAuguflindize lr*4<l 
como en concluyéndole aquel ticmcndoau- t Al$ Uj Ma 
to del jmzío vniuerfal, coníeg turan fus vlti- ac 
mos fine:» lasdosfamofas ciudades, \nadc 
leíu Chnjflodc buenos angeles y de buenos 
hombres,)' otra del demonio de malos ange
les y de malos hombres: bimendo para fiem
pre en fuma gloria y conato los buenos en el 
cielo,y biuiendo en fumma mifciia los malos 
en el infierno. Suceder les ha de vna ir efnu 
manera a las dos ciudades quanio a fu bien y  
jnal $ que como en la gloria todos (eran bicn- 
aucnturados con deiigual bienaucnturan^a 
formal, anfi en el infierno lodos feran mala- 
ucnturados con defigual tormento formal? 
poique no todos los buenos fuero de) guales ‘ 
merecimientos, m todos los malos de ygua-

y a le í

/



Dialogo

* Boetius 4 
«le Confo, 
prefi t .

Iotnnis.14. tes becados i y poi* cfc dixo C1 * Redentor 
qfíe en la cafe de fu Pldrc nuu duMrfidad de 
nftfifdas dmóradas , yloinefm o cóticlu)e 
a»:cr en el infierno. Con Jo dicho aucis de 
creer que aquí cifcra #i dmtfPo q«*e el padi« 
de las compañas dio a los trabajadores de fi* 
\ma ) nuefitrn,ycílccsD io$,quceselpre- 
nuo y jg;al rdon objc£huo que todos goza
ran, ímotjut défigualmcntc errt cotfcfpon- 
dcncia de fus defiguales merecimientos : fe- 

Vj.Cer.tí. gnu lo figmfico bnt h Pablo dizicndo que 
, como vna cfirella difiere de otra en fu clari

dad j anfi los fangos refufcirados, y corre a 
Jas parejas cíla excelente analogía : porque 
cómala efhcila que mas participa déla luz 
delfo l, es mas refulgente, anfi los fanftos 
que mas pahicipan de la fruición de la diui- 
«acílencia, hiayoi hermofura fpintual go
zan , y fus cuerpos fon tnashermofosy ref- 
plandcuentcs.Digamos ya algunas cofas do- 
ñrinalcs, y h  primera fea la difinicion de la 
bicnauenturan^a que nos enfeña * Boecio 
Scucrino martyr fan íto , que es vn citado 

Auoufh.13 en que fe goza de todos los bienes : y á fant 
Trim.c * Augtiílm llama bicnaue murado al que tie

ne todas las cofas que quiere, y no quiere al- 
« Tho 1 1 <j. guna mala : y  fanfto c Tilomas dizc que la 
3 at .3. St ?.s bicnauenturan^aconfiftc eflencialmentc en 
is 1 c| ay imtamicntodel hombre con el bien in-

creado, que es el vltimo fin , y cite es Dios* 
y  por cita conjunción del hombre con Dios 
por la beatifica vifion,dizeel mefinocn otra 

f  Scotut. parte ,  ̂ lo mefmo fu emulo r Efcoto, que el 
iiornbic no puede pecar, porque como nin-

fruna cola pueda querer fino es atendiendo a 
a diurna cflencu , que es fummo bien , y  

fuente de todos los bienes, no puede ver fue
ra delia cofa que le mucua a fcguirla, dexa- 
d o D s o s .P A M P H I L O .E f a  razón me 
fatisfaze mucho , fino que ñola calo bien. 
P H I L A L E T H E S .Y a f a b c i s q u e  nin
guna cola fe puede am ar, fino es en quanto 
es buena, o fe nos icprefenta fer buena* mas 
que bondad podra reprcfentarfele al hom
bre fuera de D ios, que no fea infinitamente 

’ menos buena que la bondad de D ios, o que 
< hermofura que no fea infinitamente menos 
’ hermofa que la diuina ? Siendo eílo anfi, no 
' aura quien quiera dexar a Dios por la crea- 
- tura,y mas no fe dexando Dios ver fino de 
1 los que cfhn en el punto de la razón, y que 
* tienen fus defeos conformes con la voluntad 

diuma : v aun me parece bien dicho aquello 
rTho i.i.q. defim¿to&Thomas,queaunqiicnueílravo- 
T*ai 4‘ Juntad tenga libertad de amar o aborrecerá

las criaturas : n o b  tiene enlode! amor que 
deuc m Dios claramente Viflo, porque como 
bien infinito la traua con figo, j  lahazcquc 
cnclauc fu amor en D io s, de manera que no 
pueda no amarU, como no puede no querer 
íefbienauenturado. Bien fe que h Efcoto va k ,

r t 1 r SCOIU*.por otras eípeculacioncs,ma3 no ion tan pro 
porcionadas con elle Imagc de do&nnar pa
ra pronccho de todos : y dize m as1 ían¿lo i Tho i.p,^ 
Thomas que como nueílro entendimiento 
no puede fino confcntir ncceíTanamente a 
los primeros principios por fu cuídente ver
dad , como que el todo es mayor que fu par
te : anfi la voluntad neccílaiidmcnte fe alle
ga al vltimo fin que es Dios dcípues que 
ha tenido cierta y clara vifion dehP O L Y -  
C R O N I O .  Paicccme que a toda ley la 
platica de las cofas profperas es mas gufto- 
fa, qucladelasaduerfas : y aun me parece 
que concluyen mejor las razones que u a- 
heiscn cíla materia, que las que traxiílcsen 
]a materia del infierno.

$ .  1 1 .

P H T L A L E T H  E S . Otrafubida
quelhon fe ventila en cfhMiateua , ye sca  
quefubjeto efia la bicnauemuran^a, por
que íupucílo que cíla en el alma, pregúnta
le fi pnncipalmentetíla en la cílcnda del al
ma , o en alguna potencia de la mefma alma: 
y * ílcm iqnc la pone en Ucííenoa del al- k fíemici** 
m a, y de allí fe comunica a la voluntad,mas [luo  ̂ ** S*u 
1 Eícoto tiene lo contiano con razó n : por- ScotKSÍI + 
que fi principalmente per fe non afiela elle n- 
ciadcl alma como a dillin¿U de la potencia: 
y con alguna poflcriondad, o imperfccion 
fe comunicaíle a la potencia, dariafc la bien- 
auentuun^a fin operación de la potencia, y  
de lia manera tabien feria bicnauentnrado ti 
dormidocomo cldefpijrto, loqual csdefati- 
no:y como puede citar en gracia el dormido, 
anfi lena en gloua. M as es cierro que losbií 
auenturados fe amenen con la bicnauentu- 
ran^a de la manera que Dios, y Dioses bien 
auemurailo por las operaciones de fu cntcn- 
dimiento y de fu voluntad,luego también lo 
fon anfi los hombres v angeles : v mAn(to- 01 Ariftote-. 
teles enfena rita doctrina en diuerfos libros lcsl° CJ!' ‘ 
Cuyos, y dize que la bicnauenturanfa es ope ^
ración,v la obla requic re pote;icia>y de la po ttlií.s» 
tencia obradora rcfulra que el alma Vea bien- 
auenturada cntcndiédo v amando a D io '.L a  
bicnaucntinan^a fe puede et,tender, s fe pla
tica de dos malicias, o extiinfecamente, por 
íercofa que nos toca defuera y objcftiua-

mcute
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Trigefimóqüinto.
tncnttf : por fer cofa! M rmícea nrctlra y que 
formalmente nos peí feuona: j en h  primera 
manera Dios es nucílra Lucnaucimiran^a, 
por fer el objecto caufador eficientemente de 
la bicnaucntinan^a que tenemos en ci alma: 
mas en la nianeia íegimda que llamamos 
intrinfeca, o interior, nucítra bicnauemu- 
ran^a formalmente es la afluencia con que 
de Dios viene anueftras almas, y que cita 
en nucffras almas como forma pegada con 
ellas que las da fer de bienaucnturadas 1 En
tre citas dos bicnaurnturan^as, la íntciior 
que es forma criada y finita que vana en glo
ria las almas, fe dize mas propnamente bien 
auenturan^a nueítra , pues íntriníecamen- 
te nos beatifica, que Dios que fulamente 
nos embía de fuera con que feamos giotio- 
fos: y como mas piopriamcnte nos de fer de 
bicnauenturados la forma que tenemos en 
nofotros, quelo quela caula y la embu de 
fuera , por cfo meiccc mas propríauicntc 
nombre de bicnatxnmran^a la inmní'tca y  
formal, que k  extnnftca y objeftiua: bien 
como la denominación formal fiempre es 
inaspropría que otra quulquicia, como le 
parece diziendo queel amm<d ella fano , y 
que la medicina es finia : donde la lanidad del 
animal es formal que leda icr d: laño intnn 
fccamente, masía (anidad de la medicina es 
efcdiuamcntc/poiquc nene virtud de caufar 
falud en otro : y loqu: eftacnmi mas pío 
priamenteme pone nomine, que lo que me 
lo caufaextetiouncnte. Pues co no !a bien- 
auenturan^a íei(fegun Anflotelesy todos 
losphilofopliosy Thcologos )k  fi>ninu¡ de 
todasnueftras operaciones, y  que elJa es pío 
curada y bufeada por fi mefina, \ todo lo de 
mas por amordella: y comottngnnoscuer
po y  alma, y el cuci 00 y fus operaciones le
an para feiuitio de! alma vele las Tuyas, con
cluyele que la bicnmenmtan^a 110 puede 
confiítir en alguna operación coipoial, fi
lmen lasfpmmalcs dd alma, mediante el 
en tendí miento , o la voluntad, o mediantes 
ambas a dos. No fe duda Urque para (cr 
vno bienauenturado !v mciu ítei vci a Dios 
con el ojo del alma , que es fu entendimien
to , pues lo que no íc entiende , no fe ama:y 
tampoco fe duda de que no baila entenderle 
fino fe ama con la voluntad : mas dada fe en 
que potencia dcíías conidia priru ¡pálmen
te : 1 y Anfiotcles rafamentc d¡ze que es 
obra cotemplatin*», y lato'cmplacion es del 
entendimiento: y  ̂faniífo Tilomas concluye 
quela effcncia de la Lienauentuanjacon^ 

Segunda paite.

filie en la" operación dd crríc-scmiienco  ̂
ñusque la delectación es de la voluntad . y 
a ello parece kuorerer que a los bien uicn- 
turadosfe dalalumbic que límun denlo- 
ría, queesvna claridad major que la de la 
fe, y menor que la de la gloiuioinu! con que 
el entendimiento ci clonado a poder mejor 
perccbir k  djuina vmoniy/ugar cdia ium- c c ’ctrcntí.
brees error en fe, como cskho ttltmionu ad mítrúiic 
dczir que ^Efcoto fit negó , pac; en \ na par ííirtci 
te dizequc ninguno negó k tul huniaede 
glona que es habito delenten h.r.iciuo, y que n 
íc puede dezir quede parte dd entcndimiui- * 
tocorrefponde ala eluridad cíe parte dt la 
voluntad, y en orí a paiEcú/c(} de fio ti a- 
uanlos que por no le entendu lagiamatica 
Ic falhlican fus verdades) que no le p.uctca 
clncccfkiia la lumbic de la glona para for
mal fe U vííiondeia bicnaucntnun^a ,cnlo 
qualnodizc que no ic da, fino que ab fu hi
tamente no es neccllatia , pms im la tal Ium 
bre que es av uda paia mejor ai k  operación 
del entendimiento, puede Dios icr gozado 
del alma, ni *s no tan bien como con la tal 
lumbre, bien tal como fin cbauJadpuedc /
Dios fa amado, mas no t«ui bun Mino 
conelia. L,o mcfmoqucEicoto ¿ i z t K fardo e Tho.i.p tj. 
Tilomas, quek lumbie de k clona f dcla u  ^ 
q u J dizc tí ptalmo que en \ntuo adía íc- fTulai.iJ. 
w villa fa lumbic glonficatiua que es Dios, 
y fe llama lumbre en ti Sunbdo de la fe) 
no es -oieceflaiia ncct(Unamente pata que 
Dios pueda- icr vifio , fino pata que el cn- 
rendmiicmQfcprrfeílone pala le ver: 
y quien no pone dolencucn c lias paLibias 
de lando Tiioinas, no la dere pona en las 
de Eicoro, que dizcn lo intimo. Los que 
ucren la doctrina dicha de que tonfiíla la 
bicrhiuemuianpa tnkoperación delcnten-
hmiento, de ctqa puite fon £ fant Euena- g Bonaucn„ 
icntuu y Durando, pienfinfiuiorcctilcccn tuu&D«r5- 
que dixo ci Redentor poi 11 kilt Iuanquc dus)i4 d 49 
avida eterna eia conoficia Dios, yelco- iojunw7. 
rinfnmiento csaftodtl cnui»dmuciito : mas
1 Lfeotodeclara tile l'iparde fant luancon JScoti» 1!,̂  
H)laiiokv C u l l o  qre (è deua ciitencìcrcau ‘ Hilarimlu 
Talmente , y no formalmente i porque cl hj
conofcMiicnto de Dus por fc cs medio y Cvní'uwu 
caufa para llegat a la bienaucnluranp que c.17. loims. 
con fi lì e piincipalmentc en cl aflo de la vo
luntad, mai no quieten que fia forma! men* 
te la mefnla bicnaucntui^a.Lffa manera de 
philofopharde la bicnaucnturan^a nocnucr 
ra todo lo q fe requiere para la biéaucnturan- 

pcrfcftay cnteu qticncu Ios refnfutados
y j en
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en la gloria j fino folamentc confitera el ob
jeto principal que es D ios, y la gloria ior- 
xiul que del emana, y la potencia del alma 
en que confifte : mas la entera y pcrfe&aes 
laquedixeron fant A ugufhny Boecioquc 
es vil amontonamiento de todos los bienes 
que fe pueden defear, entre los qualcs entran 
también los bienes del cuerpo, y anfi efta 
bien aucntiitan$a confiftcen-dcuerpo como 
en el alma . Efta doÉftina confirma *fan£l o 
Thomas dizicndo que la bicnaucnturan$a 
requiere tres cofas, í avifion glorióla de Dios 
paia el alma, y la gloria del cuerpo, y el lu
gar proporcionado , quai es el ciclo ímpy- 
rto.

$ .  I I L

” P A M P H IL O .P a r c c c m e q u e fig n i-  
ficaftcsno fe que diferencia entre ía gloria 
dclalma y la del cuerpo rcfpc&odc la vilion 
glonofadc Dios: y licndo el cuerpo^glorio- 
ío también como el alma, pareccíe concluir 
que vea también a D ios, como le vécela!-* 
roa . P H I L A L E T H E S  . Por ningún 
milagro, ni por alguna potencia fe puede ha 
ze^dizcn0 fantAuguftiri,y fanttoThomas) 
c que los ojos corporales vean a Dios en fu 
c ñencia: porque fiendo Dios fpiritu, no pue 
deftr fcntido de alguna potencia corporal, 
por fer tan difparatas cofas el cuerpo y  el fpi- 
ntu , que no puede el cuerpo cónofccr al fpi- 
ritu, como todas fus potencias fcan corpora
les , y que no conofccn fino alo corporal, ni 
pueden conofccr cofa que no fea corporal:y 
que los bienaucnturados cierren los ojos del 
cuerpo en la gloria, noJesfera impedimen
to para ver a Dios con los ojos del alma: fc- 
gun Dios dara fuficiecia a las almas para ello, 
por fer loscucipos fubtilcsy claros, mas que 
el cuerpo del fo l, y las almas dotadas de ma- 
rauillofa eficacia - P H 1 L O T I M  O . Vea 
mos con que razón digad Efcoto que la bic- 
aueiíturan^a Confifta eftencialmente en el 
afto de la voluntad que es am ar, mas que en 
el del entender. P H 1 L  A  L  E  T  H E  S. Re 
chafando lapronacion de íanfto Thomas 
que dize cofiftir la bienaucturan^a en el afto 
quepiimcronos ayunta con D ios, y quede 
es el delentcndiimento por clara vifion: dize 
que como el vltimo fin fea el fummobicn 
que es Dios,anfi es fumametc amable ;y quan 
to el medio es maspropinqno al vltimo fin, 
tanto mas participa de fu perfccion,y anfi es 
mas digno de fer amado:y el amar es mas im- 
mcdiato al vltimo fin,pues el vltimo fin es el

proprio objeto y  paradero del amar» Allende 
defto dize que o la voluntad ama fu amaT 
por amor del entender, o al enreder por amor 
del amano m m o n i otro: mas como diga 
•fant Anfelmo que es peruerfa manera de 
proceder amar para entender, pues es prime- kgmg.*^ 
ro el entender que el amar, y como no fe pue 
da negarla orden entre citas potencias y fus 
operaciones, y  que la vna y  la otra fe orde
nan para vn mefmo f in : concluyele que 
ama al entender para el amar, y  aquello para 
que otro fe ordena y am a, mejor es que lo 
anfi ordenado para ello: de rodo lóqualfe  - 
concluye que la potencia de la voluntad y  
fusaítosdeam ar fon mas perfectos que los 
del en ten di miento, y  mas im mediatos al v i
tarlo fin . No ay que dudar fino que el fin 
cxtrinfeco que es Dios es fummamente dig
no de fer amado, y anfi aquello es la beati
tud intrinfcca que merece fer fummamente 
amada dcfpues del fin cxtrinfeco, y  efto es el 
am ar: porque maseftima la volutad fu perfe 
cion para con D ios, queladelcntendimien 
t o , y anfi configuientemcntecófiftecn ella 
la bicnaucnturan^a por el atto del a mar.Efta 
doctrina guarnece Efcoto có aquello de fant 
f  Auguftin,quc entre los dones de Dios nin- f  Au*uft¡.li. 
guno es mayor que la Charidad, y * fant P a  de Tnnit. 
blo concluye que ella es la mas alta virtud del Si Cor 13. 
alma i y  h Hugo dize q el feruor del amores ? ^¡|chcx 
mas que la fcicncia, y el amores déla volun- Hícrarchix 
tad , como la fcicncia del entendimiento : y  Dionyiij. 
el fupremo orden de las Hicrarchias fe llama 
Scraphico por el ardor de la voluntad, y ne
ne debaxo de fi a los Chcrubincs que tienen 
nombre de labios. Otra razón esquela vo
luntad manda al entendimiento, y le com
pele ocuparle en lo que ella quiere, y  anfi es 
caufa también de fus intclecionesy noticias:y 
cfto fuperioridad importa y  excelencia: y  
anfi dize1 fant Auguftinqucfefiruela volun 1 AnguíH.U 
tad de todas las otras potencias, y kfant An- 
lelmo dize aun mas, que le mueue contra el dcConecp. 
parecer de todas las otras potencias, y fe firue Vu, 
dcllas como quiere. Qujen contradirá lo que 
fant Auguftin dize , que no fe llama vno f
hombre de ble porque labe lo que es bueno, <
fino porque lo ama; y que en los hombres 
bien conceitados entre las cofas que aman, el 
amor es lo que mas*aman ? D ize mas Efcoto 
que fcrialadas dos cofas, aquella es mejor, 
cuyo contrario es peor: y peor e> el odio de 
Diosquc contradizealamordcDios: que la 
ignoiaaa de Dios que contra dize alconofci 
nuéto d cD io siy  otrarazoniefauorcce,que

lo po-
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T  rigefimoquinto.
lo poftreroa en la generación es primero y  
principal en la pcrf'ecion , como lo vemos 
en las cofas que hazemos que la vltrnia mano 
que fe les pone las dexa con masperfecion: 
y  anfi las operaciones de la voluntad fon def 
pues que las del entendimiento. Gran con
gruencia fe forma de la razón fobredicha de 
íant Auguftin para cfta do&rina de Efcoto, 
que como por los aftos de la voluntad el ho- 
bre merece odcfmereceen elle mundo t anfi 
porlosmcfmos fea galardonado en el cielo, 
o caftigado en el infierno, y pues dize el mef 
m o a Eícoto que la principal pena de los con 
denados es la trifteza que padecen, y la tri- 
Acza es a&o negatiuode la voluntad (co 
mo dizefant Auguftin ) anfi fe dcue dczir 
que el principal galardón de los bienauentu* 
radosfera mediante el ado  de fu voluntad* 
M as no fe entiende que fea qualquier ado, 
fino el que mereciere nombre de fruición, 
que es el mas mtenfo que la criatura racional 
puede produzir para con Dios ¡ porque la 
bienauenturan$a (como fan&oThomas,Ef- 
coto , fantBucnauentura, y Durando con 
los de mas cnfcñan)cortfifte en vn folo ado, 
y  cfte neceílariamente es el mejor, y  fe lia-* 
ma fruición: y la fruición es puefta de todos 
cala  voluntad amadora, como lo depren
den de fant ** Auguftin,aquicn ligue el Mac* 
ftroc , luego baftafltemente puníamos que 
la bicnaucnturanja confiftc en ado de la vo* 
luntad, fino que prefupone alado del enten 
dimiento. P A M P H I L O .  Altamente fe 
concluye con cfta razón poftrera todo lo di
cho por cfte parecer: mas tenemos neccfii* 
dad de que nos digáis de raíz que quiere dc
zir fruir. P  H I L  A  L  E* Huelgo de hallar* 
me con fantd Auguftin de mi parte que po
ne harta la origen o etimología del ftuir, que 
dize venir defta palabra fruto , porque a- 
quclfe dize fruir de algo , que goza el fru
to , (o aprouccho delio 1 fino que thcolo- 
gizando con cfta palabra dize que pro
pongamos dos linages de co&s, las vnas que 
ayan de fer amadas por fi mcfmas vltimada- 
mente, qual folamente fe halla D io s: y otias 
que ayan de fer amadas por reípedo opro- 
uecho del las, o del que las ama,no poniendo 
en ellas el fin del amor . E l amor que tene
mos a D ios por amor del mefmo feñor infi-» 
nito, fe llama fruición, y el que nos tenemos 
a nofotros y  a todas las criaturas fe llama vfo: 
y  la razón defta ddcrencia es, porque el vfo 
connota o incluye en fu lignificación iden
tifica temporalidad y inferioridad de la cofa

de que víamos 6 nos feruimos J mas la frui
ción importa conoícimicnto, y delectación, 
y vlnma quietación, lo qual no fe halla fino 
en folo D ios, y por cfto fe dize que de folo 
Dios auemos de fruir* Efta doctrina es de 
todos losc Theologos fobrcdichos, los qua- c TKcologí 
les también alargan la palabra fruición para ÍCIlt ® r 
las cofas fpirituales que nos ayuntan con 
Dios , como fon las virtudes Thcologalcs 
que en quanto tienen a Dios por objefto int 
mediato,parecen reputarfe por quafi vna co 
faconci : yrcfumicndo fantBucnauentura 
lo que defto ha dicho,concluye que por aucr 
naícido el alma para gozar del bien infini
to, que es Dios: deuc quictarfc en folo el,co
mo en fu vltrnio fin , y fruir del: y todas lai 
tres condiciones dichas dclafiuicion, pone 
fant f  Auguftin diziendo que la fruición es f  AagufhUÚ 
de cofas conofcidas > cu lasqualcs la volun- 10 de Tu. 
tad fe deleita,y fe quieta parano defear ir mas 
adelante * * Durando muy afertiuainentc gDurandus' 
quiere que clobjefto immcdiato de la fruí- li.i.d.i.q.»* 
Clon fea ciado deleitable de la voluntad , y 
que Dios fea objefto mediato ; mas aquí os 
aconíejamos y afirmamos lo contrario con
hEfC0t0 . fcScotwIi.i*
1 * *

P A M P H I L O *  Marauillofo fe mue- 
ftra el diurno faber en todas fus colas, y le- 
saladamente fe me ofrece dczir efto por lo 
que vamos confidcrando en las mudanzas 
dei hombre : que le aya Dios criado perfe
cto en cuerpo y en alma, y que el por el pe
cado aya incurrido en pena de muerte, y en 
empeoramiento de fus naturales operacio
nes : mas luego acude la mifcncordia de 
D iosa focorrcrala impcrfccion de la vida 
del alma metida en el cuerpo corruptible, 
que la impide la fubtileza de fu inteligencia, 
j  la derrueca fus defeos guiados a D ios, pa
ra que los emplee en las criaturas (como di
ze la 1 cfcritura ) y con la muerte libra al al- i Saptetm'e.* 
ma de aquellos achaques, y la pone con toda 
libertad para cxercitar fu entender y amar ' J 
fin los cftoruos corporales: quanto inas que ’ 
fi muño fanfta, la dota de la gloria en pago, 
y harto mejor es aun en lo puro natural go
zar libremente del entendimiento y de la vo 
luntad,que teniendo reatadas citas potencias 
en el cuerpo corruptible, vfar de los fenndos 
corporales, que no tiene apartada del cucr-

Í)o , aunque ficmpre tiene natural aptitud y , ^
labilidad para en fiendo reduzida ai cuer

po vlar de todos fus fentidos. No parando
% 4  Dw

Í . I H I .
ad*i<
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D iosdc bien hazer al hombre librándole del 
cueipo corruptible* y viéndola ímpeifecion 
de la naturalcza,por cflar el almafin cuerpo, 
j  viendo cidefeo de las almas por fus cuerpo» 
tienen por bien de fe ios reftituir incorrupti
bles, y  dotados de mil lindezas, y q ya no las 
cftorucn, fino que las ayuden a mejorar las 
operaciones dclentendimicnto y de la volun 
tad,y les glorifica los cucrposjuntamemccon 
ellas:en todo lo qual fe deuc ponderar fu mi- 
fcncordia, y encaieccrquc aun en el caftigo 
procure la mejora délos bienes ddcaftigado* 
P H I L A R E T .  Esvuefíraconfidcracion 
dignado vueftro buen entendimiento, y no 
para Dios con los landos baila los enchir de 
li, teniéndolos el como dentro de í i ,  y como 
en fus entrañas,empapados en fu gloria,y fa- 
ciando a cada vno la porcia dclibcratiua(co- 
mo apura a Efcoto)corrcfpondientc a fus me 
recumcntos, con lo que mas añade la diuina 
largueza: porque la potencia natural del hom 
bre por ventura 110 le ha v ifto , ni vera harta 
de glona,(ienIcfu ChriftonofucfFe; porque 
ella eílicndcíe a quantocs pofsible rcccbit la 
criatura racional, y fi no es Iefu Chrifto , de 
los de mas bien fabemos que no lo lian recibí ' 
do, ni rccebiran,pues ninguna de las almas 111 
délos angeles tiene ni terna tanta gracia y glo 
na como el alma del Redentor : aun que con 
razón dixo Efcoto que bien puede D  ios dar 
tanta gracia y gloria a qualquicra de las almas 
como dio allí edentor,porque ni por cflar fu 
humanidad fupofitadacnlapcrfona diurna, 
fucrnc/oradacn fufpecie, m lele diomayor 
capacidad de la que fe deuc a la fpccie o natu
raleza humana:y pues díxo b Porphyno co 
mucha verdad , que muchos hombresfegun 
la vnidad y coíccha de fu naturaleza ípecifi- 
ca, no fon mas que vn hombre ,pues en vno 
falo fe falúa toda la fpecic,bien íc concluye la 
verdad de la doftrina de Efcoto, que lo que 
pudo receba la humanidad del Redentor, lo 
puede rcccbir qualquicra otia perfona huma 
na habilitándola Dios para ello, y fin mila
gro de parte del hombre; porque de parte de 
Dios no fe puede dar milagro,hazicndo todo 
lo que hazc poi fu virtud natural, y lo natu- 
ralnopuede fer nulagrofo. P A M P H I ,  
Podna 1calcanzar fiqtueraelfumario délos 
bienes que Dios tiene en fu gloria para los cF- 
cogidos; P H I L  A  L  E T . Atuendo Moyfcrt 
fuplicadoa Dios que 1c tnoílralíe fu gloria, 
lercípondio Ccl fcñorqucel le moftraria to
do el bien,por el qual entienden en cfte pallo 
la diuina cllencia(y anli aquella palabra,bien,

oboauen  Latin,efta fubflanttuada)y pican 
do ¿ íam Pablo en elle bien dizc que ni ore- * i.Cor-u 
>a o y o , ni ojo vio los bienes que Dios tiene 
para los fuy os en la gloria: y fin duda fon to
dos de las pcrfecioncs diuina», que fon tantas 
y  tales, que todos los entendimientos criados 
aun que metáis en cfte cuento al de IefuChri 
fto en quanto hombre ,no  llegan ni pueden 
llegar a las entender : fino que es articulo de 
fe que quedan cortos con infinita diftancia, 
porque todas las capacidades criadas fon fini
tas, y  no pueden entender a lo infinito en 
quanto infinito, m puede aucr alguna pro
porción entre lo infinito y  lo fiaito.Oid que 
d izec lando Thomas ,y  es que lo que ha de « Tho.i p 
ícr bien entendido, ha de fer comprchendi- 11 ar 7-* It. 
do , que es entender lo fegun todo lo que 
ay en ello que puede fer emcndido:y en Dios tra G cnu ° 
anualmente ay infinitas perfeoones que puc 5 r. 6, de Ve
den fer entendidas del entendimiento que rit*(l s.ar.t* 
con ellas fe proporcionare, que fojamente es 
el diuino: malcomo todo cntcndíantnto cria 
do fea finito y  limitado, y como qualquier 
ayuda de lumbre de entendimiento, y aun de 
lumbre de gloria que fe 1c de; fea cofa finita, 
todo no baila para llegar a entender de D ios 
fino con limitacionlas cofas que en el a y :
Efcuchad me vna razón llana para todos, ,(
que cnronccs dezimos que fabemos que cofa _ 
léala pimienta, quando llegamos a conof- t 
cer todas fus vntudes, y ctc¿lo* que puede 
produzir porque por fus efedos le conolcen 
tales colas: masen el faber y poder de Dios fe 
encierran( allende de lo que en ci adualmcn 
te tiene íer, que es infinito) fabiduna y po
tencia para dedos de cofas que no puedan 
fer comprehcndidas por quantos números 
pueden acumular las criaturas : luego es cuí
dente verdad que no pueden las diurnas per- 
fcciones, ni los efedos que dcllas pueden la- 
lir, entenderle por ningún entendimiento 
ciiado, y anli no pueden ícrpucftoscnfu- 
mauo que toque en todas. j

$. V. ;
P  A M P H I L O  . De las dos cofas que 

aueis fenaladocn Dios poder fer conoicidas 
de li mcímo, mas dificultad aúna en habili- 
taiala criatura(poi poísiblc o nnpofsible) 
para conofcer en Dios lo que el criara en 
algún tiempo : que paia concfcer fu enti
dad diuina y real, porque ella tiene fer ver
dadero;) lo olio no tiene mas de fer enten
dido de Dios para íer criado : y mas dificul
tad aúna en conofcer Io> p caía miento s diui¿

nos,

1
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Scorni

TrigTimoquinto
nos,qhe en co nofcerfu e Ahucia, pues 1 a eflcn 
eia fe tmieftra a todos los bicnauenturados, 
anas no todos los diurnos penfamientosey do 
íc podran conofeer los pen Aumentos fin co- 
noiccrfciaeflènciju Yaunquedanen Dios 
otras cofàs efeondidasque fon lasque nunca 
fueron na feran, fino que a querer Dios po
drían fe r criada Sj y  elconofciniicnto deftases 
muy masimpofiiblca las euaturas. PH ILA . 
L  £  T . E  ila vueftra efpccnlacion mucho ex 
cede a vueftra edad y ef ludio, y  aun a U phi- 
lofophia que aucis oído , aunque no a la que 
aucis deprendido : y  por llegar la al cabo al 
proposto deque no veen los bicnauentura- 
dos todo lo que ay que ver en D io s, fino lo 
q hinche fus capacidades deliberatiuas, coíoi 
m ealatafia queaquelefpcjo volütario déla 
diurna cíTencia les quiete prefemar os dire co 
a S .Thomas vna doctrinacomü entre Theo 
logos, que en Dios ay dos maneras de conof- 
cimiento, o de íciencia ( o a lo menos para 
mayor claridad le diftuigucn en dos, en calo 
que el fea vno ) y la vna faénela fe llama fae 
cía de vifioncon q veelo qucfue,y lo ¿yes, y 
lo q parafiepre terna fer en el mundo, porq 
a la íemejan^a de la vifio corporal que fe áizc 
verlo  que tiene preferite, anfi dize b S. Pa
blo que Dios vec lo que no es como lo que 
es, que hablando mas al proprio fe dcuc en
tender de lo que fue,es, o ferá. Otra manera 
fe confiderà en Diosde conofcimicnto , y fe 
llama de intelligencia fimple, porque no cae 
fobre cofa que jamas aya fido , m lea de pre- 
íentc,ni para fiempre aya de fer : fino que fi 
D ios quificflcla podría criar,y anfieftamane 
radeconoícim¡cnro,como la puniera depen 
dcdcmirarel diuino entendimiento en fu cf- 
fencia diurna donde rcfplandeocn todas las 
Ideas,que fon los dechados de todas las colas 
que Dios puede criar- N i fe podría dezir co- 
nofeer Dios perfcflainentc fu cílcncia, fino 
entendiefie todas fus excelencias y vmudes,y 
cierto es q puede hazer muchas cofasq nun
ca hara,y no conofcicdo todos los objetos fe 
gundanosque fon las criaturas, fiquieracn 
quato fon entcdidas de D 10$, que Efeoto lia 
ma in ette cognito: no emende na la virtud de 
la potencia que las puede produzir. Digo 
ya que la criatura que entendiefie quanto 
D ios pudieíTc hazer, ygualaria con fu faber 
al de D io s, y feria ygual con el : mas es hereti 
co dezir tal,en tanto que m al anima de mie- 
ftro Redentor fe puede conceder tal excelen
cia, porque feria concederla virtud infinita, 
lo qualnocabc fino en íoloDios : mas bien

173
entiende* micftro Redentor en el verbo diui 
nohablando apropnadamentc,oeniadiurna c $ Tho lí.j. 
cficncia,hab]ando propiamente,quátoDios d 14 & 3 f- 
entiende con la fciécia primera qdixc tener, ^’ l0 ** 
y llamar fe faene» o conofainictodc vifió, 
o de vifta,<juC j}0 fc c ib ende mas dea las co- 
fasque fueron, o fon, o feran,) 1  lo que ella 
en potencia de las cnaturasty pereda mane 
ra de fcicncia que goza el Redentor dixo d ^iíldorus H* 
S.Ifidro que la diurna Trinidad es folamente 1 *dc 
conofcidade fi nKÍnia,y del hóbre Chuflo. b-00‘
D e los de mas landos que fon gloriofos por 
ver la di tuna cílcncia: dolemos dezar q quan 
to fuere mayor Ja claridad de fus cntcdinucn 
to s, tamo mas cofas verán en ella : y tanto 
mayor claridad teman,quanto maj oresfuc- L 
ren fusmcrcciniKntos,y mayor fu fandidad; 
m is como todo lo de las cinturas fea finito, 
y  Dios fea infinito, ninguno le comprchen- 
der3,quccsde2n, que ninguno conolccra en 
el quato ay que conofeer: antes digo que a to 
dos les quedaran infinitas períccioncs fj ver y  
condcer, a las quales no puede llegar fifioes 
el diuinoentendimiento.Todo lo dichoanii 
del Redentor,como délos de mas fanftoi, es 
doftm a de* Efeoto y de S . Bue ñau en tura: y r $cotus 9c 
no me quieto meter a bracos conDurando lo Bonauent.iñ 
brcloqdiXGencftepropofito.Pordma)'or 
conofciniictito que vitos Angeles y fan&os 
alcanzaran en Dios que oíros menos íánftos, 
podra losmasfabiosenfcñat alosotrosaque 
lio en que no ks ygtnlrrn : y todos podían 
acrefccntar en lu kiencia hafta el día dd jui
cio, como en los piemios aciden tales les acón 
ceec.-masdeípucs deíjtuzio como noauraco 
fas nueuas,anfi m nueuos conokimicmos: y 
aun nocohdcnapor muy mal dicho, q den de 
la refutretro todos los fanílosfabia todo lo ^
Diosfabe porfcienciade vifiomy dizequets 
poísible fer anfi,mas y o 110 lo tengo por muy 
tafhblc, reparando en lo que es de bien pío- 
poicionada juftiaa, porque feria dar alguna 
ygualdadentre Chnfto y las putas criaturas: 
mas dexemos lo a Dios que lo determine 
pues fabe lo que ha de fer. P  A  M  P H I L .
Grande acrefeenramiento de gloria feria en
los fanilosdarlesDios tan gran conofomicn
to como aucisdicho: mas como nofeacon
crefcimiento de la glona eíTencial, no fe auen k
turaría tanto en loafiiniar, o en lo negar.
P H I L O T I M O .  N o falta quien diz« q
con los cuerpos refulcitados crcfccra lo gloria
de los bienauenturados, como en los daña- - ‘
dos les crcfcera la pena,doliendo les también
los cuerpos,como antes las almas. P O L  Y .

Z 5 Señor
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Dialogó
Señor Maeftro,pues de las palabras deftos fe 
ñoies quedo preñado de dudas; facad me las 
del vientre declaradas con certidumbre.

. $• V I .
. P  H I L A L E  T H E  S.Muchos parte
ros hallareis mas amacílrados que y o , mas 
pues no fe hallan aqui, yo haré lo que tengo 
depi edido deltas,y no reparando en que por 

 ̂ * - entonces gomaran los hombres de la gloria
“ * ' de l cuerpo, de que hafta la re fui recion no go

zaran, y anfi feleseftendera lagloria a mas 
* Híeinarus cofas (y lo dizc también a Hicmaro A r$obif 
Arduepiíco- p0 ¿ c i\crnes)digoconbS.Thonia:> y con Ri- 
m F ncô mo cafdo que la gloria del alma fera mas intcnfa, 
s.Reuugq porque la naturaleza humana para perfeita 
u Tho.lf^ d. mente produzir fus operaciones, dcuc cftar 
á9. cl* * ai;  ¡* entera, y como las partes gozen de la perfe- 
t d Z are.'3! aon  dcl todo,cuyas fon el alma en el cuerpo, 
<j.i. tiene mayor períceiou q fuera del: y fiedo el

cuerpo gloriofo tá pcrft&o q no folamétc no 
porna cftoruos al alma en fus operaciones, fi 
no q le fera ocafion de las mejorar,y cófirtien 
do lagloria en la operación del cntedimiento 
y en la de la voluntad, concluycfc q las ope- 

c Scotus lí.i. raciones del alma en el cuerpo feran mejores, 
d.3- < i y  fu gloria mayor.Efta dofhina c6firmac E f  

coto diziendo en vna parte,que cl mayor co 
nato del entendimiento produzc; mas perfe- 
¿ta noticia, y que entonces es mayor fu cona 
to y eficacia, quando cftá mejor diípuefto: y  
ciato efta que ucne mejor difpoficion en la 

^Scorusli.4. naturaleza perferta y no impedida,que en la 
d.vo.q í. imperfc¿ta:y en otra Aparte dizc que no fi¿- 

pte fe engendra mayor gozo del mejor objc 
to amado,fino d ela to  masnitcnfo de amar: 
porque la experiencia nosenfeñaque algu
nas vezesardemos masen cl amor de cofas 
viles, por el mayor afeito que en cftas pone
mos que en el amor de cofas digmífimas de 

eRicardus.l¡. fer amadas,por amar las con tibieza.Lo mef- 
4.d.45>.art.i. jno fe concluye por lo que dizecRicardo,que 
q s &-7- en la gloria los que tienen ygual habito de 

bienauenturany'a, fi vnos tienen mejor com
plexión que otros, veen mas claramente a 
D ios; y efto no es por mas de por fer mejor 

fscoruí K 4. Ia operación de la mejor naturaleza: y con- 
(1 49 q u . cluyc juntamente con rEfcoto y  con * Sant 
v Bonauent. Buenauentura que la gloria de los refufeita- 
lt.4 d.45*.p-̂  mayorintcnfiuamcntccn fusalmas,
í; ^C¿ ^  l ' que agoia csantcsdercfufcirar: no porque fe 
x< fuper iit. les acrefcentaran los méritos, ni porque fe les 

acrecentara clhabitodc la gloria, fino por
que la operación glonofa del alma es mas vi- 
gurofa dentro del cuerpo,que fuera, y anfi re

cebiramayór'gozo q antes, ycntedtd con h 
Efeoto q el gozo no es la gloria formal,y cf- 
fencial de q gozael alma,fino la fcqucla q de 
la gloria cílencialrefulta,y la gloria cófiftccn 
el aito del amar,y el amor bien fe halla fin go 
zo ,y  por clcófiguicntefon dos cofas:yfila 
bienauenturanyacóíirtietfeen d a ¿lo del ente 
dimieto,muy menos feria el gozo lo q llama 
mos gloria, pues cl gozo propiamente fe da 
a la voluntad. La verdad derta doctrina que 
vamos tratando feconucnce también con q 
el alma es retardada de fe dar totalmente a 
D ios en el aito fruitiuo y de gloria, por el 
deíleo que tiene naturalmente de fe ver reue 
íhda de fu cuerpo,lo vno por fer le natural cl 
deífeo de fu pcifecion, que no le puede deípe 
dir de fi,por mas que haga: y  lo otro por ma 
ñera de gratificación; que pues en compañía 
del cuerpo gano la gloria, querriale ver glori 
ficado con figo. Por el décimo de las1 Etíli
cas (abemos que quanto la operación conuo- 
niente fuere mas perfeita, tanto fe Je feguira 
mayor deleitación: y bien repetido queda q 
la naturaleza entera y perfeita obra mas per 
fritam ente: y aquel deíleo del cuerpo rctar- 
datiuo de la mayor intenfion del aito beati- 
fico,pinto S.Iuanen fukApocalypfi, quan
do introduxo a las atmas pedir venganza de 
fus malhechores, y la refurrcihon de fus cucr 
pos: y lo de la mejor operación en la mas per 
feita naturaleza, ello de fi es cuídente, mas 
también lo enfeña1 Anftotclcs. E l gloriofo 
S . mAuguftincnfeñó primero que todos los 
doitores dichos que la gloria de los ya refufei 
tados ítra mayor, ye l "M acftrole figue, y 
trahe a S. Hicronynio para lo mefinú, y  de 
S . Augurtin es aquella razón de la retarda* 
cion del alma poi el dedeo del cuerpo j y fin 
los dichos tienen cita mefina doitrina,0 Pe
dro de T aran t. P Gofiedo de Fontis, Orbe- 
lo,y * S.Bernardo, y c lr Concilio Ferrarien- 
fefauorecea lodicho, y rAlcxandre de Ales 
dizc que parte de laperfeition de las almas 
depende de tener configo fus cuerpos, y 1 S. 
Gregorio dixoquefcgun algunos la perfe- 
cionde lagloria crtenciai del alma fereferua 
para defpucs del juyzio , y  por elle mefino 
cítilo hablo üGabriel. P O L Y .  Grande
mente queda prouada cita verdad con mu
chas razones, y  con muchasautondadcs: y  
anfi no ay poique dudar de fu certinidad. 
P H I L  Á L E  r  . N o lo tenga y s por cui- 
dencia, pormas prouacioncs queayays ví- 
fto , porque aquel orgullofo x Durando tie
n d o  contrario, y os prometo que quien fe
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armare de fus razones,que fea malo de arran 
car de fu puerto: mas los muchos y grauesdo 
¿lores que atiemos alegado nos entretienen 
por de Fu parte . P  H I L  O T I . Quando 
yo me datia a La Thcologia tuuc por cierro 

* S Jrjc l & queaS.Thom asteníaloconttariode loque 
j (pttj,7. ar>4. aucis dicho que aya enftñadó : fino que co

mo hanpafado muchos años dcfpues que me 
dexc del, no me certifico bien de como lo de 
z i a . P H I L A L E T .  Buena memoria te- 
neis (feñor Philotimo) y es como dezis, por 
que la doflrina que tengo dicha del es de fus 
eferitos fobrceIMacftro,mas mudando el pa 
rcccrtuuo lo contrario en Us Partes; y qual 
quiera puede tomar la que mas prona ble le 
pareciere, porque ambas opiniones tienen ra 
zon es, y  autoridades con que fe defender y 
abonar.P O L Y C R O N I O .  Porque no 
facan en limpio los Theologos las verdades 
de la Thcologia,y fedexande andar en con- 
tradicioncs con que fe muelcn;y con que ha* 
zen que muchos no fe fepan reboluer en lo 
que eftudian? P H I L A L E T H E S .  Por* 
que,los que tratáis en cauallos no determi
náis con certidumbre para todos qual fea el 
mejor cauallo,y que precio (eaclfuyo,y anfi 
de los de mas; para que en viedo alguno que 
quiere comprarcauaílos,la beftiaque es, fepa 
el precio, y no aya que recatear ? P  O  L  Y * 

# C  R  O  N I  O . Porque aqui cada vno tiene 
fu parecer, y lefunda en las razones que le pa 
recen mejores: y como los entendimientos 
fcan varios, anfi determinan con variedad y 
dcfconformidad.P H I L A L E  T .N o  fe os 
puede dar mejor refpucfta que efla para lo q 
preguntares de los Theologos: y primeio 
que vos tuuo vueftra querella el do&or Ron 
condeRocapiftica: y fabed que lo que por 
fantta eferitura, o por la )glefia Romana, 
o por Concilios no cfhunerc determina - 
d o , que fe queda al parecer de los Theolcn 
g o s, y quien mejor prucua,falcconla fuya, 
como esde razón«

t • i
$. V I I .

P H I L O T I M O .  Grandes ventajas 
haran los cuerpos defpues de rcfufcitados 
afi mefmos en cfta biuienda mortal, pues en 
quanto corruptifes cftoruan el bien délas al
mas, y las atrahtn apecar,y amuchas ignoran 

/ , cias:y defoucs deglonofos las ayudaran a ha
zer lascofas muy mejores que ellas fin ellos 

* las harían , quanto mascón ellos pafsiblcs.'
P O L I C R O N I O .  Aun no aucis taca
do mal, porque fin duda cíío fe deuc a los do

T  rigefimoquinto. ¡y a
tesdegloriaqucfcledarandcfpues de refuf- 
«tado:y auiendo de gozar dcllos por Ja nuft 
ncordia de Dios,bien lera que fe nos de a en
tender que cofa fon. P A  M  P H I L  O . Y o  
algo tengo entendido deque también el alma 
rernafusdotes, y fiendo principales lascofas 
del alm a, y lasdclcucrpo muy ínfimas en fu 
comparación , fi de las dotes del cuerpo fe ha 
de tratar do¿hmalnacnte,ma§ razón lera que 
fe haga efo con lasdel alm a. P  H I  L  A  L .
Todos aueis dicho vueftros pareceres > y lo q 
yo diré fera lo del propheta lonas ya repeti
do, que contra mi feleuantocfta tempertad 
de demandas, y que porque fe fofieguc me fu 
maisen ellajy anllyo me doy por engolfado, 
y con nueuo aliento, por fer de cofas tan gu- 
flofas la platica diré lo que me paicaere de 
vnas y de otras dotes- Conforme al precepto 
de h Cicerón, deuemos comentar deladifi- u c ;c«o l¡. 
ilición de la dote para que mejor enteuda- 
mos lo que fe tratare della: y d izcc S. Tho- c fWn.lt a* 
mas quedóte es vn ornamento y  atauio per- 
petuodei alma, y fufkientepara la vida del 
cuerpo, que perfctierara para ficmprcen la 
eteina bienaucntuvan^a. Eftefenguage dedo D otC S* 
tes fe toma de la materia del matrimonio,por 
el dotcque la muger licúa a poder de fu man 
do, con que ayude a la corta y cargas matri- 
m oríales: y de tal manera fe ha de entender 
aquella manera de hablar,que dieron a huía* 
no tanto en dote con (u muger,quc no le m* 
ticron a el en el fcñonodcltal dote,fino en la 
adminirttacion, y en el vfufru&o: porque fi 
fe hizierc diuorcio enfre marido y muger, la 
muger fe quedara con fu dote. P O L Y -  
C R  O N 1 O. Eftifo contrario fe guarda en 
ellas dotes entre Dios y el hombre glorio 
fo, del que vos aucis figmficado, y fe vfa en
tre hombres y mugeresquando 1c cafan: que 
entre los hóbics la muger es dotada de fus pa 
dres o pañetes,mas en nuertra matcna el efpo 
fo dota a la efpofa pues el Redentor dota a las 
almas y a los cuerpos de lascxcelccias glorio- 
fas que luego vos explicaros. P  H I L  A  L .
N o íe pudo mejor dificultaren cfcucUs, cm , 
pero atienda la vuertra merced que en nue* , 
rtrocafotabicnes la efpofa dorada á  fu padre, 
pues es verdad catholica que Dios es nuertro 
padre por criación, y gouermeion: y toda la 
lanftiisima Trinidad demancomun prouee 
a todas íus criaturas de fus dones naturales, y 
fobrenaturaks,y ella prouee a las almas de fus 
dotes y a los cuerpos de los fuyos. Quanto 
mas que fi fe pudiera fu Rentar que la proui- 
fion de ules dotes competía a fola vna per-

fona.
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ionai y  que k dieran de parte dcicfpofo ala 
eipju.:pjdicramos acudir con lo qucdixo Si 
cnctu “ a iucob pidiendo le a íu  hija D ina 
pui imigcr,quc ella quena dotar en quanto 
k  mauüaüeiisy cu t í  omero hallareis algunas 
VvZO que loMiiaudosdotauan alus muge- 
re» , ) - u n a  los i negros dauan dones porque 
le ia» uicíicii. l̂ O L Y .  Por otra razón pare 
ce coxcua uíeimjan^a deltas dotes de gloria 
a Us inaimiioiiuicSj) esqucaquino ay car- 
gujtu<uuiUoniaksqociltuar, uigíauaunnes 
q jt  íiitin , como en ti inairunoiiiu • P i r i i *  
t  A L  t  i  . iiinatuiaiapttuode todos los 
â wotCi» no es de directo coi romper alus con 
tiaiiosj íuiocugciulidi íusícinejjiuesícouio 
en ci ruego que quemando al madero preten
de engendra! toimadcluego,y puiqno pue
de fin eonoiiiper la íonua de iiiadtio, la tor- 
Xi/pe de peraeculcs fuera de fu direfta inclina 
cu»., i  uuibien iagracia julliHcantc tiene por 
efecto directo juinfkar al hombre, masque 
<lt nijuüo haga julio, efoesdcpcracadcns; y  
anh el dote de la muger dirc&amentc t'corde 
na pai a paíar bien ia vida., y de pcraccidcs es 
q luoicíicuc peiadubres, y hn qayapeíadü- 
bies leía dote,y ic buara con mas eótento de 
los calados: y deí^amautia íedá ¡os dotes de 
gloria para ¿etuezude los glorificados q fon 
la ygleiiaüpoude Icfu Chuflo, que es ador 
nada en lus iiucbios de que ella eonfta, y me 
«humes las ules dotes es mas luaue el ayunta 
miento de los iuiktos con Dios, y Dios es 
iu j» glorificado huzicao tales mercedes a fus 
crutura>.p A l M P H l f  O .E 1 matrimonio 
cnue Di os) fus lides cicyentcs íe contralle 
quando los tales reciben la fe paralecrccry 
ieruir en i lia \ gleba tnunfaiite (como el pto 
pnetah Üíeeiüxocn petfona de Dios al al-» 
ma, ddpoíarctc conugo en fe ) luego las do
tes en elle mundo le aman de dar, y no en ei 
otso. P H i L  A  JL Las dores no fe entregan 
al vio y pioucthode las dcipofadas, halla que 
Ion traipue-las a Us caías de lus mandos con 
íudtíolubihdaddel matumomo (como dízc 
e lc dcrecho)porque en quanto efian en cafa 
de fispidres,ellos lasfuílentan : rnasdcfpucs 
que los mandos las meten en fus cafas, que* 
dan obligados a las mantener, y para ayuda 
de colla le les entiegan los dotcs:y porquecn 
la gloria cílau ya los fandos en la cafa donde 
Dios iry na,y que por excelencia íc llama ca
fa tuya , al entrar de los ían£to$ en ella en el 
rielóle les dan las dotes, porque ya nunca fe 
delatara el matumoiuo*

$ .V I1I.
P H  I L O T I M  O . F1  m atrim onio»

cntreDios y el alma,y en cafo que a las almas 
fe dcuan dar fus dotes, no ay p ara que dezir 
otro tanto de loscuerpos.P H  J L  A  L E T -  
Dios nueftro fcñorcon lasperfonas fedef- 
pola también como los hombres ; y com& 
los hombres allegados a razón trauan matri
monio de principal intento con las almas de 
fus cfpofas,que fon las que eonfiéten en el tal 
contrato,y por ellas quedan los cuerpos tam
bién ob!igados( aun que fobre ellos tiene los* 
mandos puncipalmente feñorio ) anfi D ios 
principalmente contrahe con las almas, y las 
dota competentemente, y menos principal-* 
mente con los cuerpos, y les da fus dotes pro- 
prios:y anfi los famftos rcfuícitadosgozá de 
dotes ípirituales en las almas como gozauan 
dende que las almas entraron en g!ona,y go
zan defpues de la rcfurrecion délas dotes que 
fe dan a los cuerpos gloriofos.P A  A l P H I .
Com o toda la yglefia fea vruca cfpofa de Iefu 
C  h n ílo , y cfla fea dotada y adornada en fu* 
miembros, que fontodoslos quegozande 
Dios,de los quales ̂  en quáto gíouofos digo ¿ ^  ̂
e fto : y como los Angeles feanrmebrosdelta peral,3. 
yglefia glorióla, parece dcuer fe dezir q  tam
bién gozaran de los dotes de gloria,como las 
almasgloríofas. P H I  L  A  L  E T .T  odo es 
verdad comoloaueis dicho, fin o que ay mas *

w propnedad para ios dotes de los hóLrc», que 
para los de los angclcsrpouj como lea lengua 
ge matrimonial el que fe pictuponecn la ma 
tena de las dotes, y ti man imonio entre les 
contra) entes requiera femejan^a en la natu
raleza,los hombres que fon de la naturaleza 
human* que el Redentor, del quai fe entien
de el nombre de cfpofo de la yglefia porfci 
hóbre:cñ mas propnedad de lenguage le dizc 
gozar de las dotes de gloria íegü ti nombiede 
dotes, que los angeles que no tienen pareít- 
tcfcoconla naturaleza humana del Reden
tor, m con la dniinarmas bien gozan de aque 
lias excelencias ípiritualcs quellamamos do
tes.P A  M  P  H I L  O . Aun no me fatisfago 
del todo, por ver que fe requiere mayor con
formidad entre la cabera ) fus miembros,que 
entre el cfpofo y la efpofa : y Chuflo es tam
bién cabera de los angeles, corno de los hom
bres ( fegun fe lo llama c Sanr Pablo ) Juego * E hcf¡ r ^  
también íc llamara cfpofo de la yglefia en ibj 
quanto tiene angeles, como en cuanto tic- S. Tilomas* 
nc hóbres, P  H  1 L  A  L  E T H  E  S. Con !a 
áoftrina de Sanfto Tilomas quicio fapsfa-
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zer a vueflraduda, que Chriflo fcgun algu
nas comunes tazones fe flama también ca
bera de los Angeles,como el mcfmo fant* Pa 
blo dizt que es cabera de todo principado y 
de toda potcílad, y ellos fon dos de los nuc- 
ue charos A ngélicos: mas fcgun algunas ra
zones cfpccialcs fe llama cabera de ios hom- 
bres. Para inteligencia deílo notareis que la 
cabera tiene tres maneras dcrefpeílos para 
con fus miembros, y la primera es íu premi
nencia en el fitio mas alto y honrrofo:y la fc- 
gundacl infundir todos los Temidos por los 
micmbros(como ya fe dixo muchos chas ha) 
y  la tercera la conformidad en la naturaleza: 
pues no importa femejanyaentera,íer larabe 
$a de vna natuialeza,y los miembros de otra# 
Quanto a las dos maneras primeras ygual- 
mentees Cliriflo cabera de los angeles y de 
los hombits, mas quanto a la tercera déla 
conuemencia en la natuialcza que es la pun 
cipal, no es cabera masque délos hombres. 
C hullo  prefide a los Angeles en quanto ha
bré, quceslapurnera manera, pcrqucb fant 
Pablo le 11 ina unto mejor que alo* angeles, 
quato heredo de fu padre me;or nombic que 
el que ellos tienen: y quanto a la fcgunJa ma 
ñera también díze S. Dionyfioqucinflu)c 
en los angeles cufena ndolos y alumbradolos,

♦ Efaix.fj. y fe prucüa con lodcc Eíaias que introduzc a
los angeles preguntando quien fucile en íu 
afccnfion,y a el icfpondiendo,y dandofeiesa 
conofccr. Digo a la f o una de vueílra r..zon 
que los miembros de vn hombre comnenen 
con la cabera en vna naturaleza común a to 
dos con cllaunas que fin cfa naturaleza,tiene 
cada miébiofu naturaleza pamcnLr(como 
ya dexamos dicho en lo del refufcitar en lus 
proprios cuerpos)}' anfi baila que los miem
bros entre fi guarden proporción de feruir 
vnos a otros,y de rcccbir vnos de otres, y de 
reconofcer a fu cabera que influye en eliouy 
deíla manera es Dios cabera de los angeles 
con aflazdcpiopriedad:mssnocsanfitan al 
pioprioel Redctor efpofo dellos, por la falta 
de la cóueniencia enla naturaleza.P A M P* 
Confuírnc a efa razón tapoco fe deue llamai 
cipoía la naturaleza humana en el Redentor 
ayuntada con la perfona diurna , y vernos el 
común lenguaje dcThcologos que fe lo lla
man a boca lícna(como fin onos declaran en

* l'fal. is, elle fcntido aquel vcríodca Dauid, qel Re
dentor folio de íu madre como el dcfpofado 
que fale de íu ralamo ) y no auiendo ftdo la 
natutalcza humana de la naturaleza del ver
bo diurno,y atuendo lulo llamada cípofa fu-

Trigefimoquinto.
ya, y auiendo fido dotada como tal, mucflra
fe q no defpediíles con razón a la naturaleza
angélica del «obre de cfpoÍ4.P H 1 L A . M u
choapretar es eíe(íchorPamplulo)) losami ,
gos aunq fea« prpuados, no dcucn k r afi cuta
dos, loqualfe iuzc apurando la doftnna ha
ílalosconucnccr de que no faben dar (alida a
lo que fe les Qpone;y con todo cío quiero can
biarla doctrinad* clan¿lo Thomas con vn c l»l> 4*
fiuiorcillo agenoque luego le daré, con efla  ̂4S*  ̂* ar*
que me aucis ptopucilo, que es bien funda- *
d a . Por tres cofas dize queno competen a la
humanidad dei Redentor las dotesqucdczi-
rno'- con nombre de dotes, y la primera es la
ya dicha, que la naturaleza humana no esde
1a natuukza diurna como el verbo : y la fe-
gunda que fe requier diíhnuon de peí lonas
enticcl elpoío) lacípoía,) en Cluillo Dios
y el hombre no ion mas de vnapeifona: y la
tcrceia, que la eípoía de no conjunta íc Inga
conjunta , mas la nsturalcza humana dclRe
dcntoi tunca fe vio cu el inundo fmcflai fu "
pofitada en Dios:y por eflo íc rcfpondccon
b. Gi egot k> que corrobora cílo de S . l  ho- rGregor.ho
inas,que los nutnmoniosiequicrenpci lonas lm luPcr
Ciíinuas, y que pues no ay ddlinuun palo- kiwugdu.
nal cnu c i i  verbo diuinoy la naturaleza hu* 
mura, mas ícgui o es dezir que fu dcípofono 
en que piendc lo que alega fles del pfalmo,fe 
entiende del dcfpofonocó la yglefia mas pro 
pi lamente, que del con la naturaleza huma
na , y los fanctos que alegafles no íecuraron 
de apurar tato el rigor dtílc lcnguage.Iunta- 
mente con lo dicho afirmo que cllledcntov 
ííoza en fu alma fas dotes de gloua mas exce* 
lentes qucnmgun fan¿lo,iu ángel, mas no en 
quanto merecen nombre de dotes, pues no 
es tan propno fu dcfpofono entre Dios y  
la natutalcza humana, como cmrc vn hom
bre v vna muger: y como entre los ían dasy 
ci en quanto hotnbrc.Todaladorinna dicha 
tícriueS Ricardo. fí Rfcard* 1¡. 

4d.4y.am3

$. I X .
P O L Y C R O N I O .  Que dotes fon

las délas almas,pues íc dieron a la del Reden- 
tor,para íei lenora del mundo, mediante tal 
defpoíoi lo, aunq digáis que no Icquadra efle 
nombre imu riel todo?PH 1 L  A  L E T .  Su 
puedo h> dicho, que la dote es algo que tiene 
íu afienro en el alma , por lo qual le ordena 
para pioduzula operación en queconfide 
Ja bicnaucnturanya: dize S.hTilomas qucíe b Tiio.lib.4. 
requieren dos cofas pata la tal operación, fe + 
viu lalubiuncw de cía operación, qurcsla s'

Yifion
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vifton deD ios, ylaotrkfitpcrfccion que es 
la deleÉhuon q de la tal vifíonrcfulta; porq 
la bicnaucnruran^a nopuedefer operación 
im per fe cía, y para fu total per fccion requiere 
fe qfieadcie<ílableanfidc parte de la cofa vi- 
fta que es Dios , como de parte d« la mefma 
operación vifiua, en quanto la mefma obra 
de ver es deleitable, fugun que a cada poten 
cia cogmtiua correfpondc fu apentiua, y fc- 

a Eecb.i* gun que dize la efentura * que no fe harta el 
ojo de ver. Mas para que la vifion fea dele> -  
tablc quanto a lo que es de fu parte, cumple 
fer hecha como connatural al que vcc,media 
te algún nucuo habito que fe le de, y  cite es 
el dote que fe llama vid 011:5 anfi vemos q la 
opci ación y el habito q la habilita tienen vn 
mcfmo nóbre, como le tienen el habito q le 
fiama entendimiento,)' la mefma potccia del 
entendimiento* De parte del objefto vifible 
que es Dios fe requieren otras dos cofas para 
que fea gozado deuidamcnte , conuemencia 
con la potencia que le aprehende, y conjun
ción con clla:y quanto a la conucmencia que 

t es por el afeito voluntario, fe pone el amor,
o la frnicion,poiquelo q mucho amamos,co 

* ucmentifsimo lo reputamos:) quátoalacon 
juncio fe pone la cóprehcnfion, q no es otra 
cola que teñera Dios preícnte,y anfi mcfmo 
conolcicndoleygozandole.Si aueisperccbi- 
do bien lo dicho,hallareis que citas tres cofas 
que llamamos los tres dotes del a!ma,corref- 

b S.THo.i.t. pondencnlagloriab alastrcsvntudesThco 
<¡*4 ar.j. lógales deíle inundo : potq a la fe por la qual 

creemos lo que no vemos, correfpondc en la 
gloua la clara vifion.-y ala eíperanfacón que 
en cite mundo nos aualanfainos tras loque 
nos falta, correíponde en la gloria la compre 
heníion, o poíTcfsion de aquel bien infinito: 
y alachandaddcíle mundo correfpondc el 
amoi picfencia],ola fruición,fegun otro pare 

c S.Buenauc. eer. Dize mas S.Thom as, y lo mcfmoc S . 
'î  4 cl.4i.ar. Bnenaucntura , que citas tres dotes fe atri

buyen a las tres facultades o fuerzas delalma, 
y que a la paite racional o inteleihua eoncí- 
ponde la clara vifion alia, como Lfcaca:  y 
que a la facultad comupifciblc de la volun
tad le coi relpondc alia clam or, como acala 
chandad:y que ala facultad irafciblc quetam 
bien pertenece a la vo!untad,pues camina tras 
el bien en quanto arduo, correfpondc alia la 
compi che n fien, como aca la cfpcran^a.Y da 
S.Bnenaucntura vna muy buena doíhina pa 

J ' xa ella manera de h a b la r le  rodas las facul
tades deí alma que por gracia en cite mun
do produzco fus aitos para con Dios, teman

■<M

en el otro mudo fu aítos perfc¿los de gloría, 
cuacuadoslos imperfectos: io qual dizc por 
elaito de la fe , y por cl de la efperança que 
fon im perfetos, pues no fe pueden caícar 
con D io s, creyéndola fe a Dios que no vee, 
y efperandolc la efperança afalta detener le. 
Romança d Ricardo eítas nesdotes,clara vi- 
fion,perfe¿la fruición, y perfeifa fcguudad 
de la perpetuidad de ambas ados:y a cito po
brero déla perpetuidad con feguridad llama 
‘ S.Auguílin lo totalmente beatifsimo/y E f  
coto dize fer la mayor parte de la bienauen- 
turança : porque fino eíhiuieííen ciertos los 
fanifosdeque nuca perderán aquella gloria, 
no feria verdadera gloria, ni amontonamicn 
to de todos los bienes que fe puede dcflcar:y 
cierto es que daría gran mok fita a los glorio** 
fos elíar dudoíos de la din ación de fu gloria* 
P  H  I L  O T . Agora((cnor MaŸftro) llega 
inihora, porq veayseomo meaprouecho de 
la medicina para lo de la buena Theologia:

Eorqucaueysafentado la facultad cccupifici- 
lecíi la volütad,y la iufciblc femejatemen- 

te:y efta el oráculo de la Medicina y Philofo 
phia 8 Galeno Pergamcno en cotra, q pone 
a la potencia intelk¿bua tnel celebio, y  a la 
iraftibleicnclcoraçon, y a la cócupifciblc en 
el hígado: y bien ve) s quata difcrecia aya dei 
cuerpo al alma,y aun le me nafluzequc A ri 
fíeteles es deíle mcfmo fentmuero,fino q no 
fe me acuerda bien. P H 1 L  A . N o fe puede 
tener en pocolado¿hwa de G aleno, avnedo 
le hecho de peigamcno,q a dczir de baldie«, 
cortara vn poco del para remendar vn fue
lle eó que Marquillos foph la lumbre, y por 
cfhrre.to,fe 1c va ti ayie, Mas por í au crecer 
a vueflia buena memona quierodeznos el 
lugar donde h Anfloteles pone aquella vuc- 
flra do£hina,q es encl terco o libro de A n i
ma,en el texto delComcnto quarenta y dos. 
P H  I L  O T I .  Veys como mi memoria 
preualcce. P  A  M  P H  I. Como la del Ba
chiller Carrancas que dize que fabe muchas 
hiflona$,fino qucie Je han olmdado.P H  1- 
L  A  L E  T . Dczidmcfcnor Licenciado, fia- 
beys fi Galeno trata en otra parte de aquella 
fu doctrina que alega fies, o fi Ja r;enc algún 
otro Medico,o Philofopho? P H I L O . N o  
me acuerdo, y pues no me acueido,no la de- 
vc de auer.P H I L A  L.FIaca teneys la me- 
rnona,y deue lo de hazei la mucha platica 
que también a mi me tiene anonada la cabe- 
ça : mas no dexe) s de acuda a vucllio Ga
leno, con tal que no le luga) s , o no Ic tor- 
neys pergamcno, y  el os certifícala que

aquello

d Richar l¿b. 
4*d 42. art.3, 
* * ■
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aquello mermo llenen Chr) fipo, Hipócrates
y P i^on : y notaicisalhcoraocQndcnaaldi-
cnoCrvfipoporauer fcguido el parecer de 
Ariftáteles poniendo a todas aquel)is tres fa 
cuka Jes en el coraron,P H I L  O T I . Pues 
calíais d  lugar donde lodizeno dcucis cftar 
muy nerto en ello : y anfi terntmos fendas. 
P  H  1 L A  L*Mas Vale que fean ambas vuc- 
ftras lino leed el qüarto * libro de los que cf- 
criiuo de los decretos de Hipócrates y de Pía 
ton; y fin efto quiero ícrutros con deziros q 
nodexeis de ver ios Naturales de 6 Auicena, 
donde ha! la reas de (la materia. P  H I L  O T . 
H a por D ios que agora por vueftra boca os 
tengo condenado, porque primero dexiftcs 
queAriílotcles poma aquellas tres facultades 
en lostrci miembros que dixo Galeno, yago 
sra dezis que las pufo a todas en el corado :por 
que no moféis de los Galenos de Pergamo, 
ni de mi poca memoria» P H I L A L E . Y o  
conficíToquc la primera vez deui dezir que 
Ariftoteles poma aquellas facultades cu la 
parte fenfitiua, y no lo explique bien: aüque 
acerté en fa caí le del cuento de los que las po
nen en las potencias del anima,fino iuefíeitn 
propriamente hablando , como lo enfeñan 
vueftrosf ThcologoS y míos,y fiendo ta vuc 
ftros como mios,no ay ncccfsidad de os íena- 
lar los lugares.

$. x.
P O L Y C R O N I  O .C ofa esque faca

de juizio el confidcrar quan acordada fea el 
armonía de los m) (luios que Dios ordeno 
en fu yglefia: y cofa es que agota la humana 
cftiina^iua , entender algo de la manera con 
que la benignidad diurna fe anime con fus 
criaturas, que poique me;ot le puedan goza fj 
las fobre añade talcigracias como vanus ex 
planando, có fenamlo.ios cu todoquanto 
hazeajugat biendclamot como de la mejor 
herramienta que fe halla en la ofir i u  de nue 
flra al ma : y po iq  íc tiende eludo no nos lo 
enfeñaua fufiac.iicmcnt?, bavo a la nena, y 
nos platico aquel juego de cigwina, y dixo 

alguna vez con ma) or afecto que yo fabria 
poner en platica, que tino al mundo apo
ner le fuego, y que no defeaua cola mas que 
verle muy encendido, v es el fu ego del amor 
y  charidadde Dios y dc¡ proxim o > del qual
fibiénosaproucchaifcmosnü.a ceñaríamos
de bien obrar, y es cunto que nunca nos falta 
ría materia en que nos emplea*, fino digan lo 
los que mucho aman a fus a ■“ igos, por no de 
afir también a fus amigas, y no quiero dezir
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mas, por.no reduzira la mcmoiía lo que va 
pafopor rni en contra di lía razuii que di<*
P H  1L O T I M  O .Ni por fe os ncoi dardo 
▼ utftios pecadoscftais obligados dolaos 
fiempredcllos: porque bien íemeacuerda q 
temámoslos Theologos vna maxima, que 
los preceptos afirmannos obligan ficmpic/ 
mas no por cada inítarrte y momento de tic* 
po. P  H I L  A  L. Aquella \ uefha maxima 
íc ha tomadonuruna, y aun quaii femjcor- 
chea fino fe aclara:porauer)ahc¡o al mundo 
vna lechigada de letrados, que nunca les pa
rece que merecen hontra poi tus letras, finó 
quandodefobhgana loshomLcs del ferui- 
cio de Dios,y Ies daña entender que no cflan 
obligados a tal,nia ta l: y por otia parte Icen 
condenaciones de muchos por tales buenas 
obras: y fofpetho que allende íu poco labor, 
les ayuda para conicrer tal nulehuo, el tem
ple y gufío de los que los oyen, qiic Ion tan 
enemigos de la vntud, que como fe k$ diga 
que por tal refpe&o no elbin obligados a ic- 
íhmir lo que tienen htmado, fe Ies /crina fus 
confcicncias, masque fi fe lo certifica fien los 
Chcrubincs,) nunca mas forman dcrupulo, 
aun que muchas vezes les ocuna a fu memo 
riaprafHca, Sabed que dizcn con mucha 
cmphafisc Efcoto y f Ricardo que todas las e Scotus M* 
vezes que vno llegare a penfar en fus peca • 4s * q 3 &
dos con erttera aduertencia y deliberación de *4& l*rdus 
auer fido ofenhuos de Dios, &c. dcuc dete- H 4 d.14 nc. 
fiarlos y receba de (contento dclosauei co- M*1* 
metido: ib pena de pecar poi £ñra de no ha- 
zcr lo dicho, y  ppr no coníciuat li cimente la 
confederación pucíla con Diosen la pcnucii 
cia donde fe íe perdonaron, y rl fue rcccbido

Eor amigo de D io s: como efíe en razón de 
lien amigo rccebirpenade lo que cometió 

conrralo quedcina al buen anngo.P O L Y -  
C  R  O  N 1 O .  Y o  me atengo a c fio ,y  
miconfcicncia me da landos, ) ladridos, y 
dentelladas,no digo yodeguf.no,fino y ann 
deficrpcydc dragón trabador: m3S torne- 
mos(fi os parecc)a la piofccucion del bien há 
Zcr diurno, y fcñaladamenre paralKtiarrd:- 
Jantc lo de las dores de gloria. P H 1 L A  L .
Com o Dios fea primor de primores, nunca 
junta cofas dcfpropotciowadas, y anfi dexa* 
ra toda la fealdad con los fe¡fsiinos condena
dos enel infierno, y les rcftituirn fus cuerpos 
fcifsimosy abominables qualcs citan fusal- 
mas : y por contraria razón porna en la glo
ria,« para que fea materia de gloria a los bue
nos , ó para que les fea a> uda de mas gloria, 
quanta hermofura y gracia fuerepofsiblc fet

gozada
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gozada delíos, confonica la diuìna difpofi- 
cion premiatiua, y a la difpoficion meritoria 
y  paísiua en los fanños. Ya que arlemos pin
tado^ llamado lo afeitado) a las almas de fus 
tres dotesde gloria,como las que fon rccebi- 
das para fiempre por efpofasdclhijode la vir 
gen , con las qualcs dotes fon habilitadas y  
dignificadas para mas merecer aquel diuino 
ayuntamiento por gloriai rcflanosdezir que 
auicndoles de fer reíutuidos fus cuerpos,no fe 
guardaría la deuida orden y proporción de ca 
da vno con fu lemejante, fi ellos nofucflin 
también muy mejorados y dotados con fus 
dotes de gloria,con que puedan parecer tales, 
que fe precien y honrren fus almas dereue- 
ihrfc dellos, y de rthazer aquel matrimonio 
que fe trauo entre cllosquando fueron enge- 
diados y concebidos, en el punto en que les 
filerò las alm as2 jnfundida$,y criadas,y enge 
dradas, lo qual fue todo en vn mcfmo iftan- 
tc:pucs criando Dios al alma la infunde en el 
cuerpo, y infundiéndola es el hombre engen
drado, y anfi concurren dos producioncsdel 
alma juntamente, fer criada por folo Dios y  
infundida en e] cuerpo dentro del qual la cria, 
y  juntamente fer engendrada por la virtud 
natural de fus engendradores, que engedran 
dò al todo, engendran confccutiuamcntc fus 
partes.P H I L  O T I M  O.Pucs yo me pro 
fiero que ay masdetrcsphilofophaflroscn 
lasfaltlas del monte Oliuctc ,quc repara fien 
por roallenguagc aquefe que atabais de dc- 
Zir;por no tener mas déla hinchazón de de
zir que han efludiado con buenos maeílros, 
y viene vn verano callente ac íolanos y  tór
nalos en mal vinagre* ,

s . x i .
> P H I L A L E T .  Dcxcmonos de afola- 
nados y de iiordeftados, y concluyamos con 
los dotes del alma,que como lastres virtudes 
Theoiogalcs a q corrcfponden,tienen a Dios 
por objedo ímmcdiato,anfi ellas hazcn otro 
fanto:y todas tres dotes fon ados y operacio 
nes cxcclcnufsimas, y no pueden hallarle fi
no todas juntas, porque quien peceñamen
te vcc a DioSíperfcñamemc 1c ama,y perfe- 
ñamente le tiene y poflec, y  la vifion es mas 
principal,y porclla fe diíhngucn los del cita
do de la gloria de los del citado deíte mundo. 
P  A  A l t* H 1 L O . Dezid nos agora de las 
dotes del cuerpo gloriofo que cofa lean,por
que veamos lo que tanto aucis ponderadode 
la proporción que fe halla entre las cofas que 
D ios ordena*!' H I L A L E  T .Los grandes

maeílrosb que ños énfeñan la verdad defta 
dodrina, dizen muchas cofas dclla, y de las 
pocas que yo he deprendido dellos os dire pa
ra entrada defta materia, que rodos trauan 
para la dar corte,de vna autoridad de fant P a  
bloquedize aucr muchas diferencias entre 
los cuerpos antes de refufeitados ydcfputs:y 
concluye a nueftro propofito, que el cuerpo 
humunocsfembrado en corrupción, y  rciuf- 
citado fin corrupción: y es fembrado fin no
bleza y con vileza, y refufeita en gloria: y  c i 
fembrado en flaqueza, y re ful cita en poten
cia : y es fembrado cuerpo animal y material, 
y  refufeita fpimuaL Pondera fancto Thomas 
que aun que todas citas quatro vezes que di- 
zc  fant Pablo fer fembrado el cuerpo, fe pue 
da entender de fu primera generación,que no 
afienta también alpropoiito dclA poitolco 
mo de la muerte por la qual metido fotierra 
fe pudre, ydcipucsporla vimid de Dioses 
renouadoy reíufcuado: porque clA poftol 
figuc la cornparacid que liaze del grano que 
(c liembray mucrcpara que otro nazca del, 
al cuerpo humano que pauque aya de reoal- 
ccr rcíulciudo, dcuc morir pumero, y a cita 
muertellama fembradura,a iemcjan^adclgra 
no que fembrado muere para que nazca otro 
del. D izc Ricardo en iauor de la proporción 
que Dios guarda en citas obras,que como las 
dotes del alma la ayuntan petfcdcmcntc con 
Dios, anfi las dotes del cuerpo le dilponcn y  
pcrfecionan para leí periedámente ayütado 
afu alma glouoia : y pau la poder obedecer 
pcrftftaincnte . Notad que ii por ci nombre 
de dotes que requiere el alma para fe ayuntar 
con Dios,merece aquel ay untamiento nom
bre de matrmionio;que pues al cuerpo lele 
dan dotes para ícr a) untado a fu alma, tam
bién eíle ayuntamiento merece nombre ma
trimonial; lino que como en todo matrimo
nio le confidcic aucr macho y hembra( pues 
fe toma ella metaphora del humano mam- 
momo enue hombre y  m u g a) en el matri
monio pi cíeme el alma es el varón,como fpi 
ritu que tiene muchas preeminencias fobre el 
cuerpo,y el cuerpo como carne flaca fe repu 
ta por la hembra regida por el vaion, y fub- 
>cta a e l : y como en el matrimonio entre el 
hombre y la muger fe requiérela compofiu- 
rapcrfonalparafc enamorar el vno al otro: 
anfi en cite matrimonio del cuerpo) del al
ma fe dan atamos particulares a los nomos eo 
que queden mas hei molos, yguilcn mas de 
lu ayui2tanuento:y comoimportecierto ref- 
pedodc ygualdad fer m ando, ©nwgcrdc

otro*
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otro,va que el a!Rna ella tan ricamente dota
da como c i peía de Iefu C hrifto , y ya que el 
cuei po fe le ha de ayuntar como en ínfcpara- 
ble matrimonio,dcticnfc le dotes que le habí 
jjtcn para dignamente le a) untar a tal alma. 
Com o los dotes del alma fueron tres que cor-« 
refpende a fus tres facultades, racional, con- 
cup¡fciblc,y irafcib le ,ya  lastres virtudes 
T  heologalcs: anli al cuerpo fe dan quatro do 
te5 con que fe habilita para quatro cofas que 
le vienen del alma, que le íiruc de forma,y de 
xnouedor . E l alma en quanto es forma del 
cuerpo le da fer de cofa biuiente, loqualno 
es fin alma : y le da virtud fenfitnta, que es 
otro grado mas alto que el de lavida, como le 
tienen las bcflias fobre las plantas: masen 
quanto es fu mouedora defcubic fus concep
tos interiores mediantes lasfcñalcs quchazc 
daialcucrpo, y fin cfto  lemueuedc Jugar a 
lugar. P or lo primero que es darle vida íc da 
la impafsibilidad al cuerpo,mediante la qual 
permanecerá para fiempre el ayuntamiento 
de ambos,pues ninguno es ya pasible ni cor- 
Uiptible:y poi lofcgundoquc es el aflo  íen- 
ÍItiuo,fe da la fubtíleza o fubtihdad al cuerpo 
porque(comotambien ya dexamos muy pía 
ticado) el cuerpo de fubtil complexión y de
licadas carnes, es de mas fubtiles (cutidos, y 
que tienen a&cs mas perfpicaccs.Por lo ter- 
cero que es defeubrir el alma fus conccpros íc 
cretos por el cuerpo,íc da al cuerpo el dote de 
la claridathy en razón efta que por el vidroy 
por el cnftal fe muefhe mejor lo q efla detro 
¿ellos, por fer materiales claros,de lo qual les 
prouienc fer tranfparentcs,que por otros ma
teriales efeurosy lin trafparencw.Por lo qtiar 
to que es el mouimiento de lugar a lugar fe 
da al cuerpo el don de la agilidad o ligereza 
con que con la prefteza del pcnfamiento 
podra ir el cuerpo adonde le mandare fu al
ma dentro del.Vmiendo Ricardo y fant Bue 
jiancntura y fanfto Thomas a con binar o pa 
arcar las quatro dotes con las quatro fciu bradu 
tas y reíurrccionesquc nos dixo fant Pablo, 
chzcn que a la primeia refurrccion que es fin 
corrupción,coi icsfponde la dote de la impas
ibilidad,por la qual ninguna cofa criada po
dra empecerá los bienauenturados cuerpos, 
aunque eftuuicffen en el fuego treinta mil 
millones de anos ,fegun lo que dizc * fant 
luán en fu miftenolo apocalipfi , cucD ios 
quitara toda iagryma de los ojos de los fan
g o s , y no aura ya que fe recatar de ]a muer
te , ni aura llanto, ni clamor, ni dolor, por- 
que todo cítara renouado dcípucs de la re- 
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furrccion. A  la fegunda manera derefune- 
cion que dizc fant Pablo que fera engloria 
Contraía vileza de la fembradura, aplican la 
dote de la claridad . y fe dcucnctar etn b fan l) 
a o  Thomas que entre tedas quatro dotes la * 
de la claridad csqualidaddel cuerpo arraiga
da en el en todo tiempo y fazon , comolai 
otras no fe perciban luí bazerfe Jgunasdi- 
ligcnciasdcación,o dcpafsion ,odcmoui-  
iruento . Efto veréis claro en que laimpafi- 
íibilidad no fe puedccchar de ver linóes por 
la refiflencía del cuerpo contra quantas colas 
dainnas fe le pueden allegar: iu la fubtili- 
dad fino hazc experiencia de pcnctiar por 
otros cuerpos duros fin les dañar, ni la agi
lidad o ligereza en el moumuemo, lino fe 
menean : mas la claridad fiunpic níplandc- 
ccenellos,y es fu ordinario atauio ,anfieo- 
mo lo es en las luminarias celclbalcs con las 
qualeslos compara iant Pablo, nohazien- 
do yguala, porque no ay cuerpo gloiio- 
fo que no relplandczca mucho mas que el 
fol*

*§. XII*
P A M P .  Pcrdoncfcmcmiatrcuimien- 

toen cortar el lulo a ral tiempo roas la pre
gunta es tal,que roe alcanzara perdón,y aun 
me efeufara de le aucr mcncílcnpor que quie 
rofaber alpropcfsito de lo que dixiües de 
la claridad deloscucipos glonofos,fi la cla
ridad del Redentoren iutransfiguracion fue 

' de la mtfma cofecha y propnedad que la que 
di2is de Joscuerposgloriofos: y juntamen- 
teaefeo fiber como pudo íer que fiendo el 
alma del Redentor glonofadende el punto 
de fu concepción, no aya comunicado fu gio * 
1 ía al cncrpo3y como pudo fer el cuerpo paf- 
íible fiendo íu alma gloriofa . P H I L  A - 
L  E T .C o n  razón podiflesdczir que la pre
gunta os fibrana de culpa , mas no me libra a 
mi de pena y trabajo; fi tengo de fatisfazer 
a lo que pide: y ío pimicro que digo es res
ponder negatiuamcntc, que vale tanto co
mo dczír que la claridad del Redentor no 
fue totalmente de la naturaleza y propie
dad de la que gozan los fanélosen la glo
ria . Para prouauon deíla verdad con fiderad 
la diferencia que ay entre el cuerpo pafsiblc, 
y el impafsiblc; y entre lo perpetuo y lo tcm 
poral: y entre lo que tiene puncipio intrín- 
ícco dd puedo enteramente para produzir 
en queriendo,y loquenotienetalprincipio, 
yanfiotras diferencias que podrían venir a 
tile  pucfto.Su puerto q de la gloria del afina

z  tedunda
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redunda la gloría del cuerpo (como dize fant 
1 Auguíhn ) y que la gloria del alma es el 

íiS d ÍoV principio cfcchuo de la gloria del cuerpo'.di-
ccrú.quaccft go que el alma del hombre legua la parte ra
li*. cional es lucirá de los órganos del cuerpo, y

libre de fus afeciones , y es incorruptible y 
immortal : mas fegun fus facultades vegeta- 
tma y íenfitiua con que fe ata con el cuerpo 
dándole fer de animal como forma fuya , es 
paísiblc y corruptible y y con la muerte del 
cuerpo pierde el alma las operaciones deítas 
facultades orgánicas y fenfuates , aunque nd 
pierde la aptitud o habilidad de poderlas ex
cretar en tornando al cuerpo . Lo racional 
del alma fe llama potencia intelectual, y en
cierra entendimiento y voluntad , porque la 
memoria no es otra potencia que el entendi
miento con la fpenedd objeñoaufente fe-* 

fc Scotus. gun que auíente( como dize h Scoto ) mas 
lo fenfitiuo es por lo qual fe traua con el 
cuerpo dandulc virtud de biuir, ) decrefccr 
y confortaríc , y de fentir : y como eí cuer
po es cotruptible , anfi aquellas funciones o 
operaciones fe pierden del alma* Ay tanta 
diferencia entie eftasdos porciones incorru
ptible y corruptible, que la vna puede cftar 
Mena dr gloria, y la otra llena de pena : y 
ella mauuilla nunca Dios la hizo masde con 
íu hijo lefu Chuflo nueílro Redentor, dán
dole alma llena de gloria en la porción fupe
nor, y dándotela llena de pena ydctrille- 
zacn iapOLCionmíenor , íeñaladamcnteen 
íu paÍMü/i , antes de la qual poco rato dixo 

c Matthei itf C cumo condoliendofc de fu tanga temblé, 
queeftaua fu anima tan llena de triíleza, 
que le poma en peligro de muerfe : y me 

• parece que quilo figmfiear que a fer hom
bre fin alma glonola en lo racional y fupe
nor, bailara tangían triíleza para le arran
car el alma del cutrpo : y llenas citan las hi- 
ftorias de loscxcmplos deperíonas que mu
rieron detriflcza * P A M P H I L O . M u 
cho nos haría al cafo íaberque llamáis por- 
cionfupenor, y porción interior , para en
tender punto en que tanto va . P H I L  A - 
L  E  T  . Aunque fea multiplicar materias 
hare vueítro mandado, ypoi dar mas auto- 

d s Tho. li 3 ridad a la platica dire con fanño d Thomas 
* d.H. Ar.vlti. fcnaladamcntc ( diziendo también fer do- 

ñfina común ) que la potencia racional del 
hombre incluye entendimiento y voluntad* 
y cita con fer vna puede tener diucrfos ob
jetos,y fegun ellos merecer nombre de por
ción fupenor, o inferior : porque íi le carea 

* con Diosycoü fu voluntad coníoimandolc

con el, es año de la porción tuperior, mas íi 
nene por objeño las cofas inferiores y cria
das, ) fe aplica a ellas, es año déla porción 
inferior : y como el Redentor nafcicfle para 
redcmir al mundo padeciendo, dcuiofeledar 
naturaleza pafsible, mas porque era Dios 
por vm on, deuiofcle dar alma glonofa que 
Je conuerfaíle, y (com o íi dixeílcmos ) le 
hofpedaíTc dignamente en fu cafa: y en fien- 
do glonofa, neccíTariamentc ha de fer ím- 
pafsible.Para dar a Dios aquelalma impafsi- 
ble,bailo hazerla glorioía en la razón iupc-' 
ñor que es el ápice mental, y lo mas excelen
te de las operaciones racionales: y para lede- 
xar hábil para poder redcmir al mundo con 
fus trabajos y tnflczas, bailo dexaiiepafsi
ble en la razón inferior, y en la fenfuahdad 
que abraca los fenudos interiores,) la parte- 
coi poral con fus fentidos exteriores, y feña- 
ladamente el del taño , por el qual fe líente 
todo dolor corporal. Eftedolordela razón 
interior y déla fenfuahdad no pudo impedir 
la gloria de la razón iupenor , pues efta en 
diitinña porción, y con difhnños objeños: 
antes pudo ícr aquel dolor de la porción in
ferior materia de gozo a la fupenor en quan- 
to aquella fe eíliendc a todo lo que a Dios es 
agradable. Semejantemente digo que el go
zo de la razón fupenor no baxo a la inferior, 
m fe comunico a las facultades animales y fen 
firmas: ni a las potencias del alma fegun que 
en ella tienen íu raíz, a la qual llego el dolor. 
P  ü  L Y  C R O  . Y o  creo que h fe topaian 
la gloria y la pena ene) alma del Redentor, 
que lucia la pena ícfpeño de la gloua,!o que 
vna gota de agua en toda fa mar que fuelle 
de vmo fimhimo : ) que en vn inflante no 
quedara rafho de pena en ella. P H  I L  A -  
L  E l  .M u) bien tifa encarecido, y con to
do cío quiero que coníiccremos para mas 
nos inouci y cncendei en ti amor deí Cruci
ficado y Magefiad infinita,que doloie^ ayan 
hdo los ni) o1., o por mejor dezir,quc razo
nes aya para creei auer I do terriblesLo pri- 
mcio digo que íu complexión tcmpciatifsi- 
maeia difpucfta para íenur mucho los do
lores del cuerpo y dei alma , porque la dcli- 
cadczy blandma de fus carnes teman biuif- 
íimo al fentido del taño, íegun que fe requic 
repararan fopicma inteligencia como fue y  
deuio fer la dei Rcdcntoi (conforme a la do- 
¿tuna dee Añíleteles) y fue leúaladamente 
laílmiado en las partes mas ncruoías del cuer 
po, quales ion fus extremos de manos, y de 
pits,) dccabcja; y corno el niciuo íea el que

líente.
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fíente,y fin el no aya rcntimiento,conclu} c- 
fc que íus dolores fueron mayores de lo que 
labremos encarecer* Lo fegüdo fe ha de con- 
fiderarquan puros aya tragado fus dolores, 
finque leaya fauorccido fu padre llamado 
de fu porción inferior; ni la confideracion de 
fus potencias fupcnores,como fe valen dellas 
los mart) res y otros varones deuotos: por 
auer ordenado Dios que cada potencia fuelle 
dexadahazerfus obras naturales(ccmodizc 
aDamafccno ) y  anfi fe ayudaron en el para 
mas le fatigarla razón inferior,y loslcntidos 
interiores,) los extenores * Lo tercero ayudo 
a mucho le fatigar,fer fu voluntad de mucho 
padecer, porque no fe le pudiefle achacar no 
auer padecido condignamente por el mundo 
fegun que dixo h Dc.uid que fue muy copio- 
ía y  abundante la redención que nos pufo 
por obra :y  por efo padeció mayoresdoleres 
que otro que en tal trance fe hallara.P A  M - 
P  H  I L  O . Bien me íatisfazc lo dicho para 
entender como fue polsiblc eftarcl Reden
tor jumamente en gloria y en pena.

f  XIII .
P  H I L  A  L  E  T.Tornem os a profeguir 

lo que fe deue a vucíha pregunta de la clari
dad del Redentor fu transfiguración, ydiga- 
mos quec Alcxadre de A  les dixo muchas pa 
labras (obre elle punto de fer el Redentor ttáf 
figurado,mas no fe fi digerio bien con todas 
fmdiítmciones lo ncccilano para folrar vuc 
ftra duda: mas en conformidad de fan&oT ho 
mas alabo y  en cumbro mucho al dote de la 
claridad,y prucua que conuino mas moflrar- 
fe el Redentor clarificado en fu transfigura
ción , que con qualquicia de las otras dotes, 
porque dize que de poner la claridad fe figué 
todas las otras, y de ninguna de las otras tres 
fe liguen todas.Gcrro cita q déla naturaleza 
á  la luz fe ligue la fubtilidad, pues por fu iub 
tihdad penetra por el vidro y Chnftal y por 
Otros cuerpos diafanos o trasparentes:}  de 
la luz es tener anexa h  agilidad o ligereza, 
pues tan piefio llega l i luz del folal fin de fu 
oiizontc como al medio : y también tiene la 
luz la impafsibilidad por propriedadnatural, 
pues ande por donde quifieie , que ninguna 
cofa fe le puede pegar, como fe lo pondero 
¿ la cfcritura.DizcnAlenxandrc,) S .e Tho- 
masy fu Cayetano,que la Claridad del cuer
po del Redentor fue claridad glonofa quanto 
a fu fer natural,pues redundo del,alma glorio 
fa al cucrpo,y que efluuo arraigada en el mef 
mo cuerpo como en fubjeto, de manera que
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como ella fue verdadera claridad de gloriaba 
fi el cuerpodhiuo \ añado en ella .mas que en 
la manera de fe moftrarportampoco tiempo 
y defuancccifc luego, no fue claridad de glo- 
ria . Eftocs de aquellos doctores folennes, y  
también que por milagro redundo la gloria 
del alma del Redentor en fu cuerpo en aque
lla claridad:)' añaden que por milagro noíuc 
fiempre gloriofo el cuerpo del Redentor, y  
todo es de dudar, fu pueflo que el cuerpo 
del Redentor fucpafsibIe;por lo que a o-ora oi
rás al armano del íaber del mundo f Don 
AlonfoToftado mi compatriota, quepor 
auer fido obiipo de A  uila le intitulo entre le
trados el Abulcnfc. D ize marauillofamcntc 
que como el Redentor aya encarnado para 
morir por el mundo, fuele ncceflario tomar 
cuerpo pafsiblc, y como la forma de fer a la 
materia, no puede fer imformada la materia 
paísiblcpor forma fubftancial impafsible: y  
que el c ucrpo del Redentor como pafsiblc no 
pudo fer animado por alma impalsible,y fie- 
do el alma pafsiblc fegun ia facultad con que 
anima al cuerpo, rut> es pofsiblc que la gloria 
delalma enquamo glonofa redunde en el. La 
razón es cuídente para efla do&rina, porque 
el alma fegun fu intelectualidad y porción fu- 
penor no da fer al cuerpo,fino fegun lasfacul 
tades vegeratiua y frnfitiua; mas fiendo citas 
pafsiblcscomo fuero en el Rcdctor,no fueron 
capaces de rcccbir refabio de gloria,maun fue 
ron capaces de feruir fi quiera de arcaduces 
por donde pafaíle la gloria de la razón fupc- 
rior al cuerpo;) citando citasen medio de ia 

oraon fupenor glonofa y del cuerpo pafsi- 
1c, fue jmpofsiblc que ni con milagro redun 

da (le la gloria del alma en el cuerpo,}' aníi fue 
milagro la glorificado de la transfigura don: 
mas fi toda el alma fegun todas fus porcio
nes y facultades fuera gloriofa, ncccflanamen 
telo fuera también el cuerpo, como lo feran 
los de los bicnauenturados, fi Dios por mi
lagro no fuípcndicíTc la redundancia de la 
gloria del alma en el cuerpo, Aquel milagro 
que pone fanfto Thomas en Chrifto de 
que no aya comunicado laglonadtfu alma 
a fu cuerpo dendecl inflante de (u conce
pción,podemos aclarur, que quifo dc^ir que 
dende entonces hizo Dios aquel gran mi
lagro que fu alma fueífe tal , que no pudicflc 
naturalmente comunicar fu gloria al cuer
po , por fer ella pafsiblc en la porción infe
rior: mas ya que fue tal, cofa natural y ncccf- 
faria fue no la poder comunicar fin milagro* 
Oid también otra iazon dc*fan&o Tho-

% % mas
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/ Dialogo
mas q parece decirlo mefmo delToflado : y 
p*ra mayor abono lo quiero poner en fu La* 
tjn,y luego en mi Romance.Dicendum ergo 
ip lile fulgor C lm ili ín Tfansfigurationc no 
tuit proucnies ex aliquapropnctatecorpqns 
glonoli exilíente incorpore Chnflnfcd fuit 
nuraculoíc de diuinitus induftvnin corpore 
Chníli,Quiere dezir.Deuefedezirquc elref 
plandor de Chnlto en fu transfiguración,no 
Je prouino de alguna propnedad de fu cuer
po,que eítuieífe en ehmasfucle dado por mi- 
lagiodiuinal m ente.Alex. Alcníc,$.p.q.2i. 
y ay .tiene que por el poder diurno tciplaíide- 
cio lu cuerpo mortal.Pa  M  P H 1 L  O .N o  
fie oído en mi vida mejor doctrina que la 
que acabais de dczir,dci Toftado, y fin duda 
creo que aquel vAron íluilnlsimo fue palmo 
del mundo con fu faber,coitio anda cierno en 
fus obras. P H 1 L A  L  E 1 . D ize mas fan- 
¿lo Thomas con mucha razón contra Hugo 
de fant V r& o r , que no ella bien dicho que 
Chnlto aya gozado antes de iu rcfurrecion 
de las quatro dotes, pues qucaunUclaudad 
que fue el dote que mejor pareció aucr tenido 
no fue verdadeto dote, pues no íuc por ma- 

[ ñera habitual y de permanecida, lino como 
de pafo, como quando el ayrc es alumbrado* 
Quiere Hugo qtfc aya gozado el Redentor 
del dote de la fubuhdad natciendo de iu ma
dre dexando la vivgen>y pafaftdo por las pucr 
tas cerradas fin danarlasiy de la agilidad, an
dando iobie Usaguas del mar finie hundir; 
y  de la jmpafibihdud en íu cuerpo contagia
do en la Enchauf ha; mas todo tilo  no mere
ce nombre de dote de gloria,y rtiereíumo en 
que fin milagro no pudo redundar la gloria 
del alma en el cuerpo del Redentor, aunque 
ella puliera todo fu poder y íaber en eliodal- 
uofi admitimos dos contradictorias deglo- 
nofo y no gloriofo juntamente. P H 1 L O - 
T I M  O .bi para cada dote leños atraueílafi* 
fe otro bocado qual el de la claridad del Re
dentor,no dexanamos de hartarnos por fal
ta de buenos manjares y bien guilados.P H I  
L  A  L E T . Refumo aclarando al Abulenle 
que fuera dar dos contradictorias verdade
ras, fi la gloria del aluu reduitdaia en el cuer
p o : porque oUicfadefalirporlasfacultadcs 
íenfitiua y vcgetatiua que dan ler alcuexpo co 
íno virtudes orgánicas, mas citas cranpafsi- 
bles,luego no pudieronfer órganos,pordon- 
de la gloria y la claridad unpalsrblepaíTaífc 
al cuerpo: y por cita razón concluye d  A bu 
lenic que aquella claridad fue por milagro 
caufada en ci cuerpo del redentor,)' no tuuo q

ver con la claridad que fe llama dote,y íale del 
alma.P O L  Y  C  R 0 . 0  condufion de ver
dad cuiden te>fu pueíto que Chriílo nodexo 
de fer pafsible'aun que algunos dizen que fi. 
P H 1 L A L E T  , En lascofas que tocan al 
metmo Dios no dcuemos determinar mas de 
lo que nos enfeña la eferiturajy efa nunca di
ze quedexo de fer pafsiblc.P A  M  P  H  IL «  
Marauillofa raaton es efa, y es de S.Thom as 
p .i.q . 3^.ar.2.P H I L  A L  E T ^ Y o  nodeter 
mino qual fea mejor dicho $ por tanto valga 
la verdad.P A  M  P  H I L  O.Reualga.

$ .  X I I I 1 .
P H I L A L E T .  La tercera manera de 

rcfurrecion que fant Pablo nos propufo di- 
ziendo que el cuerpo humano fe íiembra en 
flaqueza , y rcfuícitara en potencia, pide fu 
dote de gloria, y losTheologos fobre alega
dos dizen que la correfponde ia fubuhdad, 
íaluo que S. Thomas dize que la agilidad: y  
a la rcfurrecion del cuerpo fpintual que es la 
quarta de fant Pablo,aplican el dote de la li
gereza,o agilidad . Porque auemos de tratar 
de cada dote por fi , no medetengo aqui mas 
en ellos, mas no callare que merece fer nota
do quan muchos mas regalos aj a Dios hecho 
a la yglefia Catholica que hizo a la Synago* 
ga:porquc dexandonos de ponderar lu’encar 
nación, vida,y muerte, y predicación,y la in- 
ítitucicn de los facramentos, fe me ofrece lo 
de los dotes que no dio a períona de quantas 
en el mundo nafeitron halla que murió y ba 
x o  al L im bo: donde todas Jas almas que le 
vieron recibieron con la gloria fus tres dotes, 
y los que refufeiraron gloriofos recibieron 
también los dotes dclcutrpo:y la razón fue, 
poi no aucr gozado alguno de la Vifion bien 
a uen ti ira da halla dcfpues de la muerte del 
Redentor. Otra contidcracion me ocurre en 
honrra del numero fctenario, que como fon 
fíetelas virtudes principalesdeíla vida,tres 
Thcologaies, y quatro Cardinales tanfi fon 
otras líete las dotes délos bienaucnturados, 
tres de las almas,y quatro deloscuerposrpor- 
que tas almas con íus tres fon habilitadas in
ficientemente para fe ayuntar con Dios por 
g l  ría,y los cuerpos con lus quatro fon habi
litados para fer ay untados con lus almas glo- 
rxofas: y aun que aya dado alguna razón de 
porque fon quatro, y Ja fuficiencia con que fe 
prucua,no quiero pnuaros deloqueiobre 
ello difcute * lant Buenauentura,quees tal la 
razón de fer quatio las dotes corporalcs,y no 
mas ni menos, 1c recoge de todos quatro lina
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gesdecaufos: y  por feria final la principal, 
pues ella mneuc a ías de mas a obrar, comen
tare de lia dizicndo q las dotes le dan al cucr- 
po para que mejor con liga el alma la bicn- 
aucntutan^a que confifteen perfcéfocono- 
k  mi lento de la cognitiua, y en peric ia  vnio 
de la afecbua $ y la cognmua es el entendi
miento, y la afeéhua es ít voluntad. Para el 
conolumicnto fe requieren dos cofas, que 
fon fpiruualulad y luminofidad (aucis de re- 
ccbircílos Romances a la baftarda por no 
ddampaiat los tet minos cfcolaftico$)porquc 
deue (creí conoíacnte de la diurna eilenua 
1 pmtual,y deue tener lumbre de inteligencia: 
y  anfi fe ponen la fubtihdady la claridad en 
el cuerpo con que «} udc al conofamiento 
del alma. La ymon de la voluntad por amor 
es fuerte y liberal, y por la fortaleza deue 1er 
el cuerpo impafsib(c,y por la liberalidad deue 
fer ágil y ligcnfiimo > y con lo dicho fe mue- 
fhaia razón de fuficiencia de que las dotes 
ayan de fer quatro • La mcfma conclufion fe 
prueua por parte de la caufa eficiente que es 
el alma, porque ella influye en el cuerpo íegu 
que le da pcríecion, y iegun que le mucue: y 
en quanto le da fu perfeuon le comunica vi* 
da immortai, y en quanto iemueuc 1c da mo 
uinnento infatigable. Para recebir tal vida fe 
difponc el cuerpo con el dote de la claridad:/ 
por fer la vida immortai, fe deue di (poner cÓ 
la impafsibilidad» Quanto alo del moueile 
infatigablemente,cumple que no fe le pueda 
poner refiflenoa, y para tito firuela fubuii- 
dad que penetra por los cuerpos con que en
cuentra : y para fer el tal mouimiento mejor, 
cumple que no padezca tardaba* y para cito 
fiirucla ligereza que llaman agilidad.Portcr- 
ccra manera fe toma cita inebria flifiaenci* 
guiándola razón por lo tocanteala caula 
material de los quatro elementos de que eftá 
compueítos nueftros cuerpos, y que tienen 
en ellos fus iroperfecioncs*porque del agua q 
es húmida y paísiblc,tienen pakjbdídad que 
difponc a coirucion, como lo hazc la humi- 
dad : y de la tierra tienen fer opacos y obfeu- 
ros, y del fuego confumidor tiene nccefsidad 
de alimento que reftanre lo confunudo por 
el calor:y del ayre fácil de echar aca y alia tie
ne fer fin firmeza m eflabilidadí Cotraeftos 
quatro defeftosde qttcdeuen fer defeargados 
nueftros cuerpos para tenor la pcrfccion en* 
tera que fe requiere en cleftado de la gloria,fe 
les dan las quatro dotcs:contra la corrupción 
del agua la impafsibilidad, y contra la obfeuri 
dad de la tierra la claridad:^ conua la confuir 
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cion det nutrimento iq importa debilitación,' 
la agilidad./ contra la mftabilidad del ay re,U 
eficacia de la fubtilidad que penetra por loa 
dunfsimos cuerpos. Eftaíufi cumia fatnfaz* 
mas a S.Bucnaucttr a,y drzc mas,que no to
das las buenas qualidades de los cuerpos glo- 
nofos fcllamaírdotes, fino las nobihiMinas y 
principales que de nueuo fe (obre anacen a 
la naturaleza^ porque las anfi de nueuo lo* 
bre añadidas deuen ler ordenadas contra los 
defectos naturales que deuen por e líasícr re
formados,)^ eftos procedan de los quatro cle- 
metos que fon los materiales del cuerpo, pot 
tanto es cfta manera de focar las quatro dotes . 
la mas acertada. P O L  Y. Por ventura feran 
todos los bicaucnturados ygualescn eflo de 
ltsdotes del alma,y delcuerpo.PH I L  A L *
Serán ygualcs en que todos lasternan, mas
ícran dcfígualcsen la pcrfccion de los tales ha
bitos:porqut vnos los teman mas excelentes
que otros,lcgun íus mayores merecimientos,
a los qualcs corrcfponde mayor glona eífen-
ciafiy anfi también acidental.Y notadqucla
negaoo priuariua qucfcinclu) ccn laimpaf-
íibilidad,no exduyt forma pofiuua, porque
tambien(comodizcn los heologos)figni- Bonaucé.
fica habito comunicado del alma al cuerpo
para reliftira lo que le pudicfíc fer nociuo:co Kic r̂d* iWi*
rnoen vos es virtud pofitiuanofer dañado
del frío ni del calor,y a no tener en vos vigor
natural,fuerade$ paísiblc rcfpe&o de las tales
formas. P  A  M  P.Q uc diremos de los ftnti-
dos corporales,permanecerán en el ciclo, o fe
tan alia fupcrfíüos pues con Dios no fe habla
fino con cJ alma? P  H I  L A  L.N o me fatif*
faze lo que tecamente dize Ricardo, que fo±
lamente aura immutacíones intencionales en
los (cutidos corporales que fe les comuniqué
dehlma,masque no las aura reales,como nof
otros oímos el fonido,y palpárnosla piedra y  ' ,
el madero: porq los cuerpos alia color terna,
y claridad vifible corporal mente, y perfecion
delapotenciacsobrar,)* allano fe dcuencgat , ** .
cofa que acarree perfecib o mejora: y tapoco
me fatisfoze dezir q todos los temidos tenían
alia fcníacionesintencionalesjpucsnoparecc
que aura olores corporales para el olfafto: y
ít dezis que el alma embiara fpecies olorofas
a la potencia odoratiua, deueis fundarlo en
razón . La doctrina de íant Buenaucntura
en cftc punto es muy llana y abonada , que
el poder fentir emana de la conjunción de
la potencia del alma con el organo corpo- ,, ,
ral bien difpucftopara fennr 1 masque el
fentir en cfc&o prouicne de la conjunción
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déla tal potencia orgánica con fu obje&o. 
D ize  que como en el cielo aya órganos dif- 
puertos informados por fus potencias, que 
reman los bienancntuiados todas fus poten
cias corporales difputftas para fentir: mas 
que como en la gloria no parece que aura ob 
)c¿los para todos los fentidos, aquellos folos 
ternanfus operaciones, quetouiercnobje
t o s  proporcionados,y por lo menos aura co 
lor para la virta, y  corpulencia para el taflo: 
y fe dcuc creer que aura palabras vocales con 
que los cuerpos alabaran a Dios, de las qua- 
les gozara el oído: mas no ay porque poner 
olor para Ja nariz,m fabor para la boca, por
que tales ícnfaciones no chufan hermofura 
ni pcrfccion en tal crtado, pues aun en cite 

a Sc.cus u. 4 mundo firuen de fuplirfaltas:}'3 Efcoto cor- 
¿ 45>.V3* rc tras do£hina en pocas palabras. P  O - 

L  Y  C R  O  N . Por cierto que a no auer do- 
ferina de fanflos en contrauo que fuera gran 
cofa dezirfe que todas las potencias teman 
fus operaciones en la glona:pucs quanto mas 
operaciones tiene la criatura, tanto mas per* 
fcfla es. ^

$. X V .

P H I L A L E T .  A y  operaciones que 
emanan de flaqueza y de mengua , como el 
comer y bcucr, y deílas no fe dize fimplicj* 
ter que arguyen pcrfccion, pues mas per* 
fecion fuera no las auer menefter , y anfi 
no las aura en c\ oelo : mas tefpefto de 
que los animales no fe pueden fuíkntar fin 
comer y beuer, pcrfccion tal qual íe llamara 
comer y bcucr, en quanto refiguran Jo con- 
íunudo,)' crtornan la conupcion del animal: 
y  porque nada derto ay en el cielo , no me 
parece que deucis dar alia operaciones del 
icntido del güilo.D e lo que toca al oído que 
fuponc fomdo.y no mas que de palabra, di- 

d i Tli°ar i <2 e lan^ ° bThoniasqtiealgunos niegan auer 
ad\?&X hb 4* aucr palabras vocales en el cielo, lino fo- 
d.4j>.q.i.ar.i lamente fpintualcs:poiquepara hablarla bo 

ca es ncceílano el aj re de la refpiracion, y Jos 
lanflos no icfpnan, pues ni fu pulmón ni fu 
coraron padecen detrimento por la afhui- 
dad del calor natural, ni aducnticio, ficndo 
aquel cílado fundado en perpetua cflabilí- 
dad,y fin ncccfsidad de icmediai mengua mn 
gima : y tampoco ay en el cielo ay re m agua 

* que fon el medio por donde camina la boz 
® Anftor lux boca af ouio, y anfi m fe podra de*
ux.iii.vo. pa«bra, ni oírle s y ya queda cucho que 

icios los que rcfpiran tienen boz.Iben le pa- 
i rece a fancloThomas queauia palabias vo

cales en el cielo,y fin me poner a deziros las 
razones con que lo quiere periuadir,digoy o 
con S . d Augufiin y  con S.Thom as que no ¿ Anguft.it, 
es cofa fegura querer los hombres detenta- Cuu c vh. 
nar lo que cfta en duda como paía en aquel 
rcyno foberano donde las razones phjlicas û ra' 
tienen poca fuerza,obrando el poder deDio* 
fobie todo Jo  que puede y fabe la naturale
za . Hallan por inconuenicntc que fonido 
fcnfiblc anduuiefle por el cielo, porque para 
pafar aúna de hender el cielo, mas tal philo- 
loplua yo me ofrezco que no hienda el cie
lo,ni aun fuba alla:q pues los íanflos hap de 
cflar dentro del cafeo del mefmo cielo rnipy- 
rco , comocrtan en medio de aquella tapia 
las picdrczuelas, y los pefeesen el agua, y  
noíotros en el a\ re que nos tiene en medio,y 
fe menean fin hender el ciclo por el dote de 
laiubtihdad (comoquiere e Efcoto contra 'SeotuslM. 
fanftoThoma^)o por milagro ordinario que ¿ ^  fc
Dios haze (como muchas vezes porfía fan- dn.q.H.ad.j 
¿loThomas)tambien podna Dios dar cami
no por el cielo a la boz corporal fin hender- 
fcelciclo . P H 1 L O T I M O  . Nucuocs 
para mi dezirque losfanflos eften dentro 
del canto del ciclo impy reo,teniendo yo crci 
do que citarían encima del : como nofotros 
citamos fobre cftc fuclo dcfle entrefuclo, y  
como cfta la gente fobre vn tablado,o cada- 
halfo. P H I L A L E T . V o s  creéis que cftc 
mundo que D iosciio es corporal y finito, y

3ut fuera del no ay alguna coía: pues no pue 
e auer cofa que no lea del mundo ? P  U  I- 

L  O T I M O .  Si creo. P H I L A L E T ,
Que os parece que ay fobre el cielo impy reo, 
que es lo mas alto del mundo < P  H 1 L  OP
T I M O .  Ninguna cofa, fino que en fu alta 
fuperfioe fe acaba el mundo . P  H  I L  A *
L  H T  H £  S . Pues fi los bicnauenturados 
eftuuieflcn de pies en cía fuperficic , cierto 
es quctrahciian los cuerpos fuera del mun
do, y fueiadelim jndonoay cofa alguna, y  
donde no ay alguna cofa, no puede eftar al- 
g o , luego falfo es dc2jr que los bienauentu- 
xados ertaian fobre el cielo, fino que fedeue 
dczir también con el r Abulcnícquc eftarfi f Almlea.P* 
dcntio del cielo : mas con tal pnuilegio que radtM.c.iv* 
fe mentaran por el fin le abiir ni hender, 
con tanta prerteza y velocidad, corno el pen 
famicnto, a lo qual Jes ayudara el dote de la 
agilidad.P H I L  0 1  I JV10 .Agola entien
do lo que nunca pcnQia j maginar, que los 
cuerpos humanos anden por el cunpodel 
ciclo ton liderado decanto: y que fobrt el vl- 
t|Uio cielo no aya nada, y  poi ci configuien-

i

i



Trigefimoquintoi

• Tho lib.4. 
¿ ¿9 q 1 ar 1 
joto bb 4*d* 
4̂ Lj.4.art.f.

** Auguftín*
li.
e Alcxa.Ala- 
iis.4 p.q. 10.
111.7.$ ,8.

^s.Tho.H.4

i •

te ni lugar, pues el lugar algo e s: y veo que 
ay muchas le de auer eítudiado al auer Tábi
do, o del faber a fobre peyne, al faber apura
das las verdades. P H I L A L E T H E S .  
Y a que tenemos el ver , o ir , y palparen el 
ciclo, quiero dezir fer parecer de Tan d o  Tho 
mas3, y de fabios dignos de fer oídos , que 
aura tan bien clor en el cielo:porque en cafo 
verdadero que alia no aya mas de los cuer- 
pos celeftialcs , y de los cuerpos de los fan- 
d o s , no parece deuerfeles negar el oler bien, 
que fe les concedió en eñe mundo cftando 
podridos (com o parece en muchos cuerpos 
de fandos) porque fi Dios por milagro les 
dio a muchos oler fuauéfsimamcnte muer
tos , auicndo fido biuos muy hediondos con 
muchas llagas y podresmo parece auer repu
gnancia para creer que en la gloria los dota
ra de tales buenos olores que ayuden a la per 
fecion de aquel cftado bienauenturado:faluo 
que aucis de entender que no fe engendrara 
el tal olor por virtud de caufas naturales,m fal 
dra por manera de exhalació,fino por vntud 
de Dios q es la regla d la philofof hiade aejuel 
rcyno íbberano . No feria mucho dezir que 
no faltara fabor en el guño,para mayor com 
phmiento de la vniucrfal pcrfccion de aquel 
cftado gloriolo: no poique de fuera le llegue 
a la lengua cofa guftablc, fino porque de la 
complexiónmaiauillofa délos cueipospo
dra fubir tal humor a la lengua, que la refe* 
cione fufenfono,porque nocchen menoscon 
tentó licito de que aca pudieron gozar , y 
que no repugna al eftado de alia: y lo conce
de fanth Auguf t in, y c Alcxandrc, fi A lc- 
xandre alega bien.

§. X V I .
P O L Y C R O N .  Mucho holgaría de 

oir os (ya que en el ciclo ay delegaciones cor 
poralcs también como fpmtuales ) qualcs 
lean mejores, o mas guílofas en cite mun
do : porque de las del otro mundo no tene
mos que difputar, pues es Dios claramente 
vifto el cbjccf o de las fpnituales, y las cila- 
turas de las corporales . P H I L Á L E T .  
Para entre hombres enemigos de contencio
nes bien fe dexa entéder la rcfpuefta y la ver- 
dad:mas porque no parezca querer determi 
narla por folo mi parecei fin irz5 prouatiua, 
y  fin autoridad comprouatiua,oid a S. Tho 
mas lo figuiente . De dos manetas fe puede 
preguntar y tcíponder fi vna delectación de
leita mas que otra, o quanto es de íer ellas ta
les o tales, o quanto a lo que nofotros fenti- 

Scgunda paite.

mos dcllas:y fi es por la primera vía,fin com
parado fon mejores y mayores las dcie&acio 
nes fpiritualcs,y cfto por fcis razones. La pri 
mera,porque la pcrfccion fpintual que caufa 
la dcle&acion fpintual,excede incomparable 

 ̂ ala pcrfccion corporal que engendra
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mente
la delectación corporalry claro efta que qual 
es la pcrfccion de la cofa, tal conteto da de fi.
La fegunda,porque como efta fea mejor,an- 
fi es mas conuenicnte, y cada vna es aquello 
que en el es lo mas perfe¿to(como dizc1A 11- , . ñ 
ftotcles)y ennofotrosla naturaleza fpintual io.Eclu'c ** 
es lo principal,por cuya razón las colas fpiri- 
tuales no fon mas conucmcntcs , yanfinos 
deuria fei mas deleihbles.La tercera, porque 
la pcrfccion fpintual naturulmctc es mas ama 
da que la corpoial: pues ios hombres por la 
fama, y por la viftona de fus enemigos po
nen la perfona en grandes trabajes} peli
gros : y lo que mas le ama,mas deleita confc- 
guido, conforme a lo qual dize rAuftotilcs 
que aun el poco conoícimicnto que tenemos phy.t.c 3*. 
de las fubftancias fpmtuales nos da gran con 
tento.La quarta,porque como la conjuncio, 
o ajuntamiento de vna cola conucuicntc con 
fu conuenicnte fea caufa del deleite, quanto 
fuere mas conuenicntc,mas deleite cauíara: y  
las cofas fpintualcs entendidas tienen con nof 
otros mas intimo y penetrante ay umamicn- 
to^uc las corporales aprchcdidas por los fen 
tidos,porque el entendimiento penetra la cf- 
fencia de la cofa, y clfcntido le queda como 
enlafupcrficic : Juego el deleite inteligible 
mayores que el fcnfiblc, y el entendimiento 
esfpmtual) cifentido coiporal. La quinta, 
que la opcucion es caufa de delc&aciñ,y mas 
quanto pi occdc de opeuntc masperfe&o, y 
es lo mas por el habito pcifc¿huo de la poten 
cia operatiua ; y el monumento que incluye 
unpeifccion pues va tras Jo que Je falta, es 
anexo a las operaciones corporales, luego 
mas deleilables ion las fpmtuales co quietud.
La íextajporquelas delegaciones fpmtuales 
fonm a' perfeucrantcsy firmes que las cor
porales, bien como las que proceden de cau
fas mas firmes y immouibles: y lo mas aco- 
ftumbrado, y habituado hazefe mas deleita
ble, fegun fe dize que por c! liabito o coftum 
bre que vno tiene de hazcralgunacoía, fe le 
torna mas deleitable, anfi como mas fácil: y 
del tal habito ya creo que aliemos dicho fer 
como vna naturaleza adqumda : y la cofa 
quanto mas natural, tanto es mas comiemcn 
te,y configuicntcmcte masdeleitable.Dicha 
cfto anfi délos deleites confidcrados ícgu fus

z 4 natu-
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naturalezas, vengamos a los tratar refpe&o
de como nofotros nos aucmmos con ellos: y  
por quatro razones veremos como nofotros 
los hallarnos mas entre las manos que a los 
fpintuaies.La piimera, porque nofotros co
mo corporales o materiales, y dados a tales 
fcntimientos empleamos a la primera vifta 
nucftrosfentidoscnlo corporal; y como fe 
nos reprefente a nueílro güito,eflimamos lo 
camasqucalofpiritual que no percibimos 
fino por el cntcndimicto medio ciego y frió. 
Allende deito ay otra razón , de andarnos 
fiempre reboleando por el güito de locorpo 
ral,y tenemos hecha la naturaleza a ello,y no 
inulta fino dello, como la lengua aheleada de 
colera no guita deuidamente de lo que come: 
y citándola naturaleza teñida en la lana de
nos , no cura de los {pmtuaics. Lo tercero, 
porque las tiafmutacioncs corporales en lo 
deleitable fon muy guítofas, y anfi fon mas 
fentibles:y lo quarto, por fuceder las deleita-* 
ciones corporales a muchas moleftias corpo
rales , pues la buucnda corporal tiene anexo 
al mouimicnto, y el monumento al trabajo: 
y dize la regla phyfical que dos contrarios 
juntos cada vno parece mas qual es, y anfi el 
deleite cabe el trabajo es mas fabrofo: y aun 

a Ariftot. 7. aAnftotelcsdizcquclos deleites corporales 
Etluc.c.i*. fe toman por medicina recrcatiua contraías 

moleftias coiporalcs; y por los mayores mo
numentos de los mancebos, vienen ellos a 
bufear mas deleites, y losmelanchohcos vie- 

. nen a fer Juxunofos por razón de fu morda
císima complexión. P O L Y C R O .  Qual 
de las delectaciones corporales arrebata mas 
alhombreíPHIL A  LET .C om o fon muy 
diferentes las complexiones de los hombres, 
anfi lo fon las inclinaciones y las deleitacio
nes , y de aquí vnos mueren por luxunar, y 
otros por hurtai, y otros por matar o herir,y 
anfi de otras colas buenas y m.iasnnas la mas 
común es la luxuria,} pocos fe efeapan de no 
fer vencidos, y quafi ninguno de no fer aco- 
metido.Eífe deleite fe funda en el común fen 
tido del twito, y anfi digo que poique la coía 
que fe toca realmente le junta con el que la 
toca , y los otiosfentidos no tocan fusobje- 
itos fino mtencionalmcnte, mediante el co- 
nofamiento. y anfi mas eficacia tiene la mef- 
ma coía para moucr, que íola la fpccic que de 
liafcvccibe, comocxccde el hombre biuo a 
fu ymagen * También digo que las coías que 
tocamos nos fon connaturales compuedas 
de los quatro elementos, como lo lomos no
fotros, maslasfpecicsquc reciben los otios

fenudos no perciben fino la femejanja inten 
cional: y es cierto que lafemejan$a natural 
excede mucho ala intencional,y el amor naf 
ce de la femejan^a: y como es mas eficaz la 
operación que las cofas hazen en el tailo, lle
gan muchas vezes a matar, como el fuego 
haze al que coge, mas los objeitos de los 
otros fentidosdc fuyo no hazen mas que, íi 
fon muy vehementes, corromper clfentido. 
Terceramente fe prueua lo mefmo, por i’er 
el fcntido del taito fundamento de todos los 
otros fcntidos,y fcdizc con verdad que todo 
fentir es tocar, y fi el fundamento del taito 
fe corrompe, todos los fentidos fe inhabili
tan (como dizeb Ariftoteles ) de lo qual fe b Arillo líb. 
prueua que fus operaciones fon masfentiblcs, de Somno & 
que fcan en bien, que fcan en mal.La quarta 
razón fea, que para lo que mas nos importa, 
mayor diligencia dcuemos poner, y parala 
mayor diligencia el mayor amor haze lo 
principal: pues como fin el comer y bcucr 
peligraría el animal, y fin los aitos carnales 
perecería la fpecie: natuvalczapufo vehemen 
tisana inclinación para con citas cofas,y an
fi fon las que mas lleuan tras fi a los animales, 
y las que mas fe hazen fentir.Con todo lo di 
cho aueis de creer que fon cílos deleites cor
porales comunes abeflias y a hombres,y anfi 
Ion hedíales y afrentólos; y fi notáis en vn 
hombre muy gloton, omuy Iuxuriofo,a pe
nas le hallareis juizio cabal de hóbre, porque 
falevetdad loque Aníloteles atufo aíudif- 
cipulo el grande Alexandrc, que huyele de 
los vicios camales, porque tornan alhombte 
en bcíha. P  O L  Y C K O . No ay mas que 
dcícar.

$. X V I I .
P  A  M  P  H I L  O.Parecemc (feñor mac 

ftro) quero quedo bien digciia la materia 
de los dotes de los cuerpos glonofos, y que 
(aunque ja  deitierainos mas dexaros def- 
canfar, que meteros en mas trabajos) no nos 
deuemos defpartir , dexando por concluir 
materia tan guííofa. P H l L A L E T . S r -  
quicia por cantar la gloria, que dizen dcuer- 
1cal fin do las obras, holgare de trafudar, 
quanto mas de trabajar : y anfi coméntale 
con el dote de la impafsibihdad, por el qual 
no pueden rcccbir daño de cintura alguna 
quefe leqmfieííc hazei : y fanilo cThomas «T!>© H 4 d. 
concluye qucla razón de la tal jmpaisibih- t?**-*™ u 
baiüos venia a los encinos d.t la potencia Y“lf íf',1" r'  
de lus almas glouoias por la naturaleza q.i, 
dé iu íntornuaon , que ft apoderaran

dcllos



T  ri gefi mo quinto.

Impafsi

dcllos a fu voluntad, aun que el efe&o no fe- 
ra por folo querer le la volütad: y como ellas 
citaran fubjcétas en todo a la voluntad diui- 
na,anfi les citaran los cuerpos ellas,y ellas nu 
ca confentiran que fus cuerpos fe empeoren*

„ *Efcoto no fe contenta mucho deíta razón,y
dize que cumple poner algo que impídala 
pafsibihdad, y  que aquello puede ferpofi» 
tmo, que es alguna cofa que tenga virtud de 
prohibir el tal daño;o priuatiua, que es dezir 
que por falta de alguna operación fe dexa de 
caufar la#pafsion del tal íaníto , Lopofitiuo 
es de dos maneras, porque es el anima que lo 

b llldad . quiere,y la dote q cítorua eldano: y lo pnua 
tiuo es de otras dos maneras, la falta del moui 
miento dei ciclo, con la qual falta faltan to
dos los otros mouimicntospuiamcnte natu
rales^ el no concurrir Dios con la caufa íe- 
gunda corruptiua: porque en tal cafo ningu 
na cofa pueden hazer las califas fegundas, ie- 
gun que el fuego de Babylonia no quemo a 
Daniel y a fus compañeros:Efcoto concluye 
que folo eíto poítrero de no concurrir Dios 
con las caufas legundas a dañara los cuerpos 
gloriofos, baila inficientemente para que 
lean impafsibies para fiempre: y no fecura de 
que ayá caufa dentro de los bienauenturados 
que pueda impedir la pafsibihdad de fus cuer 

Bonatuíc. íbi pos.Elglorioio S.Buenauentuia no lolleua 
tan prcícifamente, y pone caufas intrinfecas 
de la tal impasibilidad, q fon faltar la aÉhui- 
dad de los cicmetos que componen al cuerpo 
del hombre: y la razón porque faltara dize 
fer por la mezcla tempera ti fsim a que enron- 
zes teman q no dara lugar acó ft rallar fe vnos 
a otros,y por la quietación de los diuerfos apc 
titos elementales, con la quai no pueden con 
traílar fe, y por la confcruaaon del anima q 
influye en el cuerpo con que netcfqta a las 
quahdades demórales a tener paz: porque ya 
todos los apetitos aiteratiuos y coiruptiiios 
citaran en teinnno, y como dize efle mefmo 
fanflo en otra parte los hábitos picfentes en 
la materia, celia todo monumento: que qmc 
re dezirque como todo monumento local,al 
tcianuo , y coriuptiuo fe ordene por confe
r i r  alguna cofa, en configuicndo la,no van 
adclátc:y como el mundo aj a de llegar a con 
feguir todas íus pcrfcciones en la rcfunecion 
de los fan ¿los,no 1c quedara apetito de mas fe 
moucr,ni obrar,y anfi no teman los cuerpos 
gloriofos caufa mtrmfeca de fu corrupción. 
Tampoco fera pafsiblc ab extrinfcco el cuer
po glonofo,lo vno en virtud defta dote de la 
impasibilidad, y lo principal por la volütad

de Dios que no concurrirá con las caufas fe- 
gundasalos danar:y es cierto que feramas bie 
defendido el cuerpo humano en la glona,quc 
lo eíluuo el cuerpo de Ada en el citado de la 
uinocécia,aunq tan poco en aquel diado ic 
hallara corrupción ni enfermedad,mas Adan 
nunca timo dotes de gloria q lcfortaíccicircn 
fu cuerpo,ni alma glonofa que le tumefle tan 
obediente, porque aunque A dan qui fi eia ir 
cn media hora cien leguas de camino, no pu
diera, ni aun quatro, pues las aun deandar o 
correr:mas el cuerpo glonoío en vn abrir y 
cerrar de ojo íc hallara mil leguas de adonde 
partió por el dote de la agilidad de que luego 
habíarcmos.P A  M  P H I L  O.Por ventu
ra fera ygtial eílaimpafsibilidad en todos los 
fandos? P H I L A L . Si fe confiderà fegun 
que fignifica priuacion de paífion,ygual fera 
cn todos, pues todos Carcceiandctoda paf- 
fion.inas fi fe confiderà fegun la cauf? de que 
procede, qes la fan ¿Edad} inficiò de la qual 
viene al alma el dominio total fobie íu cuer
po: cuya alma mas glona gozare,mas lazon b 
dcitnpjAíbilidadgozoni por el dominio ma  ̂
yor fobre fu mcipo, b Durando reputa por * 
piouables ambas doctrinas, o que d cuerpo 
lea nnpafsiblc ínrriníecamentr por el dote de 
que goza-, o por la diuin» afsiílcnaa que le 
guarda cxtrinfccamente,y eíla le paiccc me
jor :y yo diría concurrir Dios con la dote y 
con la voluntad y potencia del alma , y defla 
menerà no fe nos quedara caufa ucce flaiM por 
tocar. P O L  Y C K O .  Eíbs embncscacn 
fobre ; uego ícgu ro.

§. X V I I I .
> P H I L A L E T H E S .  Vengamos a la 
dote de la fubtihdad. P O L Y C 1( O . Por 
quedezis vnas vezes la dote,y otiascl dote í 
P H I L A  L E T . Ambas maneras fe pue
den dezir, poique Ja paíabiadotccn latín ts 
fcnunina, y romanea íe la dote: mas el vio 
CaítcIIano la baze comunmente nufuihna, 
j yo yendo me por el vio mafculmizo tam
bién, porpioccdcr dcítuidadamemc, como 
de razón fiempre dcuieudarle el vn genero, 
que fegun la regla de Cicerón quehazeal * 
pueblo fenor del Icngungc, dcuicra fer el maf r  l  t ¡1¡ 
culino, mas poco importa.Digo que el nonv- y u l
brcdelafubtilezafetomadcla virtud de pe- dad . 
netrar,y tila virtud le viene de íei agudo,que 
es carecer deanchura: por la qual vemos que 
el punzón agudo y la aguja aguda pcnetian 
fácilmente,)' el filo agudo dd cuchillo,)' el m 
genio fe llama agudo poique penetra lasia-
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iones {científicas: El dote de la fubtilcza, o 
fubtiíidaci firue a! cuerpo gloriofo de que pue 
da penetrar por otros cuerpos finios abrir, 
ni dañar: y de que pueda citar con otros cuer 
pos jü taro ente fin les prejudicar, comoeftaa 
los cuerpos del Redentor y de fu madre junta 
mente con el cuerpo del ciclo . El gloriofo 

aS.Tho.li 4. a S. Thomas fuertemente mega que por ai- 
¿.44 q x.ar.i gUn defubtileza pueda eftar vn cuerpo 

Ilituf 1* júntamete con otro en vn mefmo lugar,pues 
las diroenfiones de anchura,largura,y hondu 
ra que cada vno tiene repugna a las del otro: 
y anfi afirma que por la virtud de Dios les vie 
ne a los cuerpos ab extnníeco poder citar 
con otros cuerpos juntamente, como el fue
go en el hierro,e;n cafo que eftuuicile la fub- 
ltancia del fuego en rl hierro aluo, y que la 
tal piopriedad no es mtnnfeca del cuerpo ni 
del alma, fino milagro de Dios que quiete 
afsiítir a los bicnauenturados haziendoíes 
aquella meced: y quafi procede por los mef- 

b Durandus mospaííoscl agudo b Duiando,mas cS.Bue 
vbi lupia naucntura quiere que fe le de al cuerpo glo- 
li.4.d4».ai. nofo fubtilnsima corporeidad con que pue

da penetrar por los cuerpos no glonoios y 
muy matenales.En cafo que no fe de dote de 
fubftilidad que fea alguna quihdad del cuer
po gloriofo,fino afsiftencia diuina que lospo 
nc a donde ellos quieremnofedeue dezir ícr 
milagro,porque es ley común de aquel cfta- 
dopot diurna ordenación,}’ por femejantera 
zon 110 es milagro la criación de nueftras al- 
inas,m la rcíurecion vniueifal, aunque todo 
es fobre la potencia de rodas las cunías natu
rales, porque lo que es conforme a ley co
mún puefta por Dios, no fe deuc llamar nu- 
lagzo.Mas porque la doctrina de la lima déla 

Seotus I1.4 verdad el dcftoicI Snbtil no fe quede al rm- 
consigamos con el lo primero 1er pofsiblc q 
dos cuerpos eften en vn meímo lugar, y cfto 
la fe nos lo manda creer con la fahda del cncr 
po dclRcdétor del viene de fu madreen fu na 
tiuidad,y eíta fue milagroía puramente,por-« 
que anfi el cuerpo del Redetoi,cozno el de fu 
madre era pafsiblc, y fin dote de gloria, y To
la la potencia diurna pudo hazer tangran ma 
rauillaty también cftuuicion dos cuerpos jun 

* Ioannís.Jio tos quando el mefmo Redentore enti o a fus 
difcipulos las puertas cerradas fin las hender, 
mas aqui no fe hizo milagro, por ferya el Re 
dcntorrefofcitado, y dotado dei dore de la 
fubtilidad. La prouacion que da fcicnufi- 
caincnte icquieremas defeanfadas caberas 
que las nueíhas, y con ello no diré mas de q 
atribuye la tal posibilidad ala potencia de 1

almaparacon fu cuerpo, fegun que ella le iii 
forma, y eftc es el dote de la fubtihdad:por- 
quecomolaperfccion del alma esfudcuida 
orde para la gloria, de la mcfma manera esl a 
perfecion del cuerpo q aya de eftar en el mei 
mo lugar en q otro cuerpo como el quificrc, 
o como quificrefualma.Cocluyc aqueftedo 
¿tor que por eftc dote de fubftilidad fe curie- 
déla voluntad del alma como caufa intrinfe- 
ca,y la voluntad y potencia diuina como cau 
facxtrinfcca, para podci eftar eftc cuerpo 
gloriofo con otro no gloriofo, mas*no para 
poder citar juntamente con otro gloriofo, 
porque como el vno tiene fu poder, anfi 
el otro : mas dize que fe le podría dar de 
parte de Dios poder de eftar con otro aun
que le pcfafte, por exceder notablemente la 
orden que Dios puede dar a la orden natural 
que los cuerpos tienen entre fi: También nie 
ga -Tilomas que vn cuerpo gloriofo pue
da eftar c5 otro gloriofo,y en razó fecócluye, 
por fer priuilcgio cccedido al gloriofo pene
trar al no priuilcgiado folamctc.P H I L O *  
Soberanas mercedes nos tiene Dios guarda
das para quado nos tuuierc glorificados con- 
figo,y bailaría efta confideracion, para nos 
conucncci y mouer a ficmpic leferuir con to 
das nueftras fuerzas, que el mefmo feñor nos 
aya de allanar a las criaturas corporales, para 
que no ícan parte para nos refiftzr, ni eftor- 
uar el paflo por medio de cada vna dellas, y  
fin hazer enella algún prejudicio:que fi el rey 
déla nena nos mandarte allanar anfi los puer 
tos de los caminos, lo temíamos por gran co 
fa . P H I L A L E T .  Otro bocadillo de la 
fubtilcza de los cuerpos glonofos fe me que- 
daua a vn nnconcillo de S S. Bucnaucntura y 
de S. Thomas, y es que fon tangibles, y no 
tangibles: porque fi fe tiene cuenta con que 
fonpodcrofos de refiftir al que los quifierc 
mouer de fu lugar, euidcntementc fe fentna 
fu corpulencia, y fe podía palpar,bien como 
el que es de tierra , fino que ya glorificada : y 
por íer glouofo, y dotado de lafobtilidad q 
dc7irnos no podra ícr palpado ni fentido del 
cuerpo no gloriofo, fi el no quiere, pues fin 
fer fentido del no glouofo pcnctia por el,co
mo el rayo de la luz por la viduera;y aun por 
mas alta manera y mas fubtil, como el ra) o 
no fe pueda ocultar de la vifta de los prefen- 
tes,y el cuerpo glouofo fi: y es cierto qttefera 
el menos refulgente cuerpo gloriofo muchas 
vezes mas cítlarecido > ruulantequcelfol. 
P  O L Y. Marauillofo ha fido el bocado del 
dodor Scrapluco y del Angélico. P H I L  A .

Dizc
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Dizc aun mase! Angélico, que como noto- 
do lo tangible fea palpable ( como fe pruciw 
enel fuego llama,y en el ayrc q fentmios con 
el tarto corporal,pues nos quema, o foplan) 
porque palpable importa dos cofas, que co- 
íle de las qualidades tangibles, qualcs fon las 
punieras de los cuerpos corruptibles, calor, 
twaldad,fequedad)y hunndad,y quexefiftaal 
que le tocare para que no penetre por e l: los 
ciclos quefon íegun fu naturaleza incorrup
tibles, Ion fcntiblcs a la villa que fe veen con 
ti o) o corporal, mas algunos dizcn que no 
fon tangibles ni palpables: pues para icr vi- 
ftos baila quefean claros, y para fer tocados 
fe requiere que fcan compucllos dclasqua- 
tro qualidades dichas, lo qual no fon . P O -  
L  Y C  R O . Luego a cerrarlos ojos los fan
gos no echarían de vétalos ciclos pifando 
por ellos. P H IL  A  L E T . Alma tienen co 
que lo veen todo, y en tienden vno y otro, 
fin neccfsidad de los lentidos para tales necef 
fidadest.P H I L  O T IM O .B ien  concluye, 
mas fiendo duros los ciclos , no fe como no 
fon tangibles.P H I L  AL* Por agora no de
termino nada* P H I L  O.Ni aun yo.

$. X I X .
P  H I L  A  L E T.Qamoalo del dote ter 

cero llamado Agilidad o ligereza en virtud 
del qual fe molieran los fanrtos dendcelvn 
extremo del mundo harta el otro, al imperio 
del alma que lo querrá aníi: dizcJ fam Buc- 
nauentura que no fe ordenara el tal nioiu- 
micntocon nota de neccfsidad que tengan 
los fanrtos de bufear algo que les falte, o de 
fuplir alguna falta de alguno: fin o que lera 
mouimiento puramente voluntario del que 
va a algún lugar por hazer a!h algo que le da 
contento,fin tener el neccfsidad ddlo,)  efte 
tal mouimiento ptucua perfeaon cnclaiu- 
mal.La raíz defte dotcdizeb íanrtoThomas 
que fera ertar el cuerpo gloríelo totalmente 
fubjerto a fu alma glorificada, no foio no la 
rcfilludocn alguna cofa, corno ni el tucipo 
de Adam rcfirtio a fu alma en clcítadodela 
inocencia* fino también que a) a en el alguna 
perfeaon que íc le deriuc de fu alma bicnauc- 
turada, por la qual fea hecho hábil para la di 
cha fubjecion,} ella tal peifcuon fe llama do 
te de Agihdad.Como el alma fia la monedó

le! cuerpo,} en rilado tan peí ícelo como
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ra a
el de la gleba pi oc urc tcnei ma< pcif crtas ope 
raciones q las de fie mrndorconnimca fu vir
tud al cucipo de íe mouer có toda la ligereza 
potable al alma,de manen* qauin1 osee con
cluir q el alma glonofa 110 íc mueuc mas lige

ramente que el cuerpo gloriofo junto con fu ¡
alma: y no feran ygualmcntcágiles,auiendo
dccorrcfponder ellas dotes a la gloria que
gozará, y no gozaran todos de ygual gloria*
Yobicucreo que pocas vezes Ic menearan
los fanrtos devn lugar a otro, mas algunas
vezes fera pata poner en arto la potencia que
tienen de ic inoucny dizc S .l  bomas que co
mo los fcntidos corporales aun con fer de
cuerpo gloriofo, no puedan fcntir mas délo
prelente(ÍÍnoqiicdeinaslcxos v cían los cuer
pos glouoío$)tornaran a cílc mundo poi ve- 1
tura por gozar de la lindeza del paia nucua
materia de glorificar a Dios,) poncíccionar
fus fentidoSjofi quiera el de la villa,con la vi
fia de cofas nucua?: y por mas que íc den a
andar van feguios de perderla diurna ellenaa
del ojo, poique dentro de Dios Ic hallaran
(como dizcMint Grcgorio)dondc quiera c c rcgonti
que eílen,por fer tal lapropncdaddcUdiui Moial 3.
tía e lien cía con fu infinidad, y porellodixo
d Daujd,quc fi fefubieflcal ciclo, allícílaria d
Dios, y fi defccndieíTeal infierno allí fe ha-
liaría prtfentc. Viniendo» dezir fu parecer
€ Efcoto en cíla materia,da la difimciondc la * Seotusli 4<
Agilidad dizicndo fer la lia bihclad que tiene 4* <h,4‘
el hombre de fe mouer devn lugar a otro,rae
dinnte la perfeaon de la virtud mouua de fu
alma , y la congrua difpoficion del cuerpo:
donde bien veis como el famofo Dortor po*
tic ladifpoficiondelcucrpo como ayudadora
al mouimicnto local, porque no feos reprc-
ícntc qyc por la peíadumbre del cuerpo fe
inoucra mas taidia o cfpacioíamcntc eí alma.
Ni penícis que los cuerpos glonofoscílaran 
atados al mouimicnto progtcfsiuo, que es ‘
echar los pies a Vezes adelante, como en cíté 
mundo andamos: fino que fin clic que es el 
natural al cuerpo, terna el voluntario f tic ir- f  £fai*,4#l 
fe a donde qmlicre bolando fin menear pie 
rn mano,fino ahmpcnode fu voluntad:)' pa 
ra efios dos mouunentos vna fula vntud 
motiua le bailara, lo qual no baíla a las aucs 
para andar) boíar. No le parece aEícoto 
que por el dote de la agilidad dcuamos enten 
der alguna quididad poíitiua qilc fe añada de 
niJctio al cuerpo gloriofo ( íegun le parece lo 
mcfmodc la impasibilidad y déla fubtileza) 
fino que de parte dei alma íe le peifccionc la 
virtud motiua , y que ce parte del cuerpo fe 
qmrc la RÍiílcncia que con fu pcladumbrc 
l.aziaal alma : y no fera nucua pe tencia la 
queíedaraal alma para mejor y mas íacil- 
íuente mouer fu cuerpo, como al cuerpo fe 
dara otra potencia vifiua para ver entonces
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Dialogo

a Scottis, 
vbi fupra. tp 
*f.

den v t i h  mejót que agora , fino que fe 
mejotaià el fenforio del ver.Dc parte dei cuer 
po ie mejorara el juego de las coyunturas 
y juego de los miembros y nieruos, p o r
que pueda el cuerpo fermas fácilmente apli
cado y traydo delalma; y cfto aprouccha- 
ra al moumuento progrcíiuo dei andar por 
pallov, y toca a la potencia monua °rga~ , 
nica : mas rclpt&o del otro mouimiento 
que fe le dara íiu juego de pies ni de alas, 
lera deícargado codo el cuerpo de muchos 
humores y ípintus grueflos , y la cabeça 
de humos oiukatiuos , y anfi de otras íc- 
mejantcs íupcrHuydadcs que agrauan al 
cuerpo i y no fon de la verdad de la natu
raleza humana * ni la pertenecen íy en fu 
lugar fe daran a los cuerpos fpiritus lub- 
tiles con losquales fe tornara el cuerpo ap
tísim o al moumuento, como por el con
trario fe conucncc con el cuerpo muerto 
que por cítar dcíaniparado de los fpiritus 
vitales y de los de mas fpiritus corpora
les, fe torna mas pelado por el mayor do
minio que cobra el elemento predominan* 
te , que es la pelada tierra. P A  M  P H I  - 
L  O * M uy bien me parecen las razones 
de Efcoto, y creo que h fuera tan fácil de 
entender, como es bueno lo que d izc, que 
tuuiera hartos mas cofrades que agora tie
ne profanadores, que con la ignorancia fe 
aticuen a poner la boca en d u e lo , y cn- 
tic la quadrupea ganan grandes aplaulos*

$. X X -
P H I L A L E T H E S .  La ignorancia 

es bciha indou.ua, y por cfo los labios la 
huyen, y aun quando no íc catan fe hallan 
encanados por ella : y en la plaça tienen vn 
Patchm, y en layglefia otro M arforio, y  
filos toman los dos en medio, hara harto 
fi efeapa dexandoles en la mano los pelos, fi 
también no les dexa el cuero. Si no con
tad por alia lo que platicamos por aca, y  ve
ras la mofa y lascarca>adas,y el chiflar, y con 
ciuyen la conuerfacion diziendo que ande 
el jarro, fi de muy honrrados no fe van de 
dos en dos al bodegón, o a palear a la puer 
ta del C aiuon . M as dexandonos de nie
la nch o has, pues tratamos de cuerpos glo- 
riofos que requiere a lindada complexió,aun 
que fea de fu) o melancholica : digamos al
go del quarto dote de los cucipos en la glo
ria, que es claridad, de laquai cutía dizicn- 
doa¿ícoto que es vna quuhdad que aña
de fobre lo que es fer luz y 1er co lor, la

manifcftacíon defi mefma^ lo qual no ha- 
z c el color ni aun la luz fin claridad, fi aca
fo fe puede dar fin ella:y anfi fe dizc fer la luz 
clara para bien fer v ifta , y la verdad cla
ra, por fer manifiefta: y  defta manera los ( , 
cuerpos de los bienauenturados íeran claros, C l a n «  
que es dezir que teman perfefla manifefta- f o f a  
cion de fus cuerpos, por el perfefto color 
dccadavno que le mamfeflará. Cada vno 
terna el color hctmoíifsimo fegun el grado 
de fu com plexión, porque no todos ter- 
nan vn mcfmo color, y los que fueren de vn 
mefmo color, vnos Icternanmasbiuo que 
otros (fegun que también pafaen los cuer
pos corruptibles defta vida m ortal) porque 
la commcnfuración de los colores emana 
del temple de las propnas quahdades del 
tal cuerpo .Y  defta manera cfta en razón 
que fegun ia diuerfidad de las complexio
nes > fea la diuerfidad de los coloies, y  ve
réis falirdefta mefma raiz que vnos fe de
latan mas con vnos colotes que con otros, 
por les fer mas proprooonados con fus com
plexiones : y  todos los que fueren de vna 
complexión feran y guales en color, fi jún
tamete fueren ygualcs en merecimientos yen 
gloria y cimas gloriofofera mejor colorado, 
fies dcygual rom plexiom yel mejor com
plexionado fera de mejor color, fi es ygual 
en gloria . Juntamente dizc Efcoto con 
cfto que fi el cuerpo humano es capaz 
de otro linagc de claridad, que no la nie
ga é k Durando fe va por la huella de EIco- ^ 
to declarando le algo,que los cuerpos huma- 
nos (eran terfosy híos como el vidro,y que re 
ucrucraraen ellos la claridad d e lío lry  que 
a fu parecer no fera otra fu claridad, pues 
han de fer cuerpos materiales de carne y de 
huertos que no fon capaces de claridad for
mal : mas concede que Dios bien lot puede 
hazer trasparentes y clarifsimos, E l Scra- 
phicoc fant Bucnauentura toca en el pun- c Bonaücot. 
to que Efcoto dixo que los cuerpos glo- 
riofos bien pueden fer dados de fus co lo- 3’* 1 ’ 
res y lucidos, mas que fer luminofos y luci
dos no paiece hazedtro: mas fant Buena- 
ucntura varia del diziendo que los cuerpos 
ternan fus colores naturales íegun fus com
plexiones, y  que jumamente fe Ies fobre 
ahadira la lumbrerefplandcc lente que llama 
mos claridad . Replica cfkaciísimamentc 
E l Subtil D oftor , que lo que es rccepti- 
uo de luz,es cuerpo cfpefo v obfeuro, co
mo las cftrcllas: mas el cu cipo reccptiuo de 
lumbic es trafparcntc, como los cicles, y el

vidro
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vidfo v criftal y anfi noparece poder fcr traí 
parctcslos cuerpos q han de resplandecer, co
mo la candela q refplanc5cce,núes tranfparen 
te fu llama, ni «1 cuerpo de alguna luminaria 
cdcilial: y me parece que os puedo vender 
cau tan fubtda razón como efta,falúa empe
ro la verdad déla do firm a, como la (alúa el 

a s Tho.h 4- m*ímo Efcoto.Eila dificultad trata9 S.Tho 
d~*4 maJ j y <hze luego en el principio que no fe

puede negar la clandad de los cuerpos glorio 
fos i pues fc la concede la fentura en muchas 

Matt ixí 13 partcs¡ y anfi dJÍCÚ el Redentor por b S. M a-
theo que refplandcCeran lo juftostomo el fol 

cSapic 5. en el rey no de fu padre, y la Sabiduríac drui- 
na dizequercfplandccetanlosjurtos, j  que 

i.Cor.xf. diícurriran como centallas: y ya tuuimosa 4 
S.PIablo que dixo auerde rcfufcirar en glo
ria,)'allí gloria quiere dczir refulgencia y cía 
ndad,y nofotrosllamamosglonoíoaalguno 

* por el rcfplandor de nobleza y valot con que 
leda mucho a ver y cobo feer: yen otra pai- 

• rhiljp.4. t c cd izcS . Pablo que Dios ha de refomiar 
nueftros cuerpos a la figura dei cuerpo del 
Redentor,eÍ qual íetranffiguropata mofiur 
fu gloria y  claridad a ius djfcipulos. D»zc 
S / I  bomas U manera como le caula aque
lla claridad es de la redundada de la gloria del 
alma en el etierpoíporque lo que fe recibe, le 
gü la manera dclrecebidor fe recibe, y nofe- 
gü la del dador,y anfi la clandad q en el alma 
es fpiritual, fe recibe en el cuerpo como cor
poral :y fegü la may or gloria del alma fera ma 
yor la clandad del cuerpo y por la clandad del 
cuerpo íe coiroftera la gloria del alma, como 
en el vafo de vrdro fe vec de q color fea lo q 
c fb  dentro delry por la clandad de los cuer
pos fe conofeera la mayor o menor gloria de
la s al mas, c 6 ral q fea n de y guaico mpiexi ó,y 

f Grc^or.iS efta cSparatlon del vidroponcf S. Gregorio 
M0.X7. para declarar tile punte A x j licsdoícroasS*

Thomas fe allega como a lo mejor dicho,a lo 
q S.Gregorio dize, que ios cuerpos ieran re-, 
fulgentes y tranípafentes: y quiero recitaros 
fus mefmas razone4.En la gloria no efeonde 
ra la corpulencia de los miembros los que ay 
en el alma de vno a losojos del otro , mas el 
alma cfbra patente, y también la ai moma y 
campoftura interior del cuerpory anfi íera vi 
fiblc vno a otro, quant-o noloesafi mefma 
en efta vida.porque acaeftan Us almas en v i  
fos de barro efeuro, m ascad cielo rifaran en 

* vafos de vidrio claTO.Eftoesde S. Gregorio,
r Ricirdus El Aurirorado £ Ricardodcícomcnto deífa
h 4 ó a$  ar. fobredreha doftnna de S.Thotnas j dize que
4 1iweu y . . plcs verdadera, que de ia gloria -del alma cma*

>83
ne la clandad del cuerpo,que fera o por cnar- * 
la el alma, y efoesim potable, o por conucr- 
tirfn gloria fpmtualen ella,y ta rmpofsiblccs 
efto:y anfi ancha y magma ndo algunas mane 
ras como latear q aya claridad corporal, mas 
no fatisfazen mucho fus razones. Efta que- 
íhon es dificultóte entre todos los Thcolo- 
gos,y anfi yono digo mas de que fi algún do 
te fe puede pontr quahdad dei meímo cuerpo 
glonoib,es cfte,porque íe deuc dczrr qaque- 
lla clandad efta radicada en e l : y fi íe dixcflc 
que Dios la cna,y íe la da, quitaríamos mu
chas pendencias.

$. X X I .
P  A M P H I L O . C  oroo quiera que ello 

queda nos ha fido platica muy guftote, y 
nos dcuia fcr prouechofa leuantando nos del 
amor deftos cuerpos podridos al defeo de 
aquellos tan perleros, fin o que nos conten 
tamos con auerfentidobicíi délo bien dicho 
por el predicador, y bufcad qmetr lo ponga 1 
por obra.P G L Y C R O N I O .  Cierto fe 
ñor Pamptnkr, vos aucts dKho lo que yo he 
¡techo, mas pfctZcra a Dios q no fe nos vayan 1 
citas platicas con el viento , y quedemos al
gún corte en la vida, ames que nos le de la 
irme rte. Mas fcñot Maeftro, feria pofi ble que 
li agoia íe nospufieiiedclatt Vncuerpoglo- 
noto lepudicfkroos ver ? o fena pofible que 
hallando ie aquí el fanflo con fu cuerno glo
riólo , pudKÍlchazer que nokvicflemos?
P  H 1 L A  L E  T .Com o la claridad fea cor
poral en ios cuerpos glonofos,dizc muy con 
forme a razón, S .7  honras que muy bien pue 
de ier tifia, faluo que no bien pcrccbtda > co
mo rulad« lio l* y por la mefina razón de la 
vehemencia del objeto que tenga la poten
cia. A  lo fegundo digo que auicndo comici-' 
fado el Redentor refufeitadocó las Manas:y 
con losdikipulos hazia el cafiillohde Etnaus 3 
que defpues le llamo Nicopoln $ y no amen 
do fido conofudo dellas ni ¿ellos, lo primero 
no fe les rooft roglonofo qual era y eftaua, y 
lo fegundo defapatecia derepente fin fervi- 
ftohazia dondcyuacy anfi digo que déla vo 
¡untad del faníto depende fer o no fcr vifto: 
y dize S. Thomas que aquella fue doctrina 
de Prepofitino.Deueis leuantar vueftras aten 
nones ala confidcracion délas cofas del íey- 
no délos cielos en comparación de las de los 
rey nos de la tierra: y fi bien caíais los primo
res de la corte de vn rey podcrofo,y amigo de 
loa y famaganadaspor virtud y nobleza,ha
llareis muchas cofas que ponderar, y que efii
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cien v e z «  mejor que agora , fino que fe 
mejorara el fenfono del ver .De parte del cuer 
po le mejorara el juego de las coyunturas 
y  juego de los miembros y nicruos, por - 
qiu pueda el cuerpo fer roas fácilmente apli
cado y traydo del alma; yerto aprouccha- 
ra al mounmento progrefiuo del andar por 
paltos, y toca a la potencia motiuaorgá
nica : mas reípe&o del otro monumento 
que fe le dara fin juego de piesm de alas, 
lera deícargado rodo el cuerpo de muchos 
humores y Ipmtus grueflos , y la cabera 
de humos oiulcatiuos , y aníi de otras íe- 
mejantes íupcrfluydades que agrauan al 
cuerpo i y no fon de la verdad de la natu
raleza humana , ni la pertenecen ¿y en fu 
lugar fe daran a los cuerpos fpintus lub- 
tiles con losqualcs fe tornara el cuerpo ap
tísimo al mounmento, como por el con
trario fe conucncc con el cuerpo muerto 
que por citar defamparado de los fpirítus 
vitales y de los de mas ípiritus corpora
les, fe torna mas pelado por el mayor do
minio que cobra el elemento predominan* 
te, que es la pefada tierra. P  A  M  P H I  - 
L  O  . Muy bien me parecen las razones 
d e£ fco to ,y  creo que íi fuera tan fácil de 
entender, como es bueno lo quedizc, que 
tuuicra hartos mas cofrades que agora tie
ne profanadores, que con la ignorancia fe 
aticuen a poner la boca en el ciclo, y cn- 
ti c ia quad rupea ganan grandes aplaulos.

X X .
P H I L A L E T H E S . L a  ignorancia 

esbciha indómita, y por efo los labios la 
huyen, y aun quando no fe catan fe hallan 
encanados por ella * y en la pla^a tienen vn 
Paichm, y en layglefia otro M arforio, y  
filos toman los dos crt medio, hara harto 
fi cfcapa dexandolesen la mano los pelos, fi 
también no les dexa el cuero. Si no con
tad por alia lo que platicamos por aca, y  ve
réis la mofa y las carcajadas,y el chiflar, y con 
efuyen la conuerfacion diz ¿endo que ande 
el jarro, fi de muy honrrados no fe van de 
dos en dos al bodegón, o a palear a la pucr 
ta del C aiuon . Mas dexandonos de me
lancholias, pues tratamos de cuerpos glo
riólos que requiere a lindada complexió,aun 
que (cade luyo melancholica: digamos al
go del quarto dote de los cuctpos en la glo
ria, que es claridad, de la qual entia dizicn- 

vb*rSCOtlQ# duahkoto que es vna quahdad que ana- 
af ! UI>U* ^  de fobre lo que «s ícr luz y 1er co lor, la

manifeftacion defi mcfma, lo qual no luir» 
ze el color ni aun la luz fin claridad, fi aca* 
fo fe puede dar fin clla:y aníi fe dizc fer la luz 
clara para bien fer v ifta , y la verdad cla
ra, por fer manifiefta: y  defta manera los t „ 
cuerpos délos bienauenturados (eran claros, C l a n »  
que es dczir que ternan perfetta mamfefla- 
cion de fus cuerpos, por el perfefto color 
de cada vno que le mamfeftará. Cada vno 
terna el color hermofiísimo íegun el grado 
de fu com plexión, porque no todos ter- 
nan vn mcfmo color, y los que fueren de vn 
m efm ocolor, vnos leternanmasbiuo que 
otros(ftgunquc también pafa en los cuer
pos corruptibles defta vida m ortal) porque 
la comm enfu ración de los colores emana 
del temple de las propnas qualidades del 
tal cuerpo .Y  defta manera efta en razón 
quefegun la dmerfidad de las complexio
nes > fea la diuerfidad de los colotes, y  ve
réis falir defta mefma raiz que vnos fe de
leitan mas con vnos colores que con otros, 
por les fer mas proprocionados con fus com
plexiones : y todos los que fueren de vna 
complexión íeran yguales en color, fi jún
tamete fueren y guales en merecimientos yen 
gloria y el mas gloriofo lera mejor colorado, 
fies dcygual rom plcxion:ycl mejor con** 
plexionado ferade mejor color, fi es ygual 
en gloria . Itintamente dizc Efcoto con 
cfto que fi el cuerpo humano es capaz 
de otro linagc de claridad, que no la nie
ga* k Durando f€ va por la huella de Eíco- jf.
to declarando le algo,que los cuerpos huma- j"* ’ 
nos (eran terfos y Jilos como el vidro,y que re 
uerueraraen ellos la claridad d e llo h y  que 
a fu parecer no fera otra fu claridad, pues 
han de fer cuerpos materiales de carne y de 
huellos que no fon capacrsdc claridad for
mal : mas concede que Dios bien los puede 
hazer traníparentes y clarifsimos, E l Scra- 
phicoc fant Bucnauentura toca en el pun- ‘ Bonaticnt. 
to que Efcoto dixo que los cuerposglo- l^ d  4*«at* 
riofos bien pueden fer dados de fus co lo- 3 
res y lucidos, mas que fer luminofos y luci
dos no patece hazedero: mas íant Buena- 
ucntura vana deldiziendo que los cuerpos 
ternan fus colores naturales íegun fus com
plexiones, y  que juntamente fe les fobre 
añadira la lumbrercfplandeciente que llama 
¡mos claridad . Replica cfitacifsimamentc 
E l Subtil D oflor , que lo que es receptr* 
uo de luz,es cuerpo efpefo y obfeuro, co
m o las cftrcJlas: mas el cueipo rcceptiuo de 
lumbic es trafparcntc, como los cicles, y el

vidro
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vidfo V criftal.y anfi naparcce poder fer traí* 
paréteslos cuerpos q han de rtfplandtcer, co
mo la candela ^ rcfplandcecino *s tranfparcn 
teíu llama, m *1 cuerpo de alguna tununana 
cdcfhal: y me parece que os puedo vender 
cara tan fubidarazón cotng efta,faluaempe-* 
ro la verdad dt la do&rina, corno la falúa el 

¿sTIio ü.4 * nitfinoEfcoto.Efta dificultad trata* S/Iho
q z.ar.4 m a J   ̂ y  (ji z c  j u eg 0  cn  e | p r ín c jp J0  q UC n o  f c

puede negar la claridad de los cuerpos glorio
,  Tos j  pues f e  la concede la fentura en muchas
Matthaci 13 partcs; y anfj ¿ IXÓc[ R*tí¿Cntar por b S. Ma-

tlico qucrefplandeceranlojuftoscomoel íol 
«5apié 3. en el rey no de fu padre, y la Sabiduríac diui»

na dize que refplandcceran los juffos, y que 
itCor.if. difcurnran como centallas: y ya muimos a 4 

S.PIablo qacdixo auer de reíufcuar en glo
ria,y allí gloria quiere dezir refulgencia y cía 
ridad,y nofotros llamamos glonofo a alguno 

f por el refplandor dt nobleza y valor con que
leda mucho a ver y conofcer: y cn otra pai- 

v  te c dize S. Pablo qut Dioshade refennar 
nueftros cuerpos a la figura dei cuerpo del 
Redentor,el qual fetranifiguropata moftrar 
fu gloria y claridad a ius drfcjpulos. D ize 
S / l  bomas ^ la mantra tomo 1« caula aque
lla claridad es de la redundacia de la gloria dei 
alma en el cUerpoíporquc lo que fc recibe, fc 
gü  la manera del recibidor fe recibe, y nofe- 
gu la dd dador,y anfi la claridad q cn el alma 
es fpiritual, fe recibe cn el cuerpo como cor- 
porahy fcgü la mayor gloria del alma fera ma 
yor la claridad del cuerpo y por la claridad del 
cuerpo íe conoftera la glona del alma, coma 
en c) vafe de vidro fc vee de q color fea lo q 
cfta dentro del:y por la claridad de los cuer
pos feconofcera la mavor o menor glona de 
las almas,có ral q fcan de ygual tomplcxió,y 

f Grcgor. iS eftacóparacion del vidroponc,rS. Gregorio 
para declarar cftc punto A x¡. licado fe mas S. 
Thomas fe allega como a lo mejor dicho,a lo 
q S.Gregorio dize, quclos cuerposleran re-*- 
fulgentes y tunípatcntcs: y quiero recitaron 
fus mcfmas razones.En bglona no eícondc 
ra la corpulencia de los miembros los que ay 
cn el alma de vno a losojos del otro , mas el 
alma eftara patente, y también la annoma y 
compoftura intenor del cuetpoty anfi lera vi 
fiblc vno a otro, quanto no lo es afi mcfrmy 
en cfta vida:porque aca eftan las almas en va 
fos de barro cfcuro,mas civel cíelo eftaran en

, yafos de vidrio claro.EftoesdeS. Gregorio* 
y Ricardus El Authorado 5 Ricardo defeontento defta 
h 4 áup ar. fobredicha doarins de S.Thom as, dize que 
4 quaeU.í». _ ( i«  verdadera, que de ia gloria«Itl alma cma-
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nt la claridad del cuerpo,que ferá o por criar- * 
lael alma, y efees-impofsiblc, o porconuer- 
tir fn gloria fprfmialcn clla^y ta «tipofiiblees 
cfto:y anfi anda ymaguía ndoalgunas mane 
ras como Uhiar q ayi claridad corporal, mas 1 
no fatisfazen mucho fus razones. Efta que» 
ftion es dificultóla entre todos los Thcolo- 
gos,y anfi y ono digo mas de que lvalgun do 
te fe puede poner qualidad del mdino cuerpo 
glotioío,es efte,porque fe deuc dezir qaque- 
11a claridad efta radicada en el1: y fi fe dixcflc 
que Dios la cna,y le la da, quitaríamos mu» * 
chas pendencias*

$. X X I .
P  A M P H I L  O.Com o quiera que ello * 

queda nos ha fido platica muy guftofa, y 
nos dcuia fer pioueehofa leuanrando nos dei 
amor deftos cuerpos podridos al defeo d e , 
aquellos tan perkaos, fino que nos conten 
tamos con auer fcntido bicíi de lo bien dicho 
por el predicador, j  bufead quicfr lo ponga! 
por obra.P Q L Y C R O N I O .  Cierto fe 
ñor Pamphife, Vosauns dicho lo que yo he 
)iecho,mas p b z m  a Dios q no fe nos vayanJ 
cftas planeas cotvcl viento, y qiicdemos al-, 
guncom  a i Ja vida, antes que nos fe efe la f 
nrmertc.Mbs fcñot Maeftro> feria pofible que 
fi agora le nos pufitílc dcldte vn cuerpoglo- 
riolo le pudieílemos Ver ? o feria pofible que 
hallando fe aquí el fiando con fu cuerpo glo
riólo , pudieflchazer que note viefiemos?
P  H 1 L A  L  E  T .Com o )a claridad fea cor* 
poral en ios cuerpos g!onofos,dizc muy con 
forme a razo«, S.Thomas que muy bien pue 
de ier tifta,fa!uo que no bien pcrccbida > co» 
m o n i k d d l o l j  ) porlamcffnarazondela- 
vehemcixiadcl objeto que fatiga la poten» 
cía. A  lo ftgundo digo que auiendo conucr-“ 
fado el Redentor reiufc irado có las Marias:y 
con losdiíiipuloshaziaelcaftillcAdeEniaus I 
que dcfpucs ic llamo Nicopolrs 5 y no amen 
do fido conolcido dellas ni dcllos, lo primero 
tío felcs moftroglonofo qua! era y eftaua, y  
loíegundo detapatreja derepente fin fer vi- 
ftohazia dondeyuaty anfi digo que de lavo 
luntad del fan¿ft> depende fer o ftp fer vifto: 
y dize S. Thomas que aquefta fue doftrina 
d e Prcpofitino. Deueis leuantar vueftras aten 
cioncs a la confideracion délas cofas debey- 
no de los adosen comparación de las de los 
rey nos déla tierra: y fi bien caíais los primo
res de la corte de vn rey podcrofo,y amigo de 
loa y fama ganadas por virtud y nobleza .ha
llareis muchas cofas que ponderar, y que efti

mar.
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Dialogo
hür.Efta manera de phrlofopbat podéis e j 
emplificar abonadamente con lo que la e t  
entura * dizc del concierto que pufo el rey 
Saloman en fu cafa, y corte,y en el regimicn 
to del reyno : y quando la reyna de Saba - 
que de rcfabida vino dende Ethiopia hafta 
Hicrufalcn> por experimentar fi era tanta la 
fabiduria de Salomón como la fama prego- 
nana; y  auiendo conueriado con el ( y  aun 
hafta parir de!) y auiendo vifto fus palacios* 
y el feruicio de fu mefa, y los manjares, y los 
apofentos de fus criados, y fus vellidos, y los 
oficiales <lcl palacio y la orden y concierto 
del feruiao,quedo fuera de f i , y  mas admira
da de lo que yo fabre bien encarecer, confcf- 
fo no diuuigar la fama la mitad de lo que 
auia que alabar y  eftimar en Salomón , y  en 
lo tocante a fu cafa y corte. Si las cofas de al
gún rey fueron muy figuratiuas de las de la 
corte del cielo, no le deue dudar que lo ayan 
fido las de Salomón, y  fi vna muger tan fa- 
bia como aquella fe admiro de las ver tales: 
que fe dcue creer de las de la corte del cielo, 
donde la fabiduria infinita es la que da la or
den , y la potencia infinita lo haze exccutar, 
y el amor infinito lo comunica a los de fu ca
la : vifticndolos de ropas de gloria con tan- 
ta variedad como lo fignifico b Dauid di
stiendo que la reyna elpoia del gran rey del 
ciclo,que es la ygieiia,euuuo a la mano dere
cha del rey vertida de oro,y cubierta de man
to de muy varias colores. Por la mano dere
cha fe figmfica la prjuanea q tienen con Dios 
los fangos de Ja gloria , y  por cfo dixmioí 
que los poma a la mano derecha para les dar 
las gtauasen el juizio vniuerfal : y por la 
mano fimeftra fe figmfica la dcfgracia y ene- 
imitad en que los malos citan con D ios , y  
por cfo los porna en el juizio a tal mano. E l 
vertido de oro de la reyna en la cafa de Dios 
es la gloria cflcncial que goza viendo la ef- 
fencia dnuna,quc como lo mejor que es p o f 
fióle , es figmficado por el mejor de los me
tales: y por la diuerfidad de colores del man * 
to que cae fobre las otras ropas,fe fignifican 
los otros gozos acidentales de que gozan los 
fa n g o s, qualcs fon los dotes del cuerpo, y  
otros gozos de otros objetos criados, y en
tre ellos las que llaman Aureolas, que fon 
gozos muy prhíilcgiados, y que no fe dan 
a todos. V O  L  Y  C. R  O  N . Pues las cofas 
de Dios fon perfeítas en lí , y  vos las trahtis 
en platicas doctrinales: y pues dizc A n fto- 
teles que como fe han las cofas en el fer, anfi 
fe han de aucr ios hombres en las difputar;

obligación tenéis de nos dczir que cofa fea 
efte íenguage délas aureolas, pues toca a los 
palancianos del cielo , y mas holgamos fa- 
bcr diez cofas de la gloria,que dos del infier
no, quanto tenemos mas voluntad de go
zarnos en el cielo, que de penar en el infier
n o . P H I L A L E T H E S .  Procurad dar 
a cfos defeos por compañeras las obras ncccf 
farias para fu comphmicnto : fo pena que 
iréis adonde no queréis, y  alia hallareis otros 
que tuuieron tales fcntimicntos como tíos: 
y  porque os crezcan los defeos, quiero ha- 
zer vueftro mandado en tratar la materia de 
las Aureolas. D ize fanCioc Thomas que la 
gloria cflcncial de nueftras almas, que confi- 
fte en ver a Dios claramente, y  gozarle per
fectamente, fe llama corona (y a n fi la lla
man fan td Pablo y otros)y mciecc tal nom
bre de parte del merecimiento con que fe ga
na, pues es a puro trabajo , como d iz c e lob 
ícr pelea la Vida del hombre en efte mundo, 
y  como añade fanrf Pablo que no fera coro
nado fino el que peleare legítimamente : y  
merece nombre de corona por íazon de fer 
galardonen el ciclo, donde dizc el * A po- 
calipfisquclosfanCfosreynan con D ios, y 
la corona infignia real e s . Eíta corona de la 
gloria cflcncial es llamada entre Thcologos 
A u rea , o de oro , porque las coronas de los 
reyes, de las quales fe toma cita metaphora 
para el ciclo, de oro fe hazcn : y  la gloria 
aadcntal que fe fobreponc, o fe añade a la 
cflcncial, también fe llama corona con di
minución, cuyo nombre esAmeola o co
rona pequeña . Efte Ienguage de las A u 
reolas y de las Aureas fe toma de la fanCfa 
efentura h que cuenta como Dios mando a 
M oyfcn hazer la mefa de los panes de la pro 
pofiaon con vna corona de oro que llama 
Aurea al rededor, y fobre ella otra corona 
llamada Auicola : donde la mefa figmfica al 
alma coronada de Dios,primero con la prin
cipal Aurea de la gloria tílcncial déla diui- 
na vifion,y deípucs fobre aquella con la A u 
reola de los gozos acidentales merecidos con 
obras muy pnuxlcgiadas: y harta la forma 
redonda de la corona figmfica perfecion, 
porque no tiene principio ni f in , y es capa
císima refpeílo de las otras figuras angula
res fus yguales, como prueiwn 1 Euchdcs y 
los de mas • D edos maneras fe añade algo 
al galardón cflcncial que llamamos Auica, 
la vna fegun la naturaleza que es galardona
da , como quando fobie la bienauenturan- 
$a del alma le añade la del cuerpo, y por cfo

Aureo
las. “
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a vezes fe llama también Aureola, como 
parece en vnaGloía fobre el texto alegado 
del Exodo.De otra manera que es a uueftro 
propofito, fe añade algo a la gloria del alma 
por razón délos merecimientos defta vida 
alcanzados con oblas prnhlcgiadas: y el tal 
merecer por tales obras depede dedos raizcs, 
la vnadclachandudquc fe refiere al \lnmo 
fin,yporefla\iafcIedcue el pienno eíTcn- 
cial de ver a D ios, la qual vifion llamamos 
Aurea : y la otra raíz es ellinagcdcla obra q 
merece particular alabanza por íus circunítan 
cus Ungulares que la dan a cfhmar, pues la 
vna es el habito de que emanan , y la ona el 
fin próximo peí quien fe hazen, yelgalar- 
don de tales rcfpcftos fe llama A uicola, y es 
el gozoque vno tiene de las obras que lia he 
cho, y fon rales que importan vi£t 01 ja exce
lente j y bien veis que efie gozo es muy di
ferente del que fe recibe con la villa de la di
urna clícnaa.

§. X X I I .
P O L Y C R O N I  O . Que gozos 

fon ellos de las Auieolas que dezis que alie
mos de gozai en el cielo,que pues Ion tan pri 
uilegiadoSjbicn es que los entendamos P H I 

^  L Ü T 1 M O .O  que graciola lequeíta, que 
con mas hijos,que Luztu ic) de Gilolo , y a 
penas íabiendo leer por las horas en loman- 
ce, y mas ageno de padecer por amor de Dios 
que vn delcfpcradouratcis de gozar los prc- 
miosdc losvirgmcs, y de losdoclores, y de 
los maityrcs, 1J O L  Y  C  R O K  I O , Dios 
me de paciencia para oír al lobo predicar con 
fcicncia al aíno. P  H 1 L  A  L  E 1 I IE  S. E l 
fciior Licenciado rcfpondio a vucíha pre
gunta , fino que no le qual os fanlfizomas, 
lalctraoclconnapunto, y jocom oquien  
no fe mas de mi cauto llanosos diré con 3 fan 

i Rkardus, o Thom as y con otros que la Atacóla es
VucndeJinus vn premj0 pruulegiado que coirefponde a
Bon'iíauii vidona puuilcgiada (como queda dicho) y 
lí i. d 4o.ar anfi conforme a las victonas pinnlegiadas 
1 q I.&. 3. <5. nuefcalcan^andclosliombresbuenospclca-
¡14 d 14 P dores «i tres linagcs de rczjas peleas, Ion {íes 

‘Í33-ir las Aureolas. El triunfante vencedor e* la 
batalla de la ícnlualuiad que llama el vulgo 
luxnna, por fci c-lta pelea trabajoiifima, me 
rece ¡rozaidc Aureola:} poique la confuma 
da victoria es de nunca auer íkio veñudo,por 
tanto, íc concede a los vngincs: ) lafigun- 
da victoria fe remilgue dtl mundo que períi- 
guc a los quedefiédcn lo del leí uicio de Dios, 
\  perícueian tan confiantes q padecen mar-

2 lA .
I.

tynopornodexarla confefsion de la parte 
de Dios. La tercera configuen dei demonio 
los que no contentos con 1c vencer en fi nuf- 
mos, a) udan con fu doctrina a los otros aba 
zcrlom cfm o, aualesioniospudieadoresy 
efentores de libios de doctrina Chultiana. 
D e otra manera fe coligen las tres Aureolas 
iegun las tres lacnhadts opcratiuas del alma, 
porq el a ¿lo puncipal de la potencia racional 
le mueftra en la conícfsion de la fe,y en la en 
fenar a los otroSjV a los q tal ha2cn íc dcue la 
Aureola de los doctores.El acto principal de 
la Irafuble es vcceife aír nieiinohalla holgar 
de morir por amor ele Dios j a cflc talle deuc 
laAuicoia de inartn 7  ciado principa! de la 
concupilcibiecs vcccrloscombatc^ de la car
ne,)'a elle fe dtue la Aurculadc la \1rg1n1- 
dad.Dc otia manera coi lu cran otros la ra
zón dcílas Aureolas fcgup aquellas colas en 
que mas noble) excelentemente íe confor
man los hcmbics ccn el Rcdcntoi íugun que 
lúe medianero entre Dios y los hobres: por- 
qi c.i e *•* d or infignifiinio en quanto cníc- 
íjo al tni" do la doctrina queiecibio deíu pa 
drc,y a tal obra fe dcuc la Aureola de dodor: 
) i uc mai tyr*por defender la honrra de fu pa
dre predicando y plantando la fe, hníla morir 
poi ella verdad, y porcflo fclcdeuio la A u 
reola de martyi: y fue virgen fobre todas las 
excelencias que los virgmes pueden tener: 
y por cita viitud mereció la corona o 
Aureola de virgen. Veis aqui las Aureo
las, y las obias de virtud porque fe dan, 
doftdc aucis de ponderar que fon obras en 
que la naruraieza fe halla putíla en gran 
necesidad dea) uda de Dios* como para ven 
ccrla Icnfualidad,) como para vencer al míe 
do de la nnicitc , y como para nienofprcciar 
los pcbgiosdclos que reniegan con la ver
dad de Íado¿tnna, (iemprefue inencílcr. 
P A  M  P H l  L O .Com o a) aisfigmficado' 
que por la difieulrad de tales vklonas fe de- 
uan dai las Atacólas,cllUdctorqucnoruuo 
contralle inferior de la frnfuahdad contra la 
virginidad, y quetuuo los aftos) hubitos de 
todas las virtudes en fumino, no parece que 
aya trabajado lo qucfigmficaisfer neccfla- 
rio para merecer las A urcolus,* P H I L A 
L E  T  H  E  S.N o fe da la Aureola abfoluia- 
mcnteporelmayoronicnor trabajo que fe 
pala en la obras porque fe meiecc, lino por 
iahrbicrt con ellas por amor de D ios, aun
que fea con poco trabajo: pues Ja Vngen 
Alaria no tuno trabajo en guardar virgim- 
dadpor la merced que Dios ia hizo de ama

tar en
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ta re n  ella c lfom Jtede  la naturaleza corru
pta,mas h  mas excelente A u reo la  de v irgen  
tiene fobre quantas fe gozan  en el ciclo. 
Q uan to  mas que com o íe d ixo  que C h r ifto  

a S.Tho.U 4 1 goza de las quatro excelencias del cuerpo 
¿ 4 ^ cl 4-ar,3 gtonficado que llamamos dotes, mas no en 

quanto tienen razón de dotes:anfi n i délas 
Aureolas en quanto ta les. P O L Y  C R O  
N 1 0 . E fo  de los dotes d e z id . P  H I L  A -  
L E T  H  E  S. P o r  tres razones que d ix o fa n  
d o  Thom as queda prouado * y a n fip ru e u a  
c lm cfm o q u e  el Redentor goza deftos go- 
zosque llamamos Aureolas,m as no en quan 
to ics conuicne el nóbre de Aureo las. Su  ra- 

b Ibidcm.q. z o n  'u es q el nom bre de A m co la lig m fica  di- 
5.31.4. m i nució n de p re m io , y  con íigm cntcm cnte

de mei au m en to , y  figm ficavn tud  porpar-  
tic ipacion, y  no  p o rco m p lim ien to , y  tota l 
perfccion : y  anfi fe concluye que tal coro 
na compete a los que partic ipan de la perfe- 
d ils im a v id o i i a , tnas no al que con íig iuo  
pkm isunam entc la v is o r ia , qual fue ci Re-  

cioamñs.nr. ¿e n to rq u e d ix o p o rc fa n t lu a n  a los fuyos 
que confia llen  en el que vencerían ,por q  

^Apoc.5.3. «lauta venc ido ,y  en e l J  A p oca lip fi fe d izc  
que venció el Icón de la tribu de lu d a , y  el di- 
ze que alentara enlu throno al que venciere, 
como el fe fento en el d o n o  de íu padre p o r 

elticj¡rdus& aucrvcnc ido . O tra  buena razón dan*  R i-  
Perrusde Pa cardo y el Pa ludano  para lo m efm o, ye s  
ludelib. 4>d. que como la Aureola Tea premio dado del 

principcal buen peleador, el Redentor que 
es el principe que corona a los vidonolos, 
no tiene de quien fer coronado; y  aníiaun 
qucelgoze de tales gozos , no es en quan
to Aureolas. Nopcnfeysque fe dan las A u 
reolas princ'palnientc por los ado§cxtciio- 
res, fino ( como dizc Sant Buenauentura ) 
por los ados ¡menores de la voluntad com
parados o ordenados para los exteriores, y  
los exteriores referidos a los ¡m enores; po** 
que como el accidente piefuponc fub - 
jedo , aníi el premio acidcntal iupone al 
efienaal, y quien no goza de la A urea, no 
gozara de la Aureola, y ni baila el a d o  inte
rior de la voluntad pata merecer Aureola, ni 
ba fia el exterior de la obra por fi folo, fino 
que es neceíTano que quieran, y hagan por 
amor de Dios: lo qual no es ncceflario paia 
merecer la Aurea o premio y gloria clTcncial, 
porq teniendovolutad eficaz de obrai fi ha- 

f  Bonauent. jlaíle materia, dizcn muchos f  Thcologos
tViu ^  íiuc mcrccc* colno fi hizicra lo que dcflea- 

tía, porque la obra no quita ni añade a lo de 
la voluntad. O tro puuilegiotienen los que
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gozan de las Aureolas con que fe parecen al 
Redentor , que como en el permanecen las 
feñales de fus llagas para mayor honrra y 
gloria fuya, y  para mas obligar a todos los 
landos a le honrrar y glorificar por lo que 
por ellos padeció en fcruicio de la fandifsi- 
ma Trimdad : anfi los Aureolados teman en 
fus cuerpos las feñales con que merecieron 
las Aureolas,como los Martyrcs en los luga
res donde fueron heridos, losdodoresenla 
boca con que enfeñaron,o en las manos con 
que cfcriuieron,y los virginescn las partes de 
la pureza de honeihdad.

§. X X III .
P A M P H I L O .  M as guflofa nos fe

ria efia materia,fi década Auicola por fi nos 
dixeílcs lo que le es proprio . P  H I L  A  - 
L E T H E S . Comencemos por la prin
cipal que es de los Martyrcs, y digamos con 
s lando Tilom as y otros, que como entre 
todas las cofas terribles la mas terrible fea 
la muerte ( fegun h Arillotelcs ) aníi la vi- 
doria de los martyrcs venciendo los tormen
tos que les dan, merece yluftrc corona que 
llamamos Aureola; mas para fer tal cita vi- 
d o ria , dcuen concurrir dos cofas, que muc 
ra elmartyr délos tormentos, fopena que 
no dara fin muerte el total teftimonio que le 
es pofsibJe de la virtud porque le matan,pues 
haíla la muerte no da el hombre todo lo 
qucpuede;y lolegundo que muera por amor 
d cD  ios, coformeala regla que dizc, no fer 
vno martyr por la pena lino poria caufa que 
le muelle a padecrr.P A  A l P  H  I L  O  . La 
confefsion de la íc obliga a todos para fe 
auer de faluar ( como d izc1 íant.Pablo) y el 
ganar las Aureolas es obra de perfccion, o 
de í'upererogacio y voluntaria: luego quic no 
muñere inartyrporla confehion dr la fe, no 
merecerá Aureola.P H I L A L E T H E S .  
Nunca hombreíabiodixo que la nccefsidad 
de hazer vna cofa, la piiuadc fu merecimien 
to por fer ncceflana: y la Aureola no requie
re fino que la obra fea en materia que im
porte notable vidoria por amor de D io s , 
quti es la del martyno . Y  aun digo mas que 
podía vno defear fer rnartjr y padecer mu
chos tormentos por amor de Dios con tan 
gran charidad y fertior; que mclezca mayor 
premio c{Tendal que orto que de hecho mué 
re martyr con poca chai idad: y fe confir
maron lo q u ed ixo 1 lant. Pablo queli mu- 
rieflc quemado a titulo de niartyi no le apro 
ucchana,fipadcucirc fin charidad. Otra co

fa

S Bonauenr.
Jib.4.diít 33. 
artic. z . q 3. 
Thoru.hb 4. 
qu$ft. 49 . 
q. ¡.am e 3. 
Palude ibi. 
h 3.Ethi.c C.
Marty -
n o .

!R.oma.io.
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fanosdamucho a efiimar la obra del mar- 
tyno , que es el terrible dolor del fcntido 
del taclo corporal: y por cíTolc pafan por 
atto prunlcgiado, lo qualno hazen al do
lor interior del alma que llega en algunos a 
los matar,y no los darían por marty rcs,aunq 
muricíTcn de tníleza por amor de Dios: y 
por mas dolor que la madre de Dios aja 
padecido cu la paísion del Redentor, no fe 
le cuenta por mait) rio, contara, aun que 
muriera del: y no dudéis de que aya mere
cido mayor premio ellcncial que algunos 
martj res en fus martynos.P O L Y C R O -  
N I O. Quelinagedc obra es la que puede 
fer caufa del imrt\ no 5 P H I L A L E T . 
Qualquieia dcfeníion de articulo de íc , o de 
deiecho Eclcfiafhco , y qualqtuera defen- 
llonde vntud cuyoqucbianranncnto fuelle 
ofenfiuo de Dios, y que fe anaucllailc Ja 

* Augufti in bonrrade Dios de por medio, feria caufa de 
IlS: merecer nombre de mártir muriendo por 

pralm°9s' in ello. Porque no baíla morir poi dcíenfion 
Bouauent h. deuntudes políticas, o morales, fino ay de 
4 d 4- por medio la rcucrcncia y obediencia dcuidas

Trigefimoquinto. i8y

TJio. i, i  c¡. a j ) los . y cn ]oS que tienen vfo de razón es 
al. I ibi. . . J rr 1 » r

CayeTan. 1̂' también necelTano el confcntir y querer eli- 
Ricardusli.3 cito para merecer nombre dejpartyr, y lo 
*133 ar +• afirman muchos faustos1 y Theologos emi- 
Mau.dcMa- ncntl{s¡mos contra el ingeniólo Cayetano
Klart> rio. que aclin p^tccc aucr cegado negando cita vo 
Vuendch.li. luntadfer nccefiaria para merecer nombre 
a.d.49. ¿c marty r .Todos fe fundan en aquella ra- 
Etbfc rtC'3' zon^cb Anílotcles canonizada porc fant 
c Hieroñy. Hieronymo y por d fant ambrollo y otros 
fuperad l'lii Tbeologos, que todo atto paiaí||mcrito- 
icjna na 5 Jia ¿ c |cr voluntano : ía qual voluntad 
¿ AAmlÍ,r0o’ fupliocl cordero fin manzilla cn los niños 
«eotush.3.d. Inocentes que murieron porcinos qtialcs me 
13 & 39 & ron las primeras roías bcinicjas que embio la
quoh 17.  ̂ vplcfia carbólica al cicic:y fi qmlierdcs dezir 
Aicxád Ale. ¿ o  . - . 4
p i.q. x 17an • 1 r »  r ^

concfant Augnum y con Iant Cypnano.3 ar 4-

’ que les acelero Dios el vio de íazon, teméis 
concfant Augiiftm yconrfant Cypriano.

Tlio cpoli j  P O L Y C 1Í O N I  O.Qiiediremos de los 
ar tr.alibi. mueren peleando contra los mfielcS)

n a C pues h afta la filia A pofioheaks concede mu
prsfensí3 chas veces Cruzada ? P H IL  A  L E 1  .Co-
«Ai’gi’íHcr ino ci mnrtMio fe ordene paia futrir por 
J.dc i ano- amorj c , noftna tan acatada guerra
f O pnanus la de los acometedores, quanto la de los de- 
de Ste I & fciiforcs, mascón todo do digo con s fanfto 

Thomas y con fu Cajenno que los que
g "í bomas li ‘ "
4 a 4í>.q 5 
ar 3 ¿s. i % q

mueren a manos de infieles n titulo de defen
der la lionrra \ le de Dios, } a layg l(fia ,y

icrcnde-m  ar.tf.ibi. anfia lo de mas que los infieles gu.
ftruir en ignominia de LTc Chnfffina, mar-Caía.

Segunda parte,

tyres fon: pues peleando anfi no fe defienden 
afi mcfmos, antes fe oí recen a la mucrtc,mas 
defienden lo de D ios. N o puede aucr vntud 
donde no ay verdad, y Tiendo el marty no 
tan aprouada obra de virtud, ncccllarjamcn 
te ha de ícr obra de verdad, y que teílifique 
verdad, como mart) r quiere dezir confeílan 
te la verdad en lej de telligo de verdad :y mn 
gimo querrá ifP>ru por lo que no turne re por 
muy cierto y verdadero. iMuhos fabios con** 
fideran, conforme a vna regla del derecho 

Canónico, que la verdad porque vnomue h Ertrji Wc 
re como mart^i 3 es de tres maneras : o rcg.mr qui 
verdad de vida, o de milicia, o de fu rrin a : icandaiiaaue
y la de vida íc entiende quando mío con- rlt cx
uienccon fuib unen da con la yeidad de la ley p ^ ^
que proícflo guardar, fegun que ti Clin- n>cmb.¿. 
íllano fe dcuc dexar matar, ames- que ir con. R^ardusli 4----- , ---- - — - ------ - .
tra loque le manda D iosen la lev quclcdio 
y íi por no qucbiantar lalcydc Diesenig- lí.i.q.i. i

uo

ra fobre el capitulo pnmcio de íant M a- £ 
th co ,y  cn la nona íobre el quinto)citan icañio lu .
obligados acafiigarlo malo , y agalardonar dcpcr.lcgp 
lo bueno, íegun tu facultal y poder : y fi qui ^  
ficílcn perdonar al culpado de grauc deh- mr#̂  
¿ lo , pecarían mucho*, y lo m cím o,yaun 4. .̂4* 
masgrauemente , fi cafiigallcn al inocente.
Afum a 1 fray Alonfo de Cafiroque m rey 
ni papa puede librai a ninguno de Ja pena 
cn que incurrió determinada por Jcy ;pfo 
ía¿lo , y modifica íray  ̂ Domingo de 
Soto que aquello ic dcuc entender quan
do el cauíador no piade Ja quexa : mas 
quedandofe aquel por contento y fatisle- 
cho , bien puede el puncipe fu premo d*f- 
peníar en la ley (fino incile ti crimen atrocif 
fimo y en ticandalo publico, y peligrofo 
confi! mal cxemplo prouocatiuo) mas los 
juezes inlcnores que no tienen poder de 
hazci mas de lo que manda la icy , no pue
den dii pe nía r cn ella • ) aníí fc\ fa quede los 
grauc* dchflosíc pide perdón al rey, amen 
do pcidonarío la parte atinante. Digo )a 
que el juez que poi hazer juíiiaa rc&amcn- 
teporam orde D io s  fucile mucrio, iena 
maityr. La taccia vcidad de b doctrina , c r  
quecl piedicador , y deitot ie ueuc dtxar 
matar, antes que dexai dcicfpondu poi la 
verdad de la dottrina C h riífijiu ( quanto 
m asdczir,o hazer contra ella) el qual u f- 

4 aa ponder

\ i
1 í

nonnniadel mefmo Dios le matan, va mar- Abulenrq.41 
ty r , como el muera cnchandad. La verdad J4 
de lajufticiatoca a los juezesy gouernado- uonaucnt.li. 
res que ( como pondera íant Chrj folio- 3 d ¿cart.i. 
mo contra el rey A l ia , cn la homilía prime- H 1 *

i  ' i-- w.'
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Dialogo -
pondef fe entiende quando ouiere peligro 
contra la ral doctrina , ü la falta dc&nfor . y  
defta dize la regla de que hablamos que v a 
le ma' que nazca cfcandalo , que dexarfe de 
dezir la verdad y declárala Glofa bien que 
fe entiende en materia mala de fuyo , y índif- 
penfable: y el que fuere muerto por defender 
la tal verdad, morirá marty porque íien- 
do Dios la mefma verdad, ha|to mucre por 
el quien muere por defender fu vcrdad.P H  I  
L  O T I M  O . Bien fubíUnciada queda la 
Aureola del marty no.

$. X I I I I .  , ,
P  H I L  A L . La fegunda Aureola dan a 

losdofloicsy predicadores, y deíladixoel 
a DanJdis. prophetaa Daniel, que Jos que a muchos en-
lu  11 “ * teñan parados lleuar por el camino déla jurti

J aa,refplandecerancomo cfirellasparafiepre. 
b Tho.IG.d» D iz e S .bThomasqcomofegana la Aureo- 
4P'<í-í j3 ¿ c martyr por auer vencido yluftremcntc 

“ , * al mundo enemigo de Dios, y la de virge por
auer vccido a la carne otro enemigode Dios:

. „ que anfi la gana los doftores y  piedicadores
' venciendo al otro enemigo de Dios que es el 
demonio,cxpelicdole de f  ,y de los otros con 
buena doílnna. N o efta bie dicho q fe concc 

1 da ella Aureola a los prelados predicadores, 
fi anualmente no predican,porque lo que co 
mo preladosamfan oenfcñan,o cornge,toca 

- , al oficio judiciafo ala corrccion interna, y  
«i Cor.i.ibi no ala predicación:)? como noto S.cThomas 
*^10, fobre aquellas dos palabras de S.Pablo,nn pa

labra y mi predicación,no es vnauicfina cofa 
hablar de Dios y de virtud,que predicar,pues 
todos y todas pueden hablar de Dios, y exer 
citar la correcion fraterna,mas no puede pre
dicar có autoridad o folcnidad de predicador 
eclcfiaílico,fino fon nombrados por los pre
lados que para ello tienen autoridad, y lo fi- 

Roma. io. gmfico íant^ Pablo diziendo que como aura 
predicadores, fi no fon embiados algunos a 
predicar,y no dixo,fi no va a predicar,deno
tando no ferlibrea quien quiíiercel oficio de 
la predicación :y de aquí fe concluye,fer here 

* iEncasSyl- gja la délos Vualdcnícs,y cde Vuicleph,y de
ncBobcm^-1 ^uan Hus,qafirmaron poder qualquicra to
mín. mar Y cxcrcitar el oficio de la predicación de

fu autoridad . No fe dcuc efta Aureola fino a 
los q predica o enfeñan doctrina pioucchofa 

* a  las almas en fcruicio de Dios,y no a los abo 
gados,por mas que los cnfalce fu Codigo, ni 

f  Homer* li. a los Médicos,por mas q los alabefHomero; 
¿XodyC* ̂  n13 losTheologoscn quito enfeñan fciencias 

que no aprouechan ala virtud y fcruicio de

Dios .Quando el Theologo entre la do £h ina 
fpirituai y de materia de íeruir n Dios mezcla 
philofophia, o dichos labios de Paganos con 
que aprouechar a las almas,y a lo tal accílbno 
íereiníledeldciechodelo puncipahy es ma 
tena de merecer Aui cola, como la de masdo- 
ftnnavy por efto meiecio S.6 Pablo Aureo- £ Aflorú.17. 
la de doflor eníeñando doctnnas defabios & i*Cor.r?. 
paganos, con que avudaua ala  conucrfion 
de las gentes: y  hallareis cfpccificados los 
ntfmbres de aquellos por11 Orígenes,1 Epi- £ Cr.genes 
pham o/Nicephcro^’Chryfoftom o,11 A lba 3*‘ m
ñafio,  °H ieronym o, y p Augufhno , los i Lpi¡ hapsus 
quales dizen que la vna fentencia fue del h 1 
Theologo Epimenides Cretcnfe en el libro 
de los Oráculos, del qual dize  ̂ Diogcncs c 
que duimío de vn fueño cincuenta y fíete ^cbr^fcílo. 
añ o s: aun que otros aplican aquella íentcn- hoiri 3..11 ad 
eianlpoeta Calymacho Cyrencnfc,yiuela ^
fentcncia que los Crercnfcs eian malas be- acn ¡ tL:m. 
ibas perezofos de vientre, y  muy mentiro- o Hieren m 
fo s : y otra fentcncia traxo r fant Pablo del T- T  plT ’ 
poeta Arato en fu Phcnoincna , y mereció  ̂ ^  x c£n!  
con ellas la Aureola de doflor.Poi la doctn- tra 1 ol mia. 
«a dicha fe concluye que lasmugeresno pue & adCraro, 
den gozar dtfta Aureola, pues fant Pablo 
las da por ungulares para preaicar, y las ín- ÜUi &
habilita para ello,y conforme a ello ay diuer- veter &
fo sf Cánones y Concilios. Tambiéneípa- h.^orr.; ati
pa Inocencio el terceto renouo ellas ley es en u<rliar uu\*e r  j cic&nrophc
vna Decretal contra ciertas monjas que íe ~ rum 
atrcuieion predicar y confcfifar: y baila las s Diogcncs 
leyesu Imperiales danalasmugercspor ím- ll x* 
hábiles para los oficios públicos: y \nata- j &
zon dclágran philofopho Plural co funda !a ‘ Concn.Car 
raíz deltas proluuicioncs dizicdo qucnunca tlugincn 4. 
mugerfin varón pauo, fino fucile la que c*s>.khaí>e- 
Uaman Mola por enfermedad :y  quc?nfi fi Con
el entendimiento de la hembra no iccibc la icc.'iL*. inu- 
do¿lrinadtlvarón,diunnlucfatinos.Tanv- q.
poco fe gana cfla Aureola predicando, o en- í-iriUhcreu* 
Jcnanuo por preuo, y no por amor de Dios, s ^  
ni con zelo del bien de las almas, y mucho ncr ca" 70 
menos el que por vana gloria: porque como 1 £ ' cra üc PC 
pequen haziendo tal obra por mal fin , no rítcnt*^rc' 
mcrecenia Aurca,yconíigujentementc ni la u p ccu.r 
Aureola, por fe fundarla Amcoh en la Au- iur 1 roe 1»- 
rca , como el gozo acidcntal en el eílencial.
P O LY.tfodelospredicadoies me ha caído 
en gracia,que fea vn hombre, tan menguado 
de juizio, q trabaje por me llcuai a nu al cie- 
lo;y que licuándome a nu al dclo,mcrezca el 
el purgatorio, y plega a Dios no también el 
infierno J i H  IL  A.La flaqueza humana fpi 
ritual es ^ m u y  grade,y muchos proeman el

ofiuo

#



4  Thomas 
vbi fupra. 
quodli.f -11 
14 & quod 
li 6ur.i8.

k i.Cor.*.

Etiam Dura 
dusli.i.d.io 
quscít.i. 
c*Augufti. X. 
Ciuí.Dci.iS.

^Thom.t.i. 
q 151 ar i. 
Bonauent li. 
4d 33 a í.q. 
2 & f'lplit.
Mag dubio. 
7
\Ap0c.i4*

oficio de Ja predicación para fe moíbar al 
mundo, y por contal oficio grangear otras 
cofas tcporales:y dedos pecados no fe halla
ran muy libres algunos prelados hazicndo a 
tales hombres conofcrdos por dcfc¿luofos, y 
aun fornicarios cícandaloíos, macítrosy pa» 
dres de las almas agenas, fiendo ellos deíal- 
mados , P  A M P H I L O ,  De mn - 
gun pecado me alboroto con mayor azc- 
du que del de los predicadores cfcádaiolos: 
por Ja dcfueigucn^a que tiene configo de 
le atreucr a reprehender al pueblo en publi« 
co , fiendo el digno de fer condenado por 
pecados públicos.

§. XXV'.
P H I L A L E T H E  S . Vcngamosya 

a latcrccia de las Aureolas que ferael pcnulti 
mo efcalon para fubirnos con Dios , fc- 
guntrahemos nucílra Agncultuia cultiua- 
da:y digamos con afan t i  bomas aquella íu 
razón fundamental, que donde ay alguna 
excelente y priuilcgiada villoría , allí íecon- 
figucla Aureola, y que tal es la de la Yngi 
nidad venciendo a vn tan tcrnblc enemigo 
como la carne fcníual, cuj o encuentro acón 
feja huir fe b S*Pablo.La virginidad q mere
ce la Aureola, deuc íer de cuerpo y de alma, 
porque lo material defla virtud es la perlcdta 
entereza o incorrupción del cucipo,y lo for
mal es la perfecta mtecion de huu todo a¿to 
carnal: mas fi la muger fue íle corrom pida por 
fuerza totalmente contra fu voluntad,no per 
dena (dizc c fant Auguílin) el premio de 
virgen, y la que llegaflc atener voluntad de 
perder la virginidad, perdería el dciccho de 
tal premio por el tiempo que le duraílc tai 
propofito.d laluo que aircpintiendofc,y tor
nando al defeo de conferuar fu viigimdad, 
recobratia derecho de virgen,como con nin
gún linagc de obra quciida ouiclle perdido el 
merecerle llamar virgen . La excelencia de
lta virtud nos reprckntoc fant luán cu íu 
Apocalipli dizicndo que tfio al coideio dnu 
no (obre el monte Sion, y que eítaua coiqel 
ciento y quarenta y quationulqte teman el 
nombicdel coidcro y el nombre de íu padre 
ciento en fus frentes:) que o) o \ na boz del 
ciclo como de gente que taniuy cantaua,y q 
cantauan vn cantar nucuo delante del trono 
de la mageftad, y delante de los lanflos qua- 
tro animales,) delante de los viejos, y que 
ninguno podía cantar aquel cántico , fino 
eran aquellos ciento y quarenta ) quatronnl 
que fueron comprados de la tierra, y que
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cltos eran los que con mugeres no fe auiañ 
cnfuziado,yquc eran virgincs, y que lean 
dauan tías el cordero donde quicia. Notad 
los pnuilcgios de la virginidad, que folos 
los \irgmcs lepan cantar fcñalado delante 
de Dios,y que anden iicmprc al lado del c or
ejero por la excelencia de íu limpieza, como 
tenemos cxcmplo en el aparecimiento de 
fan<fia \  nes, relatado por íant Ambioíio, y 
cantado por h yglclia:quc apareció con gran 
de acompañamiento de \ irgincs lanílavjlc- 
uafidoa íu mano derecha \n cordero mas 
blanco queía mcuc. Iodos ellos pnuilc- 
gios virginales íc fuman en gozar de la Au
reola de virgen. La\irginidad confidcrada 
en fu entera limpieza hempre ineiccio fer de 
mucha eflima,hno q ia diicuncu ciclos dia
dos la fubc o baxa luapicctanmto:) fíenla 
ley de Moylcn í nc cíe menor \ alor q el ma
trimonio, caululo d precepto de aucr lujos ■ 
dcbendicion pata el pueblo de Dios porque 
otadle quien có verdad adoiaflea vn Dios: 
mas en la ley de gracia vale mucho mas ( co- 
moUlicaido va oí denado efl a rnzon)por fer R̂ ardu*̂  
e fiado q pretende henchir el cielo de lujos fpi 
rituales,y no el íuelodc lujos carnales: y anfi 
fe ) gualan la virginidad cala ley Euangehea 
y el matiimomo en la ley eferua, fegun aque KAugufti.de 
]ÍodesS.Augufiin,qla vngimdadde S.Iuan h«q° comu-» 
Euangehíla esygualcon d  matrimonio de &**1 
Ab/ahá.Dcl diado de la Inocencia dizch S. j* ®^njIUfr'r 
Bucuauenturaqucno auia inclinaron a los 
a£tos carnales fuera de lo que mandana la ra- hri. 
zon , y que por cito no ei a mayor virrud en- Mugui 
tonzes íer virgen que cafado. Y  por la bbli- j'j*e 
gacion q todos teman al principio dclmtin- ca ^ 
dodepiocurai auci hijos que moraffin eflc Antom 3 p. 
mundo, nogo2ara clían¿io Abel que mu- t1.30x.8- $ 3 
no virgen , defia Aureola de virgen ( como 
dizcndant Augufiin y otros) II Dios ¡no k iUi\lc^mAU 
auiadifpení do con cíenlo del matnmonio, Pluío cicAn 
y tapoco la gozara la luja de 1 Icptc q nm- |]íl* Biblia. 
110 virgen conna fu voluntad : mâ  gozaran * 
la Helias y Ijietemias que fueron vngincs 
en oblas y en defeos . Coclu) amos con que 
dizc'iltc.udo y m Efeotoqucefia Aureola es m Efcotusli. 
el gozo de nunca atier pcidido la virginidad: 4 d.j q.í. 
y que defio fe figuc que aunque Dios puc- 
darefiiruir la fanfhdad del alma, y la in- 
tegudad del cuerpo que vno tuuicrtc antes de 
perder la virginidad, no le puede icfhtuir la 
Aureola de virgen , ni el derecho de lago* 
zar : como no cabe de baxo de potencia 
hazer que lo palacio no fea paíado, fegun 
que contcfhficadameiue lo afirman An-

aa % Bóteles*
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. * (lote1esjbAgatMo,yeAugu ftino/Kicardo,
EÍln'.i i  ¿  'AntVItno/S.Thom as,5 lofepho, Piutar- 

„i i i  ̂ * Pí:»ron.m AfevanMor. ad 
b A
3  Le
Cl.

co, * PimJaro .k T zetzes.1 Platón.”  A lexan
g.tmih ¿ {c dc A k s, n Efcoto, ° Gabriel B ic l, ? S . 

t eL Gol u Hieronymo , Horacio poeta ,r Cicerón, 
c Aaguítí. 1¡.1 Phocilydes, r Sophodes poeta,con el dere- 
i .  cVr¿ Fjiii chov Canónico, y con el * Ciuil,y con mu- 

(°r chosjuntlasfamofos.P O L Y C R O .  Se« 
Jicix 3 m ñor Licenciado, que os parece de tal arrojar 
a Ricardm de ti ocio res para prouar vna cofilla que pare 
Ji i d +!. tj f cc ,r pOCo en ella? P  H 1 L  O . Poco o que? 
i .h ^ r 'r ’ur Priicuafe quenolapuede D ioshazer.ydc-
d. hó.c.tí, zis que va poco en ella ? P  O L Y C R O -  
& U dzcon- N I  O , Y  aun porque no la puede Dios ha- 
cor. pr êkít. zct {c concluye que no es nada en a¿lo ni en 
tu: D ci& h potencia :y  en loque no es nada, no va na-1 
bcr.arbit. da: y no yendo nada,y teniendo tanta abun 
»Tho i .p.q. dañera de prouaciones, arguyeprouifion de 
opaíc'i 7 ¿I erudición . P H 1 L  O T  1. Pues fi cl feñor 
3;M st M acílio ñola tumcíTe muy en abundancia, 
& n  (¡í i. quienpoduadczirque la tuuicíle por ella 
ar 1 * nueftra merindad 2 P H I L A L E T  » D e- 
£r i lo¿Kuj xaos de nonadas, y dadme albricias por vn  
6 Atuiq c 4. algo q en teniéndole no terneis nada. P A  M  
bpiutar Ora p  H 1 L O . Efo nos dad a cntcndcr.P H  I -  
fo!at«ria°n" ^  A L  E T .  Los capados que ficropre turne- 
j Pmdarus ron propon to firme de nunca perder cita vir 
Olympi 1 tud, en cafo que pudieran, dizc y S.Thom as 
Ch Aureola, aunque notan
3x4/ U Ca? rcfplandccicntc, como la délos otros hom- 
iPíatoiuPro bres enteros: bien como fu pelea no fue tan 

rez ia in y s1 Aucnzoarlos condena de mal 
acondicionados» y de ncfcios, y de malas co- 

 ̂ {lumbres,y viles:1o qual no cabe en algunos
n Scotus li 1 UcIIos. De los niños q mueren pequeñitos fe 

{ ^-4° & líb 4* tiene q nogozará deílas Aureolas,porq fe va 
4 *4° 11 4 f,n bazei lo porq femcrccen:y como no me 
i Gabriel lí. rezcan la Aurea de tales virtudes, anfi ni la 
1  d.i.q.3 Aureoh: y a los tales bailan les las tres virtu-
p Hierony. tjcs Thcoiogalcs que fe les infunden en el ba
niaiium.10A Pu m̂o» Y también la Morales, fegun S .T ho 
qnf AtlEu- mas, al qual parece fauorccer el Concilio 
ÍLochiura Tridcntmo contra * Efcoto que no quiere 
s Hoiatms qUC fe les infunda las virtudes Morales, ni la 
? Oncrín h. virtl1  ̂de la vhgimdad, P A M P H I L O .  
i tic primo- O magmficetiísimoDios, que no fe contctc 

(C1 13 con cnai a los hombres, y Íuílcntar los en 
iif 1 Ad JonI c í*c mundo, y dar les fu gracia para que me- 
tono. rezcan parecer delante del: ni fe contenta co 
fSüjvIiodetí dar fe les en cl otro mundo por objetto déla 
^Canon^i kienawcnturan^a viendo ie cara a cara, fino 
<1 <¡ riVaiUus que les fobicpone la gloiiadclcuerpo,alqual 
x C, de up:, dota délas quatro dotes degloria porque no 
viíg.inpnn, fe fitkecaudal para mcrccercafar con el alma 
ñi be{C cimi rKl u*bima coa fus tres dotes de gloria; y ago
inultií jurí-
fHs, V TIíoô x» <j <3,art.3.&,3,p^^i,ar, 2, 2AuonzoAr in The¿ 

a Scotus ic i.d .jíf

thagora. 
m Alexand 
A l e n  1 p  q  
li  ni 4

ra fobre todo tenemos que a los que le hazca 
algún feruicio feñalado en arto que merezca 
cóleguir priuilegio de hidalguía,les fobreaña^ 
délas Aureolas, porque gozcn de muchos 
guifados en la mefa de Dios, o a Dios guifa- 
do de muchas maneras. Señor Polycronio,' 
pucsnofabcmosqmasfaynctesfc nos pue» 
dan hazer en cl facro palacio , porque pues 
nos auemos criado en regalos, no procura^ 
mos darnos por combidados dcD ios ta fcfle 
;ador de los de fu cafa; que tiene prometido 
de poner haldas en cinta, y  de feruir a la me« 
fe de los que merecieren fer fus combidados?
P  O L Y  C . A l  fin fe canta la gloria*

$. X X V I .
P H I L A L E T H E  S .  Señores mío$ 

yo no he gallado tanto tiepo y trabajo para 
íblamentc regalaros los oy dos con buenaspa 
labras,fino porcnfeñaroslos entendimientos 
de la verdad, y  encenderos las voluntades pa 
ra la bondad: y creedme que yo he tenido 
a Dios por blanco deftc tiro,y q fi me aueys 
huydo el encuentro, como las factas de mis 
razones embiadas a D ios no os ayan licúa*« 
do configo a c l , que auey s apaleado la tela,y 
que os vereys cargados de confuíion. P  O - 
L Y C R O N I O .  Señor Macftro, ya dixc 
que al fin fe canta la gloria. P  A  M  P  H I .
1  o como monazdlo de poca edad quiero ha 
blar al vfo del cura de mi lugar, y  digo que 
al principio me la canta: y que a cito me aten 
go. P  H 1 L  O  T .  Pues no foy yo tan lerdo 
que no fepa ^ ac cl credo cfla en medio de la 
M ifia: y que el medio participa de los extre
mos. P D I L A L E T .  Dios licué adelante 
los buenos conceptos queme aueys fignifi- 
cado, conformado cada vno el lenguagc con 
fu edad: y porque me parece quefera la po- 
ftrera cofa de nueftras tan proüxas confercn 
cías, la que os quiero poner delante, os pido 
que atendays a lo que dixo cl feñor Pam- 
philo , que con las Aureolas concluya Dios 
los dones qucacafabcmos que concede a fus 
doxncflicos: porque aun relian de coger los 
fruflos que dixo aucr hecho la fimiente de la

Eaíabra de Dios en la buena tierra délas 
uenas confidencias, fcftc lenguagc de losfru 

¿los de que agora quiero dezir algo , fe to
ma de la parabola del Redentor , con a Matthf 
que pinto a vnfembrador , cuya fimicn- 
te repartida en quatro partes , la vna ca
yo en el camino , y  h  otra (obre las pie
dras, y la tercera entre lasefpinas, y todas 
tilas le peí dieron fin dar fru¿lo:mas la quar-

ta parte
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ta parte cayo en buena tierra, y quanto al fru 
nficar,ü vna parre deíla licuó inicio de a 
treinta por vno,y la otra d a (eícnta,\ la otra 
tercera paite ie lleuo de a ciento.1 Los Thco- 
logos dan y toman fobre aplicar tilos ini
cios, masporagora quicio entrar con íarirto 
Thomas que toca en muchas partes en cítos 
frurtos, y dizc ícr ienguage metaphonco 
que puede fer aplicado diueríamente fegun 
diucifas propricdades déla fi míen te material 
y granaría de que fe toma. La palabra íiucto 
que propnamenre fe entiende de hs colas 
que produzela tierra (fegun que luplicamos 
aD  ios nos de los hucios de la tierrâ  fe ti anf- 
pone a ílgmficar los hu¿los ipintualcs, por 
la femejanya que tienen con los teircnalcs, 
Elfrurto terrenal o corporal rcfeciona a los 
hombres que le gozan , y es lo vltimo a que 
llégala operación de naturaleza' poique el 
árbol no pafade licuar fu huela, n¡ Uncrra 
pifa deprodtizir el trigo, y las demas feme- 
jantes iimientes: y elle frurtoes lo vltimo 
que fe conliguepor el ngnculnna . Confor- 
me a eflas tres manetas de hurtos corporales ’ 
auemosdcconíidciarlos ipintualcs, y legón 
la primera corporal, digo que algu ñas vc/cs 
llamamos íiinflo fpintual aloque nos rcic- 
cionacomoel vltimo fin, que es Dios,) an- 
íideznnos que fruimos del, oque le goza
mos perfectamente en el ciclo pm gloua , y 
en la tierra ímpcifeciamentcpot giacia . mas 
ni por esio hablamos agora de tal marera 
de frustos. De otra maneta fe toma el imito 
fpintual pov lo que rcíeciona idamente mas 
no como vltimo hn , y deílamancin las vn- 
tudes merecen nombre de hurtos, enquan- 
toieíeuonan ai alma con íu dul îna , Icgtin 
que dixo el otro faino , que la \ ntud es ga
lardón de fi mdma,qué quiete dezir que con 
ella queda pagado elquelaolno del trabajo 
queen obrarla pallo y de tales íuictos fon 
aquellos doze que pone1* iant Pablo, chati- 
dad, gozo, pa^,paucnc;a,benignidad, bom 
dad, longanimidad, munh dur-luc , íc, mo- 
deília, contincncn, \ cnllidad \ t< das citas 
obias de tirtudesion, 3 íe llaman losdozc 
frutos dtl bpiutu lando, ) tampoco es 
mueílra coníidctacion agora de t Jes fru- 
¿tos. De otra tercera mnt.cuic tomnelím- 
¿to fpintual a fcmejan^adcl corporal, poi el 
piouecho que el hombic ncihe c c tt «bajo 
con que le ha giangcado: ) deila manera 
qualqmcr Imagc dcgalmdoii quen1 Iiombie 
ledacnelotto mundo, merece nombrede 

Segunda paite.

frurto, fegun que dizc° fant Pablo que los c Romi$, 
buenos tienen íu frurto en íaiutiticacion , y 
el hn es la vida eterna, y tampoco habla
mos aquí de tal íructo . Li trilito de que 
aquí hablamos es a iemejanya del que naicc 
cnvntuddclo qucie íembro, y dcl.i tierra 
que lo crio • y quanto la hnuente es mejor, '
> la tierra mas irurtihcadoia, mas y mejor 
hurto licúa . La lamente fpiutual es la pala- ■ 
bra de Dios, y la nena csnucííra coniucn- 
cia, y quanto el hombre mas Ipmmal íc La
zo, ) mas íc dcfpcga de los icfabios tamales, 
inny ores i nidios hazc en el hpalabia dcLTos 
Con lo didio cntidcicis la diluencía qn̂  av 
éntrela Amen, y Aiucola,\ hu< íoo ju th  
Aurea que es la glom cilumul, tonliilecn 
gozar de Dios claramente,) la A meóla en 
gozardcla pcrltcion de lasluun isobús cn- 
quanto prcuilcgindas. y el Inicio i’n ti gozo 
quccauíala propna ddpoliuondcl opinan
te que le fpirmuhza , y aparta de los knti- 
imentosdc la íenhiahdad , en vntud de la fí
rmente dc Ickpnlabra de Dios que cavo coit 
el.Vus aquí loquenosenfeña el doitoi An
gélico con Angélica cjaiidad, y excelente 
adaptación . ) poique las razones de' íai t 
lhicnaucntniano Ilcranalo dicho, no meu
dctcine en las recitar P A JV1 V H i L O.
En quelinagcdc vnfudic ¿honran los hu
rtos , ) quantos ion que no me parece que 
la pjiticulaiidad del nombic conhenta ícr 
mu) comunes, m muchos5

1 Ucnuicnr.
i 4 ti

IIK 1 1§. X X V I I .
1 P H I L A L E !  H E S. Son tres los fru-

¿loscornolas Aureolas, ) aun que tomada ^ ^ $ 4 ,  1
la palabra vn poco cníanchadamcntc po- fAMlMohiT
dnanfci hallados muchos mas, los !  heoio- di  ̂idms
gos han cercenado el numero , a fofos ties: (í*
y les lutn alignndofu piopria materia en lo li Hitron m
tocante a la catildad , v c iant Hicronymo Apoiog con
y * Ambrofio y Anguílino * dizcn que el rraloun.u-
frurto de treinta le da a los cafados, y el de r ^ ^
fc lenta a los buidos y continentes, yelde , drt I un
ciento a los \iigmc«. hn cuas paites dixe- ^  t » ¿ h l
aon los melnios h Hitrom mo y 1 Anguih- dc ’ 11 Cl 1 v 1
noque unulu^ doiM oh s fungos y l  atinos ii^j(,n0
atiibincn clfruflo íhuientoalos maityics, lu'imf -¡i m
v el de íeít nta a los Vrgincs  ̂V el deticmta NI ! 1 1[1
a ioscontmentcs mas Luchcno común ha- f.111*' *iao 

, .  ̂ r t ' j i u  lish
zc el deciento a \ nginis vam ntsicspoí j ( 0 ,
íer la gnaida dc li tirgmidad Cíím' n.ait)- e I'aif.nu 
no piolongndo . Facía dc lo dicho <h/i 
k iant (Jhryíoílomo que el hurto de tieinta ‘

a a í coircí-

l * Hl l! 1)1, '1 
t v i L ii, 1 t. >.

t( i. . f O
l J U 'l _jO
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cien ve2c$ mejor que agora * fino que fe 
mcjoi ara ei fenforio del ver.De parte del cucr 
po ic mejorara el juego de las coyunturas 
y juego de los miembros y meruos, p o r
que pueda el cuerpo fer mas fácilmente apli
cado y traydo dd alma; y efto aprouecha- 
ra al mouimiento progrciiuo dei andar por 
palios, y toca a la potencia motiua orgá
nica : nías reí pedo det otro mouimiciito 
que fe le dara hn juego de pies ni de alas, 
lera delcargado todo el cuerpo de muchos 
humores y ípintus grueflos , y  la cabera 
de humos oiutcariuos , y anfi de otras íe- 
mejantes lupcrfluydades que agrauan al 
cuerpo j y no fon de la verdad de la natu
raleza humana * ni la pertenecen :y en fu 
lugar fe daran a los cuerpos fpiritus iub- 
tilcs con losquales fe tornara el cuerpo ap
tísim o al mounmento, como por el con
trario fe comience con el cuerpo muerto 
que por eftar defamparado de los fpiritus 
vitales y de los de mas fpiritus corpora
les, fe torna mas pelado por el mayor do
minio que cobra el elemento predominan* 
te , que es la peía da tierra • P  A  M  P H I  - 
L  O  . Muy bien me parecen las razones 
de £fcoto , y creo que íi fuera tan fácil de 
entender, como es bueno lo quedizc, que 
tuuiera hartos mas cofrades que agora tie-  ̂
nc profanadores, que con la ignorancia fe 
atieuen a poner la boca en e lu d o , y cn- 
tic la quadrupea ganan grandesaplauios,

a x .
P H I L A L E T H E S .  La ignorancia 

esb elta  indou.ua, y por cfo los labios la 
huyen,  y aun quandono íc catan fe hallan 
encanados por ella: y en la piafa tienen vn 
Paiclun, y en layglefia otro M arforio, y  
filos toman los dos en medio, hara harto 
fi efeapa dexaudoles en la mano los pelos, íi 
también no les dexa el cuero. S i no con
tad por alia lo que platicamos por aca, y ve
ras la mofa v las carca jadas,y el chiflar, y con 
cluyen la conuerfacion diziendo que ande 
el ja iro , ii de muy honrrados no fe van de 
dos en dos al bodegón, o a palear a la pucr 
ta dd C aiuon . M as dexandonos de me- 
lanchólas, pues tratamos de cuerpos glo
riólos que requiere a lindada camplexio,aun 
queícadcíujo melancholica : digamos al
go del quarto dote de los cuerpos en la glo
ria, que es claridad, déla qual cima dizicn- 
do*fcícoto que es vna qiuhdad que aña
de fobic lo que es icr luz y ícr co lor, la

manifeftacioñ de fi tnefma^ lo  qüal no ha¿ 
ze el color ni aun la luz fin claridad, fi aca
fo fe puede dar fin clla:y anfi fe dizc fer la luz 
dara para bien fer v ifta , y la verdad cla
ra, por fer mamficfta: y  defta manera los t , 
cuerpos délos bienauenturados (eran claros, C - ls in •  
quecsdezirquetcrnanperfcda manifefta- 
cion de fus cuerpos, por el perfefto color 
de cada vno que le manifcftará. Cada vno 
terna el color hermofifsimo fegun el grado 
de fu com plexión, porque no todos ter- 
nan vn mefmo color, y los que fueren de vn  
mefmo color, vnos le teman mas biuo que 
otros (ffcgun que también pafaen los cuer
pos corruptibles defta vida m ortal) porque 
la commenfuracion de los colores emana 
del temple de las propnas qualidadcs del 
tal cuerpo .Y  defta manera cfta en razón 
que fegun la dinerfidad de las complexio
nes ,feala diuerfidad de Jos coloies, y ve
réis falir defta mefma raíz que vnos fe de
leitan mas con vnos coloics que con otros, 
por les fer mas proprocionados con fus com
plexiones; y todos los que fueren de vna 
complexión ícran y guales en color, fi jún
tamete fueren y guales en merecimientos yen 
gloria y el mas glorioío jera mejor colorado, 
líes deygual com plexión:yel mejor com
plexionado fera de mejor color, fi es ygual 
en gloria . Iuntamente dize Efcoto con 
efto que fi el cuerpo humano es capaz 
de otro linagc de claridad, que no la me
ga# b Durando fe va por la huella de E Ico- b Ouraíides 
to declarando Je aIgo,que los cuerpos huma- j ’** 
nos ícran terfos y liíos como el vidro,y que re 
ucruerara en ellos Ja claridad d elío !: y que 
a fu parecer no fera otra íu clandrd, pues 
han de fer cuerpos materiales de carne y de 
hueflos que no fon capaces de claridad for
mal : inas concede que Dios bien los puede 
hazer trasparentes y clarifsimos, El Stra- 
phicoc fant Buenauentura toca en el pun- c. Bonaticnt. 
to que Efcoto dixo que los cuerpos glo- l1'*^** ' 
riofos bien pueden fer dados de fus colo -  3 
res y  lucidos, mas que fer luminofos y luci
dos no paiece hazedero: mas fant Buena
uentura vana del diziendo que los cuerpos 
ternan fus colores naturales fegun fus com
plexiones, y  que juntamente fe les fobre 
añadira la lu mbre refplandct íentc que llama 
mos claridad . Replica efkdcifsimamcntc 
E l Subtil D oftor , que lo que es reccpti- 
uo de luz,es cuerpo efpcfo v obfeuro, co
mo las cfti ellas: mas el cu cipo rcccptiuo de 
lumbic es trafparentc, como los cicles,)  el

vidro

ar.
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vidío v criíla! y anfi noparcce poder fcr traf 
parcteslos cuerpos q han dcnfpbndecer, co
mo U candela q tcíplan¿tce,noes tranfparcn 
te fu llama, ni el cuerpo de alguna hinunarut 
celcftial: y me parece que os puedo 1 ender 
car* tan fubida razón como efta,falúa empe- 
ro la verdad de la do Arm a, como la falúa el 
mtfino Efcoto.Efta dificultad trata * S .7  ho 
m as, y dize luego en el principio que no fe 
puede negar la claridad de los cuerpos glorio 
ios ¡ pues fc la concede b  Ternura en muchas 
partes; y anfi dnco el Redentor por b S. M a- 
theo qucvefplandcceran lojuftoscomo el íol 
en el rc\ no de fu padre, y la Sabiduría c drui* 
na dize que rcfplaiidccetan los julios, ) que 

i.Cor it. difcurnran como centellas: y ya tuuimosad 
S.Plablo quedixo auerde relufeuar englo- 
na,y allí gloria quiere dezir refulgencia y cía 
ridad,) nofotros llamarnos glonolo a alguno 

1 por el rcfplandor de nobleza ) valor con que 
„  ̂ leda mucho aver y conofcer. y en otra pai- 

• t’bilip 4- t e c dize S» Pablo que Dios ha de rcíoimar 
nueftros cuerpos a la figura del cuerpo del 
Redentor,el qual fetranifiguropata moftiar 

, - _ ' í"u gloria y claridad a lus drfcipulos. D ize
S . l  bomas q la manera como le caula aque
lla claridad es de La redundada de la gloria del 
alma en elcuerpoíporque lo que fc recibe, le 
gü  la manera delrccebidor fc recibe, y nofe- 
gu la del dador,y anfi la claridad q en el alma 
es fpintual, fe recibe en el cuerpo como cor
poral: y fegü la ma) or gloria del alma fera ma 
yor la claridad del cuerpo y por laclauaaddtl 
cuerpo íe coítofcera la gloria del alma, como 
en el vafo de vidro fe vee de q color fea lo q 
efta dentro del:y por ia c laudad de los cuer
pos fe conofcera la mayor o menor glona de 
las almas,c5 ral q fean de y gua) complexi6,y 

f  Grecor. iS efta coparaoon del vidroponcf S. Gregorio 
M0.17. para declarar eftc punte A x j hcüdofc roas S.

Thomas fe allega como a kr mejor dicho,a lo 
q S.Gregorio dize, que ios cuerpos ieran re-* 
fulgentes y naníparentes: y quiero recitaros 
fus meínus razone*. En b gloria no elcondc 
xa la corpulencia de los miembros los que ay 
en el alma de vno a losojos del otro, mas el 
alma cítara patente, j también la ai moma y 
compofluTa interior dtl cuerpo:y anfi lera vi 
fible vno a otro, quanto no lo es afi inefmo 
en efta vida porque aca «fian las almas en tTa 
fos de barro cierno,mas en ei cielo rilaran en 

- .* vafosde vidrio claro,Elloesde S. Gregorio.
? Riciráus FlAurhoradoS Ricardo defeonrento defia 
h a d ar. fobrcdicha do Arma de S.Thomas, dize que 
4 ĉ usu y. . fies verdadera, que de la gloria del alma croa*

ne la claridad del cuerpo,que fera o por criar-" 
lacl alma, y rfo es impotable, o por conuer- 
m  fo gloria ípntualen ella,y ta impofsiblees 
efto.y anfiamk ymagutandoalgunas mane 
ras como Utaar q aya claridad corporal, mas 
no fatisfazcn mucho fus razones. Efta que* 
ftion es dificultóla entre todos los Thcolo- * 
gos,y anfi yonodigo mas de que fi algún do 
tcfepuedeponuqualidad del melroo cuerpo 
glonofo,es eftc,porque le deuc dezir qaque- * 
lia claridad efta radicada en e l : v fi íe dixeflc 
que Dios la cna,y le la da, quitaríamos mu- * 
chas pendencias.

í. X X I .
P  A  Al P  H I  L  O . C orno quiera que ello 

queda nos ha fido platica muy guftoía, y  
nos deuia fcr piouechofa leuanrando nos del 
amor deftos cuerpos podridos al defeo de 
aquellos tan pcifcAo$, fino que nos conten 
tamoscon auci temido bien de lo bien dicho 
por el predicador, j bufcad qinctr lo ponga 
por obra.P O L Y C R O N i O .  Cierto fe . 
ñor Pamphik>, vosauersdKholoqueyohe 
liecho,maspbzeta a Dios q no fe nos vayan f 
ellas platicas con el viento , y quedemos al-, 
guncufftt en la vida, antes que nos le de la 
muerte. Mas fenot M aefhofcrupofibleque 
li ¿goia le nos pufieílc delate t  n cuerpoglo- 
noio fc pudieíltmos ver ? ofcna pofibfc que 
hallando ic aquí el fanAo con fu cuerpo glo
riólo , pudKilehazer que ro le  vlefleroos? r 
P H 1 L A L E T  .Como Ja claridad fea cor
poral en Jo<¡ cuerpos gIonofos,dizc muy con 
forme a razón, S. 7  homasqueiruy bien pue 
de ter tifia,fallió que no birn percibida, co
mo nj ia del íol 3 y por k  mefma razón de la 
vehemencia del objeto que fcnga la por en
cía. A  lo fcgundo digo que auiendo conun-' i 
fado el Redentor rciufc jtodocó las Manas:y 
con los dikipulos hazia el cafidIojlde Emaus fa 
que defpues le llamo Nicopolis $ y no auicn 
do fido conoícidodellas ni ¿ellos, Jo primero 
no fc les roofiroglonofoqua] era y eftaua, y  
loiegundo defaparecia detepente fin fcr vi- 
fiohazia donde y ua:) anfi digo que de la vo 
luntad del fanAo depende fer o no fcr vifto: 
y dize S. Thomas que aqnefta fue doAnna 
de Prcpofitino. Deueis leuantar vueftras aten 
nones a la confideracion de las cofas del it) - 
no de los cielos en comparación de las de los 

' re) nos déla tierra: ) fi bien calats los primo
res de la corte de vn rey poderofo,y amigo de 
loa y tama ganadas pot virtud y nobleza f a 
llareis muchas cofas que ponderar, y que eftí

mar.

Luce



Dialogo
cíen veies mejor que agora ] fino que fe 
mcjoiara el (entono del ver .De parte del cuer 
po Je niejorara el juego de las coyunturas 
y juego de los miembros y nicruos, por - 
qiK pueda el cuerpo fer mas fácilmente apli
cado y traydo del alma ; y efto aprouecha- 
ra al mounmento progrefiuo del andar por 
paltos, y toca a la potencia raotiua orga- 
nica : mas reípetto del otro mouimicnto 
que fe le dara fin juego de pies m de alas, 
lera deícargado todo el cuerpo de muchos 
humores y ípintus g ruellos, y  la cabeça 
de humos olulcatiuos , y aníi de otras tc- 
mejantes luperfluydadcs que agtauan al 
cuerpo i y no fon de la verdad de la natu
raleza humana * ni la pertenecen íy en fu 
lugar fe daran a los cuerpos fpintus lub- 
ules con losqualcs fe tornara el cuerpo ap
tísimo al mounmento, como por el con
trario fe comience con el cuerpo muerto 
que por eftar desamparado de los fpiritus 
vitales y de los de mas lpiritus corpora
les, fe torna mas petado por el mayor do
minio que cobra el elemento predominan
te , que es la pefada tierra. P A M P H I -  
L  O ,  Muy bien me parecen las razones 
de £fcoto , y creo que ti fuera tan fácil de 
entender, como es bueno lo que di z c , que 
tuuicra hartos mas cofrades que agora tie-  ̂
nc profanadores, que con la ignorancia fe 
aueuen a poner la boca en el ciclo, y cn- 
tic la quadrupea ganan grandes aplaulos.

§ . x x .
P H I L A L E T H E S  . La ignorancia 

es belha indon.ua, y por efo los labios la 
huyen, y aun quandono fe catan fe hallan 
encartados por ella : y en la plaça tienen vn 
Patchin, y en layglcfia otro M arforio, y  
filos toman los dos en medio, hara harto 
fi efeapa dcxandolcs en la mano los pelos, tí 
también no les dexa el cuero. S i no con
tad por alia lo que platicamos por aca, y ve
réis la mofa y tas carcajadas,y cl chibar, y con 
cluyen la conuerfacion diziendo que ande 
el jarro, fi de muy honrrados no fe van de 
dos en dos al bo ciegon, o a palear a la puer 
ta del C aiuon . M as dexandonos de me
lancholias, pues tratamos de cuerpos glo
riólos que requiere a lindada complexió,aun 

' que fea de fuj o melanchohca : digamos al
go del quarto dote de los cuerpos en la glo
ria, que es claridad, de la qual cutía dizicn- 

a Seotns. ¿uSfcfcotQ qUC cs Vna quedad que ana-
^  de fobre lo que «  ícr luz y fer color , la

manifeftaclon defi mcfma', lo qual no ha» 
ze el color m aun la luz fin claridad, fi aca
fo fe puede dar fin el(a:y anfi fe dizc fer la luz 
clara para bien fer v ifta , y la verdad cla
ra, por fer raanificfta: y  defta manera los . f , 
cuerpos de los bienauenturados (eran daros, C l a n «  
que es dczir que teman perfeda manifefta- 
cion de fus cuerpos, por el perfedo color 
de cada vno que le manifeftará . Cada vno 
terna el color hermoíifsimo fegun el grado 
de fu com plexión, porque no todos ter- 
nan vn mefino color, y los que fueren de vn 
mefmo color, vnos le ternan mas biuo que 
otros ( ítgun que también pafaen los cuer
pos corruptibles defta vida m ortal) porque 
la commcnfuración de los colores emana 
del temple de las propnas qualidades del 
tal cuerpo .Y  defta manera efta en razón 
que fegun la diuerfidad de las complexio
nes >feala diuerfidad de los colotes, y  ve
réis íalir defta mefma raíz que vnos fe de
leitan mas con vnos colores que con otros, 
por les fer mas proprocionados con fus com
plexiones : y todos los que fueren de y na 
complexión (eran y guales en color, fi jún
tamete fueren yguales en merecimientos yen 
clona y el mas glorioío ícra mejor colorado, 
líes dcygual complexion:yel mejor com
plexionado fera de mejor color, fi es ygual 
en gloria * Iuntamente dize Efcoto con 
efto que fi el cuerpo humano cs capaz 
de otro hnage de claridad, que no la nie
ga é b Durando fe va por la huella de Elco-  ̂ k “rati(í«s 
to declarando le algo,que los cuerpos huma- c’44‘*** 
nos (eran terfosy fiíos como el vidro,y que re 
uerueraraen ellos la claridad del íol ry que 
a fu parecer no fera otra fu dandrd , pues 
han de fer cuerpos materiales de carne y de 
huertos que no fon capaces de claridad for
mal : inas concede que Dios bien los puede 
hazer traníparentcs y clarifsimos, E l Sera- 
phico c fant Bucnauentura toca en el pun- c, *onaücot. 
to que Efcoto dixo que los cuerpos glo- ar*
riofos bien pueden fer dados de fus co lo- 
res y lucidos, mas que fer luminofos y luci
dos no paiecc hazedero: mas fant Buena- 
uentura vana del diziendo que los cuerpos 
ternanfus colores naturales fegun fus com
plexiones , y que juntamente fe les fobre 
añadira la lumbre refplandcaentc que llama 
mos claridad . Replica cficaciísimamcnte 
E l Subtil D od or , que lo que cs recepta 
uo de luz,es cuerpo cfpefo v obfeuro, co
mo las cftrcllas: mas el cucipo rcccptiuo de 
lumbic cs trafparcntc, como los cicles, y el

vidro

\



Trigïfimoquinto.
vidfo V criflil y anfi noparece poder fer traí 
parétcslos cuerpos q han dertfpbndccer, co
mo la candela q rcfplandccc,no es tranfparen 
te fu llama, ni el cuerpo de alguna luminaria 
edeftial: y me parece que os puedo vender 
cara tan fubida razón como efta,falúa empe
ro la verdad de la doctrina, como la falúa el 

aS Tho V 4. meftnoEfcoto.Efta dificultad trata' S.Tho 
d-K H **ar*4 ma31 y djze luego en el principio que no íe 

puede negar U claridad de los cuerpos glorio
fos, pues fe la concede la fentuta en muchas 

Matt ix i  13 pattcs; y  anfj cj R*edentar poib S. Ma-
theo querefplandcceran lojuftoscomoel fbl 

cSapié 5. en el rey no de fu padre, y la Sabiduríac dim- 
na dize que refplandcceran los julios, y que 

1,Coras* difcumran como centallas: y ya tutumos a d 
S.Plablo quedixo auerde reíufcnar en glo
ria,y allí gloria quiere dezir refulgencia y cía 
ndad,y nofotros llamamos glonofo a algu no 

* por el refplandor de nobleza y valot con que 
leda mucho a ver y cobo feer: y en otra pax- 

«i'luljp 4. tec dize S. Pablo que Dios ha de retoiniar 
nueftros cuerpos a la figura del cuerpo del 
Redentor,el qual fetranTfiguropata moftrar 

' fu gloria y claridad a fus drfclpulos. Dize 
S . l  bomas q la manera como le caula aque
lla claridad es de la redundada de la gloria del 
alma en el cuerpo:porque lo que fe recibe, fe 
gü la manera del rccebidor fe recibe, y no fe- 
gü la del dador,y anfi la claridad q en el alma 
es fpiritual, fe recibe en el cuerpo como cor- 
porahy fcgü la mayorglona del alma fera ma 
yor la claridad del cuerpo y por la claridad dtl 
cuerpo le couofterala glona del alma, coma 
en el vafo de vidro fe vee de q color fea lo q 
efta dentro del:y por la cJaudad de los cuer
pos fe conofccra la mayor o menor gloria de 
las almasjCÓ tal q fcan de y gua) eomplexio,y 

f Gregor.iS ella coparacion del vidropon>cf S. Gregorio 
M0.17, para declarar elle punto A xpheado fe mas S.

Thomas fe allega como a lo mejor dicho,a lo 
q S.Gregorio dtzc, que los cuerpos teran re*- 
fulgentes y tianíparentes: y quiero recitaron 
fus mefmas razones.En la gloria no efeonde 
ra la corpulencia de los miembros los que ay 
en el alma de vno a losojos del otro, mas el 
almadiara patente, y también la aunoma y 
compoftura intenor del cuerpo?)’ anfi íera vi 
fible vno a otro, quanto no lo es afi mefma 
en ella vidaiporque aca eílan las almas en va 
fos de barro cfcuro,mas errd cíelo eflaran en 

- * 1 vafos de vidrio ciaro.Eftoesde S. Gregorio.
t TUctrdus ElAuthoradoS Ricardo deícontento defta 
li 4 d á.9 ar* fobredicha doflrma de S.Thomas > dize que 
4 quaea 9._ j ¡ cs verdadera, que de la gloria del alma cma*

>8j
nt la claridad del cuerpo,que feri o por criar- * 
lacl alma, y cfOcsimpofsible, o por conuer- 
tirfn gloria fpritualcn ella,y ta Htipofsiblecs 
eflo:y anfi atufo ymaginartdo algu «as mane 
ras como (afoar q aya claridad corporal, mas 
no fatisfaz«n mucho fus razones. Efta que- 
Oion es dificultóla entre todos los T hcolo-1 
gos,y anfi yono digo mas de que fi algún do ' 
te fe puede poner quahdad del niclmo cuerpo 
glonofo,es eftc,porque te dcuc dezir qaque- 
lla claridad efta radicada en el: y fi fe dixcfie 
que Dios la cria,y ie la da, quitaríamos mu
chas pendencias. *

í. X X L
P A M  P H I L O .  C orno quiera que ello 

queda nos ha fido platica muy guftofa, y 
nos dcuia fer proutehofa ieuantando nos dei 
amor deftos cuerpos podridos al defeo de 
aquellos tan períc¿lo$, fino que nos conten 
tamos con aucr fcntido bieíi de lo bien dicho 
por el predicador, y buhad quicfr lo ponga 
por obta.P O L Y  C R O N 1 0 . Cierto fe 
fior Pam phib,vosaueisdkhoíoqucyohe 
1 lecho;mas ptazera a Dios q no fe nos vayan 
cftas platicas con el viento, y quedemos al
gún con« en la vida, antes que nos le <fc la 1

uemuerte. Mbs fcnot Macftro, feria poli ble qi 
\  rpogl

noio lepudieflemos Ver ? ofena pofibfe que

t * i
fi agora le nos pu fie île delúte Vn cuerpoglo-

hallando ie aquí el farfto con fu cuerpo glo
nofo , pudicllehazer que note vlcfiemos? ’
P H 1 L A  L E T.Como la claridad fea cor
poral en ios cuerpos glonofos,dizc muy con 
forme a razón, S.T homas que muy bien puc 
de ier tifia,faluo que no bien pcrccbida > co- 
mo ni la del ío)$ y por la inclina razón de la 
vehcmciKiadcl objeto que fiitjga la poten
cia. A  lo fegundo digo que atuendo eonucr- . 
fado el Redentor rciufc irado có lasManas:y 
con losdiítipulos hazia eicafUllo^deEmaus b Lucent, 
que defpues le llamo Nicopolrs 5 y no auicn 
do fido conofododcllas ni dellos, Jo primero 
no fe les mofiro glonofo quai era y eftaua, y 
Iofegundo de&patcaa derepente fin fer vi- 
ftohazia dondcyua:y anfi digo quédela vo 
luntad del fanfVo depende fer o no fer vifto: 
y dtze S. Thomas que aquella file doftrina 
de Prcpofitmo.Deueis leuantar vueliras aten 
ciones a la confideracion de las cofas del ley- 
no de los cielos en comparación de las de los 
rey nos déla tierra: y fi bien caíais los primo
res de la corte de vn rey podcrofo,y amigo de 
loa y fama ganadas por virtud y nobleza,ha
llareis muchas cofas que ponderar, y que tfii

mar.
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Dialogo
már.Erta manera de philofophat podéis ex- r 
emphficar abonadamente con lo que la e£ 

*3.Reg4.io entura 1 dizc del concierto que pufo el rey 
Salomón en fu cafa, y corte,y en el rcgimicn 
to del reyno : y quando la reyna de Saba * 
que de lefabida vino dende Ethiopia harta 

• R ey n a  Hicruíalcn> por experimentar fi era tanta la
dcSaba. freiduría de Salomen como la famaprego- 

* nana, y auiendoconucrfado con el (y  aun 
hafta parir de!) y auiendo villo fus palacios, ; 
y el feruicjo de fu mefa, y los manjares , y  los 
apofentos de fus criados, y fus vertidos, y los 
oficiales del palacio y la orden y concierto 
del fcruicio,quedo fuera de fi, y mas admira- , 
da de lo que yo fabre bien encarecer, confcl- 
fo no diuulgar la fama la mitad de lo que 
auia que alabar y efiimaren Salomón , y en 
lo tocante a fu cafa y corte. Si las cofas de al
gún >cy fueron mu) figutatiuas de las de la . 
corte dei ciclo, no (e dcue dudar que lo ayan 
fido las de Salomón, y í¡ vna muger tan fa- 
bia como aquella fe admiro de las ver tales; 
que fe dcue creer de las de la corte del cielo, 
donde la fabiduria infinita es la que da la or
den , y la potencia infinita lo hazc executar, 
y el amor infinito lo comunica a los de fu ca
ía : virtiéndolos de ropas de gloría con tan- 

* Pfalm. 4* ta variedad como lo fignifico h Dauid dr
il zicndo que la reyna eípofa del gran rey del

ciclo,que es la y glcfia,euuuo a la mano dere
cha del rey vertida de oro,y cubierta de man
to de muy vanas colores. Por la mano dere
cha fe figmfica la pnuan$a q tienen con Dios 
los fangos de iu gloria , y por eío dixmioí 
que lospornaaJa mano derecha para les dar 
las giaciascn el juizio vniuerfal : y por la 
mano fimeftra fe figmfica la dcígracia y  cnc- 
mirtad en que los malos crtan con Dios , y  

por cfo los porna en el juizio a tal mano. El 
vertido de oro de la reyna en la cafa de Dios 

,. . , ’ «s la gloria cflencial que goza viendo la cf- 
fencia diurna,que como lo mejor que es pof 
fióle , es figmficado por el mejor de los me
tales: y por la diutrfidad de colores dei man * 
to que cae fobre las otras ropas,íc figmfican 
los otros gozos acidcntales de que gozan los 
fan&os, qualcs fon los dotes del cuerpo, y 
otros gozos de onos objc&os criados, y en
tre ellos lasque llaman Aureolas, que fon 
gozos muy priinlegiados , y que no fe dan 
a todos. P O L Y C R O N .  Pues las cofas 
de Dios fon perfeftas en í i , y vos las traheis 
en platicas daflrmalcs: y pues dizc Anfto- 
telcs que como fc han las cofas en el ícr, anfi 
fe han de aucr ios hombres en las difputar;

obligación tencas de ríos dczir que cofa fea 
efle íenguage de las aureolas, pues toca a los 
palancianos del cielo , y mas holgamos fa- 
ber diez cofas de la gloria,que dos del mficr- 

quanto tenemos mas voluntad de go-iio

e S.Tho.V 4 
d.4*.<Pí ar.i

¿ i.Cor 9 k  
x.Timo 4. 
Iacobl.i.Sc 
i.Pct.tf. 
e Iob. 7. 
f  x.Timo.a.

£ Apoc.7.& 
alibi»

jarnos en el ciclo 4 que de penar en el infier
n o . P H  I L A L E T H E  S. Procurad dar 
a efos defeos por compañeras las obras nccef * 
farias para fu comphmicnto : fo pena que AUFCO~ 
iréis adonde no queréis, y alia hallareis otros las
que tuiiicron tales fentimicntos como efost 
y porque os crezcan los defeos, quiero ha- 
zcr vuertro mandado en trarar la materia de 
las Aureolas. Dize fanflo1 Thomas que la 
gloria eífencial de nucí!ras almas, que confi- 
ilc en ver a Dios claramente, y gozarle per
fectamente , fc Il^ma corona ( y anli la lla
man fantd Pablo y otros)y meicce tal nom
bre de parte dei merecimiento con que fe ga
na, pues es a puro trabajo , como dizce lob 
ícr pelea la Vida del hombreen efic mundo, 
y como añade faiu f Pablo que no fera coro
nado fino el que peleare legítimamente : y 
merece nombre de corona por íazon de fer 
galardonen el citlo, donde dizc el * Apo- 
cahpíis que losfanélos rey nan con Dios, y 
la corona infignia real es. Efia corona de la 
gloria eflcncial es llamada entre TheoJogos 
Aurea, o de oro, porque las coronas de los 
rey es, de las qualcs fc toma efta metaphora 
para el cielo, de oro íe hazcn : y  la gloria 
acidcntal que íc fobreponc, o fe añade a la 
cffcncul, también fc llama corona con di
minución, cuyo nombre es Atacóla o co
rona pequeña . Efic Ienguage de las Au
reolas y de las Aureas fc toma de la fan&a 
cícntura h que cuenta como Dios mando a 
Moyfcn hazer U mefa de los panes de la pro 
poficjon con vna corona de oro que llama 
Aurea al rededor, y  fobre ella otra corona 
llamada AuicoU : donde la mefa figmfica al 
alma coronada de Dios,primero con la prin
cipal Aurea de la gloria cflencial de la diui- 
na vilion,) deípucs (obre aquella con la Au
reola de los gozos acidcntales merecidos con 
obras muy pnuilcgiadas: y hafla ia forma 
redonda de la corona figmfica pcrfccion, 
porque no tiene principio ni fin, y es capa- 
cifsima refpe&o de las otras figuras anguia- 
resfus yguales, como pruciian ‘ Euclides y 
los de mas . De dos maneras fe añade algo 
al galardón eflcncial que llamamos Auica, 
la vna fegun la naturaleza que es galardona
da , como quando fobie la bienauenturan- 
ja del alma le añade la del cuerpo, y  por efo

I1 Eiod.if.

1 Ei. el Mescle
corj'orit us 
iibpcnmc* 
tns. , «

a vem



a vczcs fe llama también Aureola, como 
parece en vnaGloía fobre el texto alegado 
del E xodo.D e otra manera que es a uueftro 
propofiro, fe añade algo a la gloria del alma 
por razón délos merecimientos defh uda 
alcanzados con obias prnulegiadas. y el tal 
merecer por tales obras depede dedosraizes, 
la vnade la chandudque fe refiere al \lnmo 
fin ,y por efta \ ia fe le dcuc el premio eilcn- 
cial de ver a D i o s , la qual vifion llamamos 
Aurea : y la otra raíz es el linagc de la obra q 
merece particular alabanza por íuscircunfhn 
cías fingularesque la dan a cfhmar, puesla 
vna es el habito de que emanan, ) la otra el 
fin próximo peí quien íc hazcn , ) el galar
dón de tales refpe¿tos fe llama A uieola, y es 
el gozo que vno tiene de las obras que ha lie 
cho, y  fontales que importan victona exce
le n te^  bien veis que cfle gozo es muy di
ferente dei que fe recibe con la viíta de Ja di
urna cilencia.

Trigefimo

§. X X I I .
P O L Y C R O  N I  O .Q u e g o z o í

fon eftos de las Ameolas que dezis que alie
mos de gozai en el cielo,que pues Ion tan pn 
uilcgiadoSjbien es que los entendamos PH I 

, L O T 1 M O . Ü  que graciola lequcfia, que 
con mas hijos,que Luztu tej dcCnloIo, ya 
penas fabiendo leer por las horas en i ornan
te, y mas ageno de padecer por amor de Dios 
que vn dclefpcrado:tratcis de gozar los pre
mios de losvirgmcs, y de los doctores, y de 
los maityrcs, P O L Y C R O N I O .  Dios 
me de paciencia para oír al lobo predicar con 
fcicnciaalaíno. P H  1 L  A L E l  E lE  S. El 

* feñor Licenciado rcfpondio a vueflia pre
gunta , fino que no ieqi íal os fanifizonias, 
lalctraociconnapunto > y )o como quien 
no fe mas de mi cauto llano,osdirc con 3 fan

i Ricardus, ¿lo Tilom as y con otros que la Amcola es 
Vuendelirus vn p rcmio pnuilcgiado que correfponde a

viClona nnuilc^iada ( como queda dicho) y Jbonauttuia o  ̂ i '
]i i. d 4o ar anfi coníorme a las victouas pmnlcgiadas 
1 tj 1 3. &. que fe alcanzan délos hombres buenos pelea-
h 4 d  14 p doresenueslinagcsdc rczias peleas, ionnes 
i ^. d. 33 ar. jas^ urco¡JS> El triunfante vencedor eft la 

batalla de la leníualuiad que llama ei vulgo 
luxuru, por fci ella pelea trabajoilf ima, me 
rece gozar de Aureola: ) poi que la confuma 
da victoria es de nunca auer fido veñudo,por

1.

tanto,  ic concede a losvngincs ) la ft gun- 
da victoria fe ronfiguc del liumdo que perii- 
guc a los que defieden lo del leruicio de Dios, 
j  pcricucrantanconflantes q padecen mar-

tyno por no dexar la confefsion de la parte 
de Dios. La tercera coníiguen del demonio 
los que no contentos con le vencer en fi mef- 
ni os, a\ udan con fu do ¿trina a los otros a fia 
xerlonicfmo, aualesIoniospudicadorcsy 
efcritorcs de libios de doctrina Chulhana. 
De otra manera íecoligen las tres Aureolas 
kgun las tres tacultadcs opcratuias del alma, 
porcj el a¿to principal de la potencia racional 
ic mucílra en la ccnicfsion de la fe,y en la en 
icnar a los otros,y a los q tal hazcn íc deuela 
Aureola de los doctores.El acto pi incipal de 
la Ira feble es \ cceife a i 1 niel 1110 baila bolear 
de moni por amor dt Dios 3 a eflc talíe deue 
la Aureola de marm s el acto principal de la 
concupitubiecs vcccr ioscombarcs de Iacar- 
nc,y a cite íe deue la Aureola de la urgim- 
dad.Dcotia manera coi fu cían otros la ra
zón deílas Aureolas fcgup aquellas colas en 
que mas noble) excelentemente ic confor
man los hembics ccn el Rcdentoi íugun que 
file medianero entre Dios y Joshóbrc^: por- 
q ic .u *  * ttor iíifigmfiinioenquantocnic- 

liimt* do la doctrina que recibió de fu pa 
dre,y a tal obra fe dcuc la Aureola de do¿tor:
) iuc mait) fpor detender la honrra de fu pa
dre predicando ) plantando la fe, baila morir 
poi ella vcrdad3y porefio fe le dcuio la A u
reola de mart) 1: y fue virgen fobre todas las 
cxcclercias que los virgmes pueden tener: 
y por ella vntud mereció la corona o 
Aureola de virgen . Veis aquí las Aureo
las, y las obias de virtud porque fe dan, 
donde aucis de ponderar que fon obras en 
que la naturaleza fe halla puefta en gran 
nccchidad dea) uda de Dios como para ven 
cerla icnfualidad,) como para vencer al mic 
do de la nuicitc , )  como para menofpreciar 
los pehgiosdclos quercnicgan con laver- 
daddc la do¿t nna,  ficmprcíucmencíler. t 
P  A M  P El I L  O .Com o a) ais figmficado 
que por la dificulrad de tales vi¿tonas fe de- 
uan dar las A  meólas.el Redctor que no tuuo 
contralle interior de la írnluahdad contra la 
virginidad, y qretuuo los a¿tos) hubitos de 
todas las virtudes en fumino, 110 parece que 
a ja  trabajado lo quefignificaisfer necefla- 
rio para merecerlas Aureolas/P H I L A 
L E  T  H E  S.N o fe da la Aureola abfoluia- 
mente por el mayor o menor trabajo que fe 
paíacnlaobras porque fe nieiccc, imopor 
íalirbiertcon ellas por amor de D ios, aun
que fea con poco trabajo: pues la Vngen 
Alaria no tuuo trabajo en guardar urgini- 
dad por la merced que Dios la hizo de ama

tar en
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tar en ella el fomite de la* naturaleza corru- 
p í a l a s  la mas excelente Aureola de virgen 
tiene fobre quantas ie gozan en el ciclo. 
Quanto mas que como fe dixo que Chriíío 

1 S.Tho.U 4 a goza de las quatro excelencias del cuerpo 
d4v q4*ar3 g(onf1Cado que llamamos dotes, mas no en 

quanto tienen razón de dotes:anfi ni délas 
Aureolas en quanto tales. P O L Y  C R O  
N I C ) .  E fo  de los dores d ezid . P  H I L  A -  
L E T  H  E S .Por tres razones que dixofan 
fio  Thomas queda prouado, yanfiprueua 
el mcfmo que el Redentor goza deílos go
zos que llamamos Aureolas,inas no en quan 
to les conuicne el nóbrede Aureolas. Su ra

fa Ibídcm.q. zon b es qclnombrede Auicola lignítica di- 
í.ar.4. minucion de premio , y con figuientcmentc 

dcmciecnniento, y  lignítica vntud porpar- 
ticipaaon, ynoporcom plim iento, y total 
perfecion :y  anfi fe concluye que tal coro
na compete a los que participan déla períe- 
¿lilsima viftoua j mas no al que coníiguio 
plemísnnamente la v iso r ia , qual fue e iR c- 

cioannls.ur. dentorquedixoporc fantluan a los fuyos 
que confía lien en el que vencerían ,por q 

d Apoc.5.3. *1auia vencido, y en e lJ  Apocalipfi fe dizc 
que venció el león de la tribu de luda, y el di
zc que alentara enlu throno al que venciere, 
como el fe fento en el ti ono de lu padre por 

cKicardns& auer vencido. Otra buena razón dan* R i- 
Pcrrusdc Pa cardo y el Paludano para lo mefmo, yes 
ludelib. 4-d. que como la Aureola fea premio dado del 

principe al buen peleador, el Redentor que 
es el pntiupc que corona a los vi&onolos, 
no nene de quien ícr coronado: y anfiaun 
queclgozc de tales g o z o s , no es en quan
to Aureolas. No pcnfcys que fe dan las A u 
reolas principalmente por los a£to§ exteno
res, fino ( como cbzc Sant Buenaucntura ) 
por los aftos inte* ñor es de la voluntad com
parados o ordenados páralos exteriores, y 
los exteriores referidos a los intenores: por 
que como el accidente piefuponc fub - 
jc¿to , aníi el premio acidental luporic al 
cíTcnaal, y quien no goza de la A urea, no 
gozara de la Aureola, y ni baila el afto inte
rior de la voluntad paia merecer Aureola,ni 
bafta el exterior de la obra por fi fa lo , fino 
que es neceífauo que quieran, y hagan por 
amolde Dios: lo qual no es ncceflario pqia 
merecer la Aurea o premio y gloria clTcncial, 
porq tcmcndovolutad dicaz de obrai fi ha- 

 ̂ Bonauenc. materia, dizcn muchos f Thcoio^os
x a i slL¡ ar* *liJC mctcce> como fi hiziera lo que defiea- 

11a, porque la obra no quita ni añade a lo de 
la voluntad. Otro pnuilegiotienen los que

gozan de las Aureolas con que fe parecen al 
Redentor , que como en el permanecen las 
feñales de fus llagas para mayor lionrra y  
gloria fuya, y  para mas obligar a todos los 
landos a le honrrar y  glorificar por lo que 
por ellos padeció en feruicio de la íandifsi- 
ina Trinidad : anfi los Aureolados ternan en 
fus cuerpos las feñales con que merecieron 
las Aureolas,como los Martyrcs en los luga
res donde fueron heridos, los do dores en la 
boca con que enfenaron,o en las manos con 
que eferiuieron, y los virgines en las partes de 
la pureza de honeftidad.

§. X X III .
P A M P H I L O .  M as guftofa nos fe

ria cíía materia,fi de cada Ameola por fi nos 
dixeíícs lo que le es proprio. P  H I L  A  -  
L E T  H E  S . Comencemos por la prin
cipal que es de los Martyrcs, y digamos con 
 ̂lando Tilom as y otros, que como entre 

todas las cofas terribles la mas terrible fea 
la muerte (feg u n il Anftoteles ) anfi la vi- 
doria de los martyrcs venciendo los tormen
tos que Ies dan, mereccylufirc corona que 
llamamos Aureola: mas para fer tal ella vi- 
d o ria , deuen concurrir dos cofas, que mué 
ra el maTtyr de los tormentos, fopena que 
no dara fin muerte el total tefiimonio que le 
es pofsible de la virtud porquele matan,pues 
halla la muerte no da el hombre todo lo 
quepuede:y loícgundo que muera por amor 
de D io s, coforme a la regla que dizc, no fer 
vnomartyr por la pena lino por la caufaquc 
Je mucuc a padecer.P A  A l P  H  I L  O , La 
confefsion de la fe obliga a todos para fe 
aucr dcfaluar(com odizeI fant.Pablo) y el 
ganar las Aureolas es obra de perfecion, o 
de fupercrogació y voluntaria: luego quic no 
muñere martyrporla confeísion de la fe, no 
merecerá Aureola.P H 1 L A L E T H E S .  
Nunca hombreíabio dixo que la ncccfsidad 
de hazer vna coja, ia piiuade fu merecimien 
to por fer nccelUna: y la Aureola no requie
re fino que la obra fea en materia que im
porte notable vidoria por amor de D io s , 
qufcl es la del m artyno» Y  aun digo mas que 
podía vnodefear fer rnartjr y padecer mu
chos tormentos por amor de Dios con tan 
gran charidad y temor, que merezca mayor 
premio cíícncial que ono que de hecho mué 
re martyr con poca chanelad: y fe confir- 
macón l oquedi xo1 íanr. Pabloquefi  mu- 
ricílc quemado a titulo de martyi 110 le apro 
ucchana,fi padcaclfc fin charidad. Otra co

fa
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fanosdamucho a eflimar la obra del mar- 
tyrio , que es el terrible dolor del fentido 
del tacto corporal; y por cíTole pafan por 
acto priuilegiado, lo qualno hazcn al do
lor interior del alma que llega en algunos a 
los matar,y no los darían por marty res,aunq 
muñe (Ten de tnltcza poramorde D io s: y 
por mas dolor que la madre de Dios a) a 
padecido cilla paísion del Redentor, no fe 
le cuenta por mait) rio , $ i contara, aun que 
muriera del: y no dudéis de que aya mere
cido mayor premio cilcncial que algunos 
martj res en fus marty rio s.P O L Y C R O -  
N  I O . Que hnage de obra es la que puede 
fer caufa del imrt} 110 ? P  H I  L  A L E  T . 
Q^lquieiadefeniiondc articulo dele,  o de 
deiecho Eclcfiafhco , y qualquiera defen- 
fionde vntud cuyo quebrantamiento fuelle 
ofenfiuo de D io s, y que fe anaucllaílc la 

• Augufti m honrra de Dios de por medio, kria caufa de 
PUlm ns. merecer nombre de mártir muñendo por 
PfalÍrt°s>s'. m c^ °*  Porquero baila morir pm deicnfion 
Bouaucnt !i. deuntudes políticas, o morales, fino ay de 
4*̂  4* por medio la rcucrcncu y obediencia dcuidas 

a b)ios: y en los que tienen vfo de razón es 
Cayera». también neceííano el confentir y querer cli- 
Ricardusli $ cito para merecer nombre dcyiartyr, y lo 
d.33 ar 4. afirman muchos faultosa y Thcologosemi-
Mart dcMa- ncntlcsimos contra el mee ni o lo Ca\ etano
gift Q I de ?  1 J  n
Martirio, que aquí parece aucr ccgadoncgandoclra vo
Vucndeh.li. luntadfcr ncccflana para merecer nombre
a.d.49. de martyr. Todos fe fundan en aquella ra-
Ethilc itC'3 zonck b Anítotclcs canonizada porc fant
C Hieroñy. Hicronymo y pordfant ambrollo y otros
fuperad l'hi Theologos, quetodo afto paiaí^mcnto-
lem°. na  ̂hadcícr voltintano : la qual voluntad
a fnpliocl cordero fin manzilla en los niños
ficotush.3 d. Inocentes que murieron porcinos qualcstue
13 b.yj &. ron las primeras rolasbcimejasque embio la
quoli 17* }glcfia catholica al ciclo:) íi qmlicrdcs de7 ir
AlcXaií que les acelero Dioselvto de razón, teméis
ja r 4. con'fant Angnílin veon fant C) pnano.
Tho.qucli 3 P O L Y C R O N I  O .Q ue diremos de los
ar ir-rlibi- qUe nnicrcn peleando contra los infieles,
.C“ u0r n' ’ JC pues halla la filia Apofiolica les concede mu
prl-fcni1 chas veces Cruzada ? P H 1L A L E T .C o -
«Arci’ftíer. ]n0 ci martirio fe ordene paia lulrir por
j.de it.no- ailJor¿c ü ió s, nofiria tan acatada guerra
f  c'pnamis ladclos acometedores, quanto la de los dc-
éeStcl ¿v fci.fcrcs, mas con todo tío oigo con Sfanfto
M y  . Thoinas y con fu Cnscnno que los que 
g í lomas li nn)cren a manos deinfichs a titulo de defen-
í r ' 1 1 q der la honrra > ic de Dio*, ) ah ) glclia , y 
iSk ar.íibi. anfia lodc mas quclos 11,heles auiercnde- 
Cnu. pjru;r cn ignominia de la fe ChnÍTOna, jna-

Scgunda parte.
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t) res fon: pues peleando anfi no fie defienden 
afi mefmos, ames fe oíreccn a la muerte,mas 
defienden lo de Dios, No puede auer vmud 
donde no ay verdad, y fiendoel martyno 
tan aprouada obra de virtud, neccíLniamcn 
te ha de ícr obra de verdad, y que tcflifique 
verdad, como mart) r quiere dezir con Ic flan 
te la verdad en lcj de tcltigo de \ crdad:y nin 
guno quena njtmr por lo que no tuuicrc por 
muy cierto y  verdadero. Aluhos labios con10 
fideran, conforme a vna regla del derecho"

Canónico, que la verdad porque vnomuc h Extraje 
re como mart) i , es de tres maneras ; o rey. u-.r sjui 
vetdad de vida, o de jufhcia, o uc doctrina* ieamhJuaue 
y la de vida íe entiende cuando Mío con- rJÍ 
uienccon iu bunenoa con la tcidaddclaley p t  ̂ lSí,. 
que proleílo guardar, fegun que el Clin- ».cnib.*. 
itiano le dcuc dexar matar, ames- que ir con R 1» 4 
traloque le manda Dios cnlalc> quclcdio 
y li por no qucbiantar Jale) de Diesen ig* Jm <j.i . A 
nommiadcl mefino Diosle matan, va mar- Abultnfc¡,4i 
t yr , como el muera encharidad. La verdad 
de la juít-iaa toca a los juezes y gouemado- Bonaucnt i,, 
res que ( como pondera lam Clir) folio- 3 d 3c art.i. 
mo contra el rey A lia , en la homilía prime- H 
ra fobre el capitulo primeio de íant JVla-* p X* 
thco,y cn la nona íobre el quinto)citan »Caátoln. 
obligados acaíligarlo malo ,y  a galardonar dopot Icgp, 
lo bueno, íegun lu faculral y poder: y fi qui £ 1 ̂  ^  
lidien perdonar al culpado de graue deh- iUr,̂ . 
éto, pecarían mucho: y lo m cim o,yaun 4.41.4. 
masgrauemente, fi cafiigallen al inocente.
Aíiinía * iray Alonfo de Caílro que ni rey 
ni papa puede librar a ninguno de Ja pena 
cn que incurrió determinada por ley jpfo 
fado , y modifica fray * Domingo de 
Soto que aquello ic dcuc entender quan- 
dv> el caufiidor no pierde la quexa : mas 
quedandoíc aquel por contento y fatistc- 
eho , bien puede el principe fu premo d*f- 
peníar en la ley (fino fucileil crimen atrocii 
fimo y en cícandalo publico, y pchgrofo 
con fu mal cxemplo prouocatiro) mas los 
juezes iníei íores que no tienen poder de 
hazci masdelo ruc manda la ícy , nopuc- 
dcndiipcniar cn el!a: ) a ni 1 fe \ ía que de los 
graucí dolidos k pide perdón aí rey , amen 
do pcidonaito la parte aunante. Digo ja  
que el juez que poi hazer juíticia redámen
te por amor de D ios fuelle muerto, ícna 
mart)r. La tciccia vcidrd de la doc*r:na, er 
que el picdicador ,y  dcctui le ueuc dtxar 
matar, antes que dcxai cleicípondtr poi la 
verdad de la doctrina Chnítjana( quanto 
nusdezUjO hazer contra ella) el qual uf-

aa ponder
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ponder’ fe entiende quando oiucre peligro 
contra la ral doctrina , ii la falta dcícnior * y  
defta dize U regla de que hablamos que va
le ma' que nazca cfcandalo, que dexarfe de 
dezir la verdad y declárala Glofa bien que 
le entiende en materiamala de fuyo, y wdif- 
penfable: y el que fuere muerto por defender 
la tal verdad, monra mart) r j  porque fien» 
do Dios la mefma verdad , h ^to  muere por 
el quien mucre por defender fu verdad.P H I  
L O T I M O .  Bienfubífanciadaqueda la 

, ,  ̂ Aureola del martyno. »

’ §. x i i i l  - * ■ ,  *
P  H I L  A L . La fegunda Aureola dan a

losdo&oicsy piedicadores, y deíladixoel 
a Daniclis. prupheta3 Daniel, que los que a muchos en»

4 leñan parados licuar por el camino delajuíti 
J cia,refplandeceran como eftrcllasparaficpre. 

D ize S.b Thomas q como fe gana la Aureo» 
la de martyr por auer vencido yluftrcmente 

t al mundo enemigo de Dios, y la de virgc por 
* . auer vecido a la carne otro enemigo.de Dios:

, quesnfi lagaña los doftores y  pieficadores 
venciendo al otro enemigo de Dios que es el 
demonio,cxpelicdole de fi,y de los otros con 
buena doílnna. Noefta bie dicho q fe concc 
daefta Aureola a los prelados predicadores, 
fi anualmente no predican,porque lo que co 
mo prelados atufan o enfeñan,o corrige, toca 

*. . al oficio judicial,o ala correcion {ruerna, y
* i.Cor.i.ibi noalapredicacion-.v como noto S .cThoiuas
mo. {obre aquellas dospalabrasde S.Pablo,nu pa

labra y mi predicación ,no es vnamefina cofa 
hablardeDiosy de virtud, que predicar,pues 
todos) todas pueden hablar de Dio«, y exer 
citar la corrccion fraterna, mas no puede pre
dicar có autoridad o folcnidad de predicador 
eclefiaílico, fino fon nombrados por los pre
lados que para ello tienen autoridad, y lo fi- 

d Roma. io . gniñeo íant^ Pablo diziendo que como aura 
predicadores, fi no fon embudos algunos a 
predicar,y no dixo,fi no va a predicar,deno
tando no fer libre a quien quificrc el oficio de 
Ja predicación:)' de aquí fe concluye,fer here

* k  de los Vualdenurs,y ede Vuicleph,y de 
T L L l f  *uan Hus,q afirmaron poder qualquiera to- 
rujn. mar y exercitar el oficio de la predicación de

fu autoridad . No fe deuccíla Aureola fino a 
los q predica o enfeñan doflrina piouechofa 

las almas en feruicio de Dios,y no a los abo 
gados,por mas que los enfaJce íu Código, ni 

f i l ia d *  & 3 ®os Médicos,por mas q los alaberHomero: 
ü^.Odyf. ni a í ° sTheologoscn quato enfeñan fcicncus

que no aprouechan a la virtud y feriado de

Dios.Quando dTheologo éntrela dofhina 
fpintualy de materia de ícruir a Dios mezcla 
phiiofophia, o dichos Sabios de Paganos con 
que aprouechar a las almas,y a lo tal accflono 
fe reuillc del derecho de lo principal,)' es ma 
tena de merecer Auicola, como la de mas do- 
ftrina:*y por efto meiecio S .s Pablo Aureo» 
la de do¿lor enfeñando doctnnas defabios 
paganos, con que a) udaua a la conucríion 
de las gentes : y  hallareis efpccificados ios 
ndVnbrcs de aquellos por*1 Orígenes,1 Epi- 
phanio,lNicephcro,niChryfoftom o,n Atha 
ñafio, °H ieron)m o, y ^Augufhno , los 
quales dizen que la vna fentenaa fue del 
TheologoEpimenides Ctetcnfe en el libro 
de los Oráculos, del qual dize q Diogcncs 
queduimio de vn fueño cincuenta y ficte 
añ o s: aun que otros aplican aquella íenten- 
ciaalpoeta Calymacho Cyrencnfe,y lucia 
fentcncia que los Cretcnfes cían malas be- 
fhas perezofos de vientre, y  muy mcntito- 
fo s : y otra fentcncia traxo r fant Pablo del 
poeta A  rato en fu Phen omena, y  mereció 
con ellas la Aureola de doftor.Por la doctri
na dicha fe concluye que lasmugeres no pue 
den gozar defta Aureola, pues fant Pablo 
las da por iqjgulaies para predicar, y las in
habilita paraello,y conforme a ello ay diuer- 
fos * Cánones y Concilios. También eí pa
pa Inocencio el terca o renouo tilas le) es en 
vna'Decretal contra ciertas monjas que fe 
atreuieion predicar y  confcííar: y hada las 
leyesu Imperiales dan a las mugeres por ¡in
hábiles para los oficios públicos: ) \ na ta
zón dcúpranphilofupho Plutarco fúndala 
raíz deíras prohiuicioncsdizjcdo que nunca 
mugerfin varón paño, fino fucile la que 
llaman M ola por enfermedad : y quernfi fi 
el entendimiento de la hembra no recibe la 
doíhina dd varón,diia mil ucfatinos.Tam- 
poco fe gana cfla Aureola predicando, o a l 
ienando por precio, y no por amor de Dios, 
ni con zelo del bien de las almas, y mucho 
menos el que por vana gloria: porque como 
pequen haziendo tal oora por mal fin , no 
merecen la Aurea,y configujcnteniente ni la 
Aureola, por fe fundarla Auicola en la Au
rea , como el ^ozo acidcntal en el cfTencia!. 
P  O LY.fcfo de los predicadles me ha caído 
en gracia,que fea vn hombre, tan menguado 
de juizio, q trabaje por me licuar a nn al cie- 
Io,y que licuándome a mi a! ciclo,merezca el 
el purgatorio, y plega a Dios no también el 
in fia n o JiH  i L  A X a  flaqt ’cza humana fpi 
ritual es p  muy grade, y muchos procuian el

* ofijo
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oficio de la predicación para fe moíhar al 
mundo , y por con tal oficio grangear otras 
colas tcporalcs-.y deílos pecados no fe halla
ran muy libres algunos prelados haziendo a 
tales hombres conofcidos por defeduofos, y  
aun fornicarios eícandaloíos, macflros y pa- 
dres de las almas abenas, íiendo ellos delal- 
mados. P A  M l>  H I L O .  De nin
gún pecado me alboroto con m a)or azc- 
du  que del de ios predicadores efcüdalolos; 
por la dcfueigucn^a que tiene configo de 
íe atreuer a reprehender al pueblo en publi 
C0j íiendo el digno de 1er condenado por 
pecados públicos.

' §> X X V .
P H I L A L E T H E S .  Vengamos ja  

a latcrceia de las Aureolas que fcraclpenulti 
mo efcalon para fubirnos con Dios , fc- 
guntrahemos nucltra Agricultuia cultiua- 
da:y digamos con afant 7  liornas aquella íu 
razón fundamental, que donde ay alguna 
excelente y pnuilcgiadu victoria, allí fecon- 
figucla Aureola, y que tal es la de la A ng¡ 
ni Jad venciendo a vn tan ternbic enemigo 
como la carne fenfual, ctij o encuentro acón 
feja huir fe b S.Pablo.La virginidad q mere
ce la Aureola dcue fer de cuerpo y de alma, 
porque lo material deíla virtud es la pcrlcda 
entereza o incorrupción del cucipo,) lo for
mal es la perfecta intcaon de hun todo a¿to 
carnal:mas fi lamuger fucile corrompida por 
fuerza totalmente contra fu voluntad,no per 
dcria(djzc c fant A uguflin) el premio de 
virgen, y la qucllegaflc atener voluntad de 
perder la virginidad, perdería el dciccho de 
tal premio por el tiempo que le durailc tai 
propofito:d laluoquearrepinticndoíe,y tor
nando al defeo de conferuar fu viigmidad, 
recobraría derecho de virgen,como con nin
gún luí age de obra quenda ouiclle perdido el 
merecerle llamar virgen . La excelencia de
lta virtud nos reprcícntoe fant luán cu íu 
Apocalipli dizicndo que Xfio al coidcio uiui 
no íobre el monte Sion, y que tí tana con4cl 
ciento y quarenta y quatiorml que tunan el 
nombi c del coidcro y el nombre de lu padre 
cfcrito en fus frentes:) que o}o\  na boz dei 
cielo como de gente que tama y cantaua,)' q 
cantauan vn cantar nueuo delante dtl trono 
de la magellad, y delante de los landos qua- 
tro animales, y delante de los viejos, y que 
ninguno podía cantar aquel canuco , fino 
eran aquellos ciento y quarenta y quatroniil 
que fueron comprados de la tierra, y que

4
ellos eran los que con mugeres no fe aman 
en fuziado, y que eran irgincs, y que le an 
dauan tías el cordero donde quieta. Notad 
los pnuiicgios de la virginidad, que folos 
los urgmes lepan cantar feñalado delante 
de Dios,y que anden liemprc al lado del cor
dero por la excelencia de fu limpieza, como 
tenemos excmplo en el aparecimiento de 
faníla A ncSj relatado por lant Ambrollo, y 
cantado por la yglcliarquc apareció con gran 
de acompañamiento de urgmes ian¿la^lie- 
liando a íu mano derecha \n cordero mas 
blanco que la nicuc. "lodos ellos pnuilc- 
gios vnginalcs fe imnan en gozar de la Au
reola de virgen . Laurgiiiidad confidtrada 
en fu entera limpieza fiempre mciccio ícr de 
mucha eílima,lino qla ditciumu délos dia
dos la fubc o baxa lu apicc^mu to.) fi en la 
ley de Moylcn luc de mciioi \a¡orq el ma
trimonio, caulolorl precepto de aucr hijos * 
dcbcndicion paia el pueblo de Dios porque 
ouiclle quien cc verdad adoiaile a vn Dios: 
nras en la ley de gracia vale mucho mas ( co- 
mo*Kicaido \a oidcnadocfiarazon)porfer f Jdcarduî  
diado q pretende henchir el ciclo de hijos fpi 
rituales,)' no el hielo de hijos carnales, y añil 
íc ) gualan la virginidad enla ley Euangchca 
y el matrimonio en la ley cfcrita, fegun aque g Auguíh de 
lio dc»S.Auguíljn,q !a uigmidaddcS.luan I1011® comu* 
Euangtlilla es) goal con el matrimonio de £alj* 
Abjrahü.Del diado de la Inocencia dizch S. j* 
Bucnaucntura que no auia indinaron a los 
a£tos carnales fuera de lo que mandaua la ra- nrt. I
zon ,y que por eítono cía mayor virtud en- 1 Augnrtll 
tonzes Ier virgen que cafado . V  por la bbli- !‘^c 
gacion q todos teman al principio deí mun- CJ 
dodcprocurarauci hijos que ntoraPcn eíle Antom 3 p! 
mundo, no gozara el landto Abel que mu- tl*3° c.s. $ 3 
rio virgen , defia Aureola de virgen (como 4^- 
dizcnMaiu Auguflin y otros) fi Dios ¡no 
aiiiadiípcnl do .oncl en lodel matnmomo, Piulo dcAn 
y  tapocola gozara Ja luja de k Icptcq mu- níl* Biblix. 
no virgen conna fu r oluntad • masgozarnn 1 
la Helias y Ilicicmias que fueron virgules 
en obias y en defeos . Coclui amos con que
dizdllic.írdo y m Efcotoquceíla Aureola es rn Efcotusli. 
el gozo de nunca auerpeulido la virginidad: 4 d.j 4.̂ . 
y que defio fe hguc que aunque Dios pue
da rcíhtuir la landidad del alma, y la in- 
tegudad del cuerpo que vno tullidle antes de 
perder la virginidad, no le puede, rcfiittur la 
Aureola de virgen , ni el derecho de lago- 
zar : como no cabe de baxo de potencia 
hnzer que lopaíado no íca paíado, fegun 
que conteílificadamcme lo afirman An-*

aa % ílotclcs4
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.  , „  ,  * fíeteles,bApatM o,y'AuguíKno,dJRicardo,
EtW  i  f . ‘ A n felm o/S.T hom as/ Iofcpho,h Piutar- 
Mor. id L 1 co,1 Pinjara ,l  T  zetzes.1 Platón.“  A lexan
b AS 'mii!> J re de Ales, " Efcoto, ° Gabriel B ie l, p S .
'  ’ Got u Hieto'tymo , ‘‘ Horacio poeta /  Cicerón,
c'A^uít; li 1 Píiocil'y Je s , r Sophocles poeta,con el Jete-
i.c>:ra lun cho v Canónico, j  con e l*  Cim l,y con mu- 
ftum ^  ter ci10j jU11nasfani0fos.P O L Y C R O .  Sc-
Jiciar ñor Licenciado, que os parece de tal arrojar 
a Ricardus de doctores para prouar vna co filia que pare 
Ji i d í i  tj í cc ir pOCQcnella? P  H I L  O  . Poco o que? 
hffo’T.Cur Pfitcuafe que no la puede D ios h ^er, ydc- 
d. b ),c.w, zís que va poco en ella ? U  L  i  K  
& li d; con- N I O . Y  aun porque no la puede Dios ha- 
cor pr jtlul. zcr fc concluye que no es nada en a£lo m en
im: Dci (1 li potencia : y en lo que no es nada, no va na-* 
bcr arbit. d a : y  no j endo nada,y teniendo tanta abun
* iho i p <j. dancia de prouaciones, arguyeprouifion de
oputc't 7 & erudición. P H 1 L  O T  1. Pues íi el feñor 
J . p . q  Sí ár̂ t M aeího no la tuuieíTe muy en abundancia, 
íl i % q tfi. q<ucn podiu dczir que la tuuicíle por efla 
^ 5 nueílra m e r i n d a d í P H I L A L E T . D c- 
tr lj0fcpKm xaos nonadas, y dadme albricias por vn 
e Anticue +. algo q en teniéndole no terneis nada. P  A M  
iipiuur Ora p  pj 1 L O , Efo nos dad a cntcndcr.P H  I -  
uoiu Con- L  A L E T .  Los capados que fiempre turne- 
i pmdarus ron propouto firme de nunca perder cica vir 
Olympi i. tud, en cafo que pudieran, dizc y S.Thomas 
Ch °luc Sozaran ¿ c“ a Aureola, aunque no tan
32,4 1 U Cap reCplandeacntc, como la délos otros hom- 
Jplato ínPro bres enteros: bien como fu pelea no fue tan 
tbagora rez ia :n y*z Auenzoarlos condena de mal
A le ^ T ^  acon^lclona^os' Y ncfcios, y de malas co- 
11 m 4 1  ̂ ftumbres3yvjle¿:loqual no cabe en algunos 

pí n scotus II1 dcllos. D eb s niños q mueren pequeñitos fe 
d.40 «Se Hb 4 tiene q no gozará deftas Aureolas,porq fe va 
a 1 10.11.14. gu hazCi [0 porq fe merccen:y como no me
»Gabriel li. rezcanla Aurea de tales virtudes, anfi ni la 
1 d.i.tj.3. Aureoh: y a los tales bailan les las tres virtu-
p Hierony j cs Theologalcs que fe les infunden en el ba 

l0¿! Pufino, y también la Morales, fegun S .T ho  
cpif ad£u- mas, al qual parece fauorcccr el Concilio 
ñochium Tridciitino contra * Efcoto que no quiere 
s Hounus qUC fc |cs efunda las virtudes Morales, ni la 
? Cinerují. virtud de la v rgmidad. P A  M  P  H I L  O . 
1 cr* primo- O magmficetiísimo Dios, que no fe comete 

H G con cnai a los hombres, y fuflentar los en
iif1 Ad noní e^ C mun<^ ° » Y ^ar ĉs gra™  Para queme»
tono. rezcan parecer delante del: ni fe contenta co
rSophocfcí í dar íc les en el otro mundo por objc&o déla 
Aiaccí â el bienaucnturan^a viendo le cara a cara, fino 
<11 ífíMuius <3nc ĉs fübicpone la gloiia del cuerpo,al qual 
XC, deupr, dora délas quatro dotes dcgloriaporque no 
viig.mpnn, )e falte caudal paramcrcccreafar con el alma
ia bel' ciim rlcl ul^ iUia coii tres ¿otes de gloria; y ago
jnuitiS «Jri-
ñis, Y TÍ;o,i,2, q íf3,art.3.&.3,p.qYs,ar, i, 2Auonzoar in Thci 
air. a Scotus

ra fobre todo tenemos que a los que le hazta 
algún feruicio feñalado en afto que merezca 
cóleguir pnuilcgio de hidalguía,les fobreaná
delas Aureolas, porque gozen de mucho* 
guifados en la meía de Dios, o a Dios guifa- 
dodc muchas maneras. Señor Polycronio,’ 
pues no labemos q mas faynetes fe nos pue
dan hazer en el facro palacio , porque pues 
nos auemos criado en regalos, no procura* 
mos darnos por combidadosdcDios rafeíle 
jador de los de fu cafa; que tiene prometido 
de poner haldas en cinta, y  de feruir a la me* 
fa de los que merecieren fer fus combidados?
P  O  L  Y  C . A l  fin fe canta la gloria, „

$ .  X X V I .  *

P H I L  A L E T H E  S . Señores mío* 
yo no he gallado tanto tiepo y trabajo para 
íblamentc regalaros los oydos con buenaspa 
labras, fino porenfeñaroslos entendimientos 
de la verdad, y  encenderos las voluntades pa 
ra la bondad: y creedme que yo he tenido 
a Dios por blanco deílc tiro,y q fi me aueys 
huydo el encuentro, como las factas de mis 
razones embiadas a Dios no os ayan licua
do configo a e l, que auey s apaleado la tela,y 
que os vereys cargados de confu fion. P  O - 
L Y C R O N I O .  SeñorM aeflro,yadixe 
que al fin fe canta la gloria. P A M P H L  
X o como monazillo de poca edad quiero ha 
blar al vfo del cura de mi lugar, y  digo que 
al principio me la canta: y que a cito me aten 
go. P H 1 L  O  T .  Pues no foy yo tan lerdo 
que no fepa ^ acelcrcdocflacn medio déla 
MiíTa: y que el medio participa de los extre
mos. P  H  1L  A  L  E  T . Dios licué adelante 
los buenos conceptos queme aueys figmfi- 
cado, conformado cada vno el lcnguagc con 
fu edad: y porque me parece qucfeia la po- 
ítrera cofa de nueflras tan prolixas confcrcn 
cías, la que os quiero poner delante, os pido 
que atendays a lo que dixo el feñor Pam- 
philo, que con las Aureolas concluya Dios 
los dones que aca fabemos que concede a fus 
domeíticos: porque aun reflan de coger los 
frustos que dixoaucr hecho la fírmente déla

Ealabra de Dios en la buena tierra délas 
uenas confciencias. t i le  lcnguagc de losfru 

¿los de que agora quiero dczir algo , fe to
ma de ia parabola del Redenror , con 1 Matthfi.
que pinto a vnfembrador , cuya firoicn- Lucx sÍ* 
te repartida en quatro paites , la vna ca
yo  en el camino , y  la otra fobre las pie-* 
dras, y la tercera entre las cfpinas, y todas 
ellas fe peí dieron fin dar fru¿lo:nias la quar-

ta parte
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u  parte cayo en buena tierra, y quanto al fru 
titicar,la vna parte delta licuó liúdo de a 
treinta por vno,} la otra «i a icícnta,\ la otra 

a Ti10 ! i q tercera paire le lleuo de a ciento.1 Los 1  heo- 
7o jr r & - logos din y toman (obre aplicar tilos fru- 
: <1 u y ¿tos, mas por agora quicio entrar con lando 
^ 1 r - Víu Tilomas que toca en muchas partes en ellos 

o i irudros, y dizc fer knguage nictaphonco 
ar i que puede fer aplicado diuerl miente fcgim
r ihdc h* 4- dmci fas propnedades de la fírmente ma renal 

y granaría de que fe toma. La palabra ti neto 
que piopnamcntc fe entiende de las coLs 
que produzela tierra 'fegun que luphcamos 
aD  jos nos de los luidos de la tierra, le tinnf- 
pone a figmficar los luidos ípiritualcs, por 
la femejan^a que tienen con los tcircnalcs. 
El frudo terrenal o corporal refeaona a los 
liombresque le gozan, y es lo vltirno a que 
llégala operación de naturaleza* poique el 
árbol no pafade licuar íu linda, n¡ la tierra 
pala deproduzír el trigo, y las demás (ane
jantes limicntes: ) cite irtidocs lo \ltimo 
que fe conliguepor el agricultura . Confor- 1 
me a ellas tres maneras de 1 rudos corporales 
auemosde conlidciar los (pnirualcs, y iegun 
la primera corporal, digo qucnlgunns vc/cs 
llamamos luido fpmtual aloque nos rete« 
ciona como el vltimohn, que es Dios,) añ
il dczimos que Iruimos del, o que le goza
mos perfectamente en el cielo poi gloi la , y 
en la tierra imperfectamente poi giaua mas 
mpor esto hablamos agora de tal manera 
de 1 rudos. De otra manera fe tomad luido 
fpiritual poi loque reíccuma lulamente mas 
no como vlnnio fin , y dePan.nucía la*' \it- 
tudcs merecen nombre de f nidos, enquan- 
to leíecionan al alma con íu dul^uia , lcgun 
quedixoel otro fabiu, quclauitud es ga
lardón de fi mtínunque quiete dezir que con ' 
ella queda pagado el que la oblo del trabajo 
que en obrar la pallo } de tales luidos fon 
aquellos doze que pone1’ iant ihbío, duali
dad, gozo, paz, pauenciad'ici ignulad, bon'- 
dad, Íong3inm*dad, manh Jur lúe , le, iro- 
deília, continencia, > cillid id \ te das ellas 
obias de \ irtudes ion , íe llaman losdozc 
frudos del Spmtu lando, ) tampoco es 
mucllra conlidctacion agiera de t lui
dos. De otra tcrccia mar.cía le tomad lui
do Ipmtual a femejan^a del corporal , pot el 
prouccho que el homhic ruil tucti bajo 
con que le ha giangcndo * } delta manera 
qualqmcr hnage dcgalaidon que i’ hombre 
fe da en el ono mundo, merece nombrede 

Segunda paite.

b Galat s.

frudo , fegun que d¡7c cfant Pablo que los f fornii 
buenos tienen íu frudo en íaiutiticauon y 
el hn es la vida eterna, y tampoco habla- 
mos aquí de tal fructo . El Irtido de que 
aquí hablamos esa femejan^a del que naíce 
cnvutuddclo que le Ícmbro,vdeIa tierra 
que lo crio : y quanto la ínmente es mejor, * 
y la tierra mas iructiiicadoia, mas y mejor 
luido licúa . La fílmente fpinrunl es la pala- ' 
bradeDios, j la (ierra csmicllra coniuen* 
cía, y quanto el hombre mas ipiutual íc ha— 
zc ,}  mas le dcfpega de los iclabios e ai nales, 
ma) ores 1 rudos luzc enei la palabta de D*os 
Con Io die lio cntCdcicis la díte i encía qu  ̂av 
en tre la A tuca, y Anteóla , > lun ro , que i x 
Aurea que es la gloria e (Uncial, contilfecn 
gozar de Dios claramente ,} la Auuol i en 
gozar de la pcricaon de las buen is obras en- 
c]uanto prcmtcgiadas y el Inni o iii el gozo 
quccautala propnn dnpolieion del opeian- 
tcíínclc fpintuaíiza , y aparra de los íuui- 
m lentos de la fenfualidad , en mí tíldele la li- 
miente de l&palabra de Dios que caso coit 
el. Ve r. aquí loquenosenfeña el doetoi An
gelico con Angelica clandad , \ excelente 
adaptación . ) poique las razones eie1 f ir t a yt 
lEicnaucntma no llegan a lo dicho, nome h 4 à 33 
déteme en las reatar l3 A M 1J H I L O.
En que lmagcdc \ unid le alientan los hu- 
ítos,) quaniosfon que no me parece que 
la paiticulandad del nomine conlienta fer 
nui) comunes, ni muchos5 * ' 1

en u:enf.

§* X X V I I .  <V ' í e IÍ!M
• P H I L A L E !  H E  S. Son fres los fru- 

dos como las Aureolas, ) aun que tomada 
la palabra vn poco crifanchad.tmcntc po- f AmImo!i )í 
dría 11 fer hallados muchos mas, los d heolo- Vhíms 
«ios han cercenado el numero , a (oíos tres: ríI , , r . C MI Otl
y  leslum alignndofu ptopna materia culo i> ]j,t 
tocante a la caílidad , v l Iant Hicronjmo ApoÛ g t 
) * Ambrollo y Augnílmo ¿ dizcn que el tra loun.u- 
frudo de treinta le da a los cafados, } el de ^
líluita a los fundos > continentes, ) el de f l1(_ j l 
ciento a los Migmc«. hn olías paites dixc- *¿l v ¿ ni. 
ron los meímo^ n [ficroi^mo y 1 Aupuif i-tU 1

no que iriklioc eh d o i a  C hi* gos y I atinos \  ( pi0 
9tubu>cn ellrndo cU ucnioalos maityies, lw .nji -\ m 
\ el de íde nrn n los pmes, \ el de tiemta 1 lt>iu 
á losa>:itme>itcs * nia  ̂ íbutheno ceumin ha- J1’ vĈ  
zcel deciento a \ rngmts v a 111.111\ n>, pot 4í ! 1 ¡„ ,
fer la ^uaula de h \ 1 rf:: 1 idad otie n, ut \-  ̂ í mi \ 1 

:mgado . Fucta de lo dulio di/i ! ‘ 1,11 1
ant Chryíoílomo que el huelo de ucinta u 1 (̂)

3 a 1 coircí- t u ► s
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| Dialogo
~contipondc'alos que no totpan la hazierda 

agcna , y hazen hmofnas de la fuya : y el 
deielcnca a los que mcnofprcciadas las ha
ciendas , ( y nías fi las dan a los pobres ) fe 
entregan al ieruio de D io s : y el de ciento a 
los que con lo dicho fufren las enfermedades 
corporales con paciencia : como Iob que 
biuicndo en fu hazicnda haziendo bien con 
ella mereció el de fefenta, y dcfpues de la ha» 
zicndipcrdida y Jos hijos muertos mereció 
cldeícicnta : masdeípucs que fe cubrió de 
lepra , y en los dolores tuuo paciencia, me
reció el de ciento. t i lo  es de fant Chrj fo- 
ftomo. P O L Y C R O N I O .  Porque fe 
conceden los fiudos fegun la mas común 
doduna,a la virtud de la caíhdad,mas que a 
las demas vutudes, auiendo otras maraui- 
lloías ? P H 1 L  A  L  E  T . Dizc S. Thomas 
que el frudo es cierto galardón que fe da al 
hombre por auer fe deícarnado de fu feníual 
fentínncnto, y  dado íe a vida ípiritual: y por 
clocorrefpondc ala  virtud que mas libra al 
hombre de la fubjecion y moleftias de la car
ne , y  como cfla fea la caíhdad, con razón 
fe le aplican. Es tan furiofa lapafnonfen- 

Ariftotelcs |uaj 3 qUC allende que d izc 1 Ariftotelcs con 
Etliu c. 14. vcrJ a<l f quequandoefta en fu fuerza, pnua 

del vfo de la razón al hombre: dizc también 
fant Hieronymo que priua d  coi adonde los 
propheus del don de la prophccu : y donde 
tangían conflicto fe vence, con razón fe 

~ concede particular galardó y g o z o , y lena» 
^  ladamente teniendo cuenta que en virtud de

la palabra de Dios fírmente del alma, íecul- 
tiuoia tierra del cuerpo quebrantándola los 
terrones de fus broncas jruflicas inclinacio
nes, yanfics razón que le coueíponda el 
fru d o , fegun fe dizc que quien bien ara, 
bien coge y goza . P H 1 L O T 1 M O .  
Y  a que le concedan cflos galardones o gozos 
en quanto merecen nombre de fiuíl os, ala 
caíhdad, porque el fumado en treinta íe con 
cede a los cafados como y o , y el de fefenta 
alosbiudoscomocllcñor Polycronio, y el 
deciento a \o< \ írgmes como el fe ñor Pam- 

hilo5 P H 1 L A  L E I .  Para todos frudos 
alíafics diados entre vofotros, y como la 

variedad caufe hermofura, íi yo me meto en* 
tre volorroscon nns corochas de pobre fa- 
cerdote mercenauo, quedara nueftra com
pañía mas vana y mas hermofa paTa la 
confrderacion inteledual. Y7 (atisfazicndo a 
vueílra pregunta digo que como por la vir
tud de la caíhdad fe deleargen los hombres

de la carne, y fe fpiritualizen ; quanto mas > 
fe hizieren ettraños a Igs fennmientos car
nales,mas cercanos íc haray fe hallaran a los 
fpmtuaies,y tanto mayor fruito fpiritual es 
razón que cojan. Apurando etto dcucmos 
prenderen que ay vna fpintualidad necefía- 
r ia, y otra deíuperabundancia, y la acedia
na es que la reditud del fpmtu no fea peruer 
tida por el deleite carnal, fino que quien 
de los deleites carnales quificre gozar, fea 
conforme a reda razón, y cfla fpiritualidad 
es la de los cafados : porque ninguno que 
no fuere cafado, puede gozar deleite alguno 
carnal, fin corromper la ley de la reda ra
zón fpiritual, y el tal en lugar de fembrar en 
buena tierra, y coger fia d o  que le manten
g a , fembrara en el camino, o]cn las pie
dras, o entre las cfpinas ,y perderá el trabajo 
y la perfona . La fpiritualidad íobte abu 
dante, que quiere dezir no obligante , es 
porla qual fe contiene el hombre, y  da de 
mano a todo deleite carnal, aunque fea el lici
to matrimonial :mas cito es en dos maneras, 
o totalmente para en toda la vida, y ello to
ca a los virgines, o por algún tiempo, y cito 
toca a los no virgules que fon continentes y  
guardan caíhdad. Si la virtud de la catti- 
dad fpintualiza al hombre , quanto masper 
feda fuere, mas le fpirituahzara, y tanto 
maj or galardón que llamamos fru d o , me
recerá : y  es cierto que la virginidad aparta 
y libra mas de los vicios carnales,que la con
tinencia de los buidos, quanto mas que la 
de los cafados , luego mayor frudo fe It 
deue, y ette esci de ciento : y la continen
cia biuc mas libre de las deleitaciones carna
les que el mitrimonio, luego mayor galar
dón merece, y ette es el de fefenta : y aníí 
queda para la cafhdád conjugal como pa
ra la menos fpiritualizada , el frudo de 
tre) uta , que es el menor de los frudos. 
Con Io dnho aureys entendido quantos 
fean los frudos , y a qualcs perfonas fe 
den : y que los que batta el fin no fe de- 
xan de fus carnalidades , no gozaran de 
alguno dedos frudos , )a  que por la vl- 
t i ma penitencia fe fa lu en : pues como ma
los labradores no cültiuaron la tierra de 
fus carnes contentando fe fi quiera con 
tener fus mugeres legitimas , y ellas fus 
maridos legítimos folamente : mas de los 
que binen a ia flor del berro , referuan- 
do el arrepentirse de fus pecrados para la 
hora de la mucuc , no puedo no fen-
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Trigefirnoquinto.
tlr con * Efeoto , que ííopocodefu faluc- 
cion , en quanto puede fer abonada efia fof- 
pecha con que no parece que Jos tales fe do
lieran de íus pecados, fi no fe vieran morir: 
) en tal caío aquel pefar es de temor feruil de 
fe condenar, y no licúa amor d cD io s ,j por 
el consiguiente no les valdría mas que a Efau 
fus ILntosa la hora déla muerte, y con todo 
efodizefant b Pablo que fe condeno • mas 
fin embargo deilos cfcrupulos yoaconfcjo 
y encargo mucho a todos que procuren do- 
lerfecn la muerte, fiantes ouicrcn fido def- 
cuidados, porque fino valiere algo fu llan
to y penitencia, no pierden nada : y li va
liere para los icfiituir al amor de D io s, ga
naran la faluacion de fus almas, que dizc el 
Redentor c dcucrfe mas eftimar que la ga
nancia de todael mundo.P O  L  Y  C R  O - 
N  I O . A* mi me encuentra efa piedra fegun 
he biuido muerto quafi halla morir : mas 
no plega a Dios que j  o muera con tan mala 
penitencia como Ef3U : que bien creo que 
por falta de aucrcl hecho lo que era de fu 
parte con obligación , dexo Dios de hazer 
con el lo que es de la fuya de giacia y fin obli 
gacion : y por cfo me determino de no me 
prometer ya mas veranos, ni mas inuiernos 
para comentar el feruicio dcDios,fino temer 
quequicn me ha efpcrado quafi ochenta in
viernos , no querrá efpcrar otros mas, y me 
podría hallar burlado pefadamente, no lle
gando a gozar de los frutos de la gloria, fino 
de las cfpinas del infierno.

§ ,  x x  y ni.
P H I L A L E T H E S .  Si bien osattM  

de adonde fahmos4 y adonde aucnios llega
do, hallareis que auemos rematado con nue- 
ítra Agricultura Chrifliana: auiendo engen
drado a vn hombre en lo natural , y def- 
pucsauicndoJe cultiuado en lo moral, y def- 
pues atuendo ftmbrado en el lo que es de 
gracu y de \ irtudcs: y a la poflie dclpucs de 
la muerte auicndolc piefcntado en el jinzio 
vmucrfiil, donde por Ja nnfcncordia de Dios 
tenemo* efperanta que fue délos de la ma
no detecha,} que íubio rcfufuudocon Dios 
a la glona, donde goza de la Ainea de la vi- 
ííon beatifica por fiuicion pei& d a, y de la 
Aureola por el gozo de fus pnuilcgiadas vi
soria* ipiutuales y de los fnnfio? de losgo- 
TTos de aucr tabrauo fu cuerpo también , que 
de fubjcfto a la <; pafsioncs ve la carne, ie trafi 

Segunda paite#

paito a los fcptimicntos fpjrituales • ' 
cfloAcreis que auemos hecho lo q\:e es de ‘ 
buen labrador fauoruido de buenos tempo- * 
tales, que aro , y fembró, y fobrearo, y to- 
gio lo que la ticira le fructifico, que es el fin 
de íu labranza material; j  aníi lo es de la la
branza y Agricultura Chrifinna llegar con 
el alma al eíiado quedeuen tener los quego- 
zan de losfrudos de la gloria.!5 A M P U I  

U  . N o le li me alegre, o ii reciba pefar 
con oíros dczir que auemos rematado con 
lo de Ja Clin iba na Agricultura : porquejo  
he experimentado que es de tal coiccha, que 
no eipera al fin para comenzar a coger los 
f r u t os ,  comohazccl labrador de la tierra 
elemental ; fino que dcndecl principioen 
que comcnzafics a romper el cual de mi con- 
ícienciacon el arado de \uc fita dorm ía .de
poniéndome para la fírmente de la gracia de 
D tos, comenzca íemtr que anoaua otro la
brador dentro de nu alma,dando «cícimicn- 
to a lo que vos plantauades y regauades (con 
fornica la dudrina de fant 4 Pablo ) y  fin *i,Cor. j# 
duda jo  puedo dezir que ha fido miahiíhr 
a \ ucltros fermones doctrinales,mas de Jiom 
bre que gozaua, que de hombre que traba- 
jaua : y h en lo que ie llana trabajar en fer- 
incio de Dios t«nto gufio fe recibe, no quie
ro maspcidcr tiempo, fin poner todas mis 
fucizas en procurar merecer aquella Aurea, 
aquella Atneola, aquellos ftuOosque quan
to mas deilos fe come , mas fabroíos ion , y  j
mas fe güila deilos, fin que jamas enfaden. I ¡
P  H 1 L  A  L . E l glouofofnnt Juan remato I j
los myílcnosdcDioscn íu eApocaIj pfi,pin « Apocóte, 
tando vna ioberana ciudad donde fe celebra **■ *•*• \  \ 
el combitedeiosfanflos porque vosfoípira- 
ftes: y aunque parte toque a la ciudad de la 
y glefia militante deíle mundojo masy lo po 
ílrcrofc icmata en la tnumfantc de la gloria, 
y poi cfo lomanzarc a la letra grammatical- 
mente fus palabras, dcx. ndo a la confidcra- 
cion de Ioscucidos,quc fi tahs cofiisfc entjen 
den de la s glefia defie mundo,y efia fe trazo 
por la del ciclo (como lo fignihea cílc texto 
diziendo quclafan&a ciudad baxodel ciclo) 
que fin comparación ay en el cielo tales cofas, 
o fus corrcfpondicntcs, muy mejores que las 
defia j glefia.Dizc que \ no de los fíete Anpe 
les que andauan en el tofiigo dejos malos, le 
llamo que ie fucile có efiy que le pufo en fpi- 
ntu en vn grande y alto monte,y que le mo- 
firolafanda ciudad de Hierufilíen q baxaua 
del aclo partiéndole de D ios, y que tenia la

aa 4  dan-
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Liuv, ili luaiû v '-a,T  v . ’ i ,  t  c
a piHrn prenoto jafpe,y como 

* * ---------

a feme* 
fhhen

a t'ív "■***1--------- ' 4 'v
l \  *ua i n guilde y alto muro con dozepuer
tav, ) en ! .s pueitas dozeangeks , y «feríeos 
}ti6 nomb.es ciclas doze tribus de Ifrael: tres 
puntas al oucnte, tres al norte, tresalmc- 
crodu.y tiesal pomente.y el muro déla ciu
dad tema doze fundamentos, y en ellos los 
nomines délos doze apoftoles,y el del Cor
delo. El Angel quehabtoua conciprophc- 
ta tema vna caña de oro para medir la ciu
dad , y fus puntas, y fu muralla } la ciudad 
era putfta en quadro de quatro lientos y gua 
les. y midiéndola hallo que tenia doze mil 
citadlos dea ciento y veinte y anco paíTbŝ y 
fu altura, longura, y anchuia eran ygunlcn y  
midióla muralla por ciento y quatro codos 
con medida de hombre que es de ángel, y era 
los materiales de la nnnalla de piedra de jat- 
pe, y la ciudad oro puro fcrr.ejantc al vidro 
limpio ,y losfumtonientos de ía ciudad eran 
de piedras prcciofas.El primero fundamento 

1 cu de jafpc, y el fcgtmdo de Safiro, el terce
ro de Calcedonia, el quarto de Efmcralda, el 
quintode Sardónica ,cl fexto de Sardio, el 
fetimo de Ciyfohto,cl oftauo de Berylo,cl 
noueno de Topacio, el décimo de chrylopu- 
fo , el vn décimo de jacinto, y el duodécimo 
de Amerhiílo. Cada vna délas doze puertas 
nade vna piedra pieciofa,y lapla^a de la ciu 
dad era de oro bruñido y tianípárente como 
vidro. y en toda ella no vio templo, poi que 
el fenol Dios oinnipotíte y el Coideio es íu 
rempJo, y  n o  tiene Id ciudad necelsidad de lol 
ni de luna que den luz en ella, poique el Cor 
deio la liruc de lampara : yandaian lasgen- 
tcsafu lumbre - y los leyes de la n eirá llena - 
ran fu gloria y honrra para ella. Sus puertas 
nunca fe cerraran de día, mas tampoco aura 
noche allí: m entrara en ella cofa coinquina
da, o que haga abominación, o mentira, lino 
foíoslo  ̂ que citan efenptos en el libio de la 
vidadrl Coidiro.Bjcn aucis entendido lo to
cante a Ja andad, ya qualesleconfentira en- 
nai en ella ahoinbi'e, que djzea Yjftonno 

.i riítonnus fci la vinucrQidad de los predeílmados: 
p‘r ,l>1 JJ1L‘ils pues cntcinkd que añade Jo tócame a lo del
\ i i  \ ¿ 0 d -  comcr Y hclH1 > y ando por el bcuer,
iqiihiu dize que VJO vn no de agua bina reíplandc- 

zicnrccomoelChidbl, poi clqua] icenncn  
de la banda cb las diñan ¿o dcISpunn Ignito  
que es el noque divo1’ Dauid que ahpaa 

 ̂Plaíni. Af. ella fausta ciudad uc i)  os, yq^c piocedia 
tile no de la h¡U de Dios) del Coidcio,

porque procede de ambas a dos perfonasf 
cuya mageftad infinita fe nos fignifica por el 
nombre de filia o de trono de grande auto
ridad . Llamafc rio, porque fiempre emana: 
y es corriente, porque nunca dexa de bien 
hazer : y Ilamaíe de agua, por la refrigera
ción y defeanfo queda a los trabajos, quales 
íepmtaron los que primero entraron a caviar 
la viña* y ilamafe de agua biua, porque pa
ra fiempre no morirá la confolacion queda a 
los bienaueaturados : conforme a lo que di- 
xonucího Redentorc, que del vientre del c loamus.7. 
quecreyclTeenel correrían tíos de agua biua, 
y declara el Euangeldla que aquello dixo 
Chnílo por el ípmtuque amande rccebir 
los que en el crcyellen. Refplandcce aquel rio 
como Chnfial, por la claridad de cuerpos y  
almas en la gloria que emana de la bemgm- t
dad diurna dadora de grandes dones que fe 
aplican al Spiritu fan¿to . Efhuaen medio 
de la plaça de aquella ciudad de la gloria el ár
bol de la vida para manjar, que es kfu Chu
flo , yen ambas riberas del rio : poique Chti 
fio como Dios vniueifalcfla publico a todos 
los buenos, y toma por ambas riberas al no 
del Spiritu ianflo, porque como el no hizo 
mas délo que leenícñoelptidiedc quien p;o 
cede, anfi el Spiritu fanflo cone con lus 
dones por medio dclrcyrodeDios, que fe 
apiopna al Redentor, por le auevei entre
gado a {upadie(comodizcdtontPablo)por ¿  iXor.iy. 
el medio de fu pafsion meritoua quelcíuc 
piopna.Los dozehuéfosdel aibolfonlos 
qucdixe con faut Pablo . fino que allí fue- 
ion los mentónos en cfie mundo, y en la 
glona fcian picnuatiros, ycldczir que en 
cada mes prodnz’a el ftq o , fignifica la peí pe 
tuidad de que de mes en mes piocedeian pa
ra ficmpic, como ay otio lenguage femejan
te ciñ Etoias y las hojas de aquel .n beldaran e Etoíx vltu 
falud, íegun auto dicho el mefnio Redentor, 
f que lus palabras eran fpmtu y vida. Di- * Ioa-irils 6. 
zc , conícimc a ellas palnbias , qrc en la 
glona aj comcr y bcnci } medicinas . y 
en comía rdpondcnan dizc que alh no 
ama palabras malas, poique m rain pato- 
bus ociólas, y que la filia de Dios y del 
Coi dúo efLuan en ella, que quine dczir 
la m igcíhd diurna k  pickmacL cu h  hito de 
Dios) del Coidci o, porque como no cernas 
de vna (Hernia) nijgefiad la de . mi.oí, no 
les léñala mis de v¿* tumo . Di/-c eme ;!li 
fcuuran a DjV.$ fus fiónos los Angela,!'. nía
dosdcS.ff PablonmuilrosdcD.os, o ion to g Htbx 1

dos

|**i!

-i!
**  1 ^  Mu» „ . g * .
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des *o$ fanílos que alabándole le liaran fcuii- 
cío mu; agradable : y anfi le \ erm cara a ca
ra,) el tener efenro en lus fiemes fu nombre, 
Cj declarar lu publica confelsion con que fe 
pregonaran criaturas y fiemos del gran Dios. 
En aquel rey no dizcque no aura noche para 
í¡crr>pre,ni ternan neccfsidad de alguna lam
para , ni de la luz del fo l, porque el feñor 
Dios los alumbra , y ellos rcynaran con el 
para fécula feculorum. Veis aquí debu xada 
la inorada, ) el comer y el beucr, y las me
dicinas , y lo que Dios hazc por losfanclos 
en la gloria. P O L Y C R O N I O .  Señor 
Pam philo, quien no querrá dexar vn vil 
mayorazgo por vn tan fobcrano rc)noco 
mo aquel : donde Dios fe mué lira tan ferm- 
ciai que el quiere feruir de lampara beatifi- 
catiuaa los que recibe en fu cafa ? Arriba, ar
riba, furfum corda. P  A  M P  H I L O .  Ha- 
bemus ad dominum.

f.  X X I X .
P H  I L  A L  E T  H  E  S .O  quanglorio-

ib es el rey no en el qual todos los fanctos (c- 
gozan con fu criador, Redentor, y glonti- 
cador Itíu Chriíto. O  cala donde quien me
nos vale le llama rey,) reyna en el rcyno que 
no fufre reyes, fino Ion diofes por naturale
za ,o  fi quiera por grauay paiticipacion. O  
ciudad fan&a cuyo fundamento no es menos 
que el mcfmo Dios,cuyas morada^ fon los di- 
ucrfos giados y citados de fan£hd id.a:) a cal 
trauadoia no es otra q la chandad, por cuya 
virtud tiene alia cada tancto por vOtura mas 
gozo formal de la gloria de tu próximo, que 
en eílemudo tuuo Je  la luya piopria de aca. 
Al l í  todos tienen todas las cofas que Jes dan 
gu flo . alh ninguno teme de enemigos,corno 
qualquiera dcllos con la diurna potencia que 
le afsille, fea poderofo para hundir a todos 
los demonios; y allí Im comer ni bcuei edan 
hartos con la villa del Cordero que dixo de- 

aloan. xo líos a que cntrariany faldiian, y hallarían 
donde fe apacentar; y la entrada es a la con
templación de la diuinidad del mcfmo, y la 
fahda es a la contemplación de fu í igrada 
humanidad. A lh  te procura hallar (o  aliña 
mí a , )  alh te procura hallar prcícntc o cuer
po mío : allí o todas mu potencias trabajad 
por os ver : porque os vea por gloria el 
que ficmpre os vcc por piouidentibima go- 
uernacion y prouiíion en cite mundo. O  
Dios mío y todas las colas, y de quien , o 
de que puede alguno tener ncccísidad , (i 
a vos os tiene 2 Gloria y riquezas prego

no naH Dauid que dabrn vuedn. t 
que tanto merecen , que llegan a fer \ 
commcníalcs, vucdios contubernales',
Uros amigo*, vucílros heimr.ros,} pai. 
cipantes de \os mcfmo : no teniendo vos -
por condigno galardón de fus fe inicios quan 
to tenéis crudo , fi aves mcfmo no os les 
díeilcdcs. Lcuama lcuanta o alma una lo 
que puedes Jo que vales,lo que labes ,y por 
mejor acertar Jo  que crees , o legua lo que 
crees: y no pares en todas las Elphcrascclc- 
ílialcs del puntero cielo matcnal m en las 
naturalezasangclicas del f c g v n J o  ciclo fpi- 
ritual , fino que no pues ni paidcs halla que 
conlant c Pablo te hallen en el teiccro ciclo cx Coi.ki. 
íobrcíubílancial,) allí liaras tu nido,) turna 
nida para hernpre : donde mil años no fe te 
turan vn din, y dondevp din te durara luí 
anochecer para cu quanto Dios fuete Dios.
O  bicnaucnturados los que mcrccillcs fer 
ciudadanos de Hicrufalcm la que por d fant a Calar. 4. 
Pablo es llamada miedra madie, donde den- 
de las torres del alcafar de Siou la fpmtual y 
Anagogica, dcfcubrisc la luz inaccbihlc por * 
auer puello fu eícondnjo en las f  tinieblas .y  a ' ,7‘
con iicmpre mirar al luí de la infinita reful
gencia, nunca cegáis, maun os dcflumbrais, 
porque os encumbráis, lcuantais, cnfaRais, y  
aun altanáis al que no puede fer dcicubier- 
to ni radicado lino de quien por el fuere 
pucflo en la (enda de fu verdadero conoíci- 
miento y arnor . O re) no fobcrano donde 
ninguno le dizc feruu kruihmnte, fino que 
todos fon nobles, generofos, poderofos,va- 
lcrofos, hcimoios, yamorofos . O  reyna 
de ^aba que te palma fie con ver la cafa y  
corte de Salomón figura disímurada de lo 
que en el faciofanfto palacio te vfa : y co
mo fi alia (ubes Lbras mas que Salomón fu- 
p o , y gozaras de mayor paz que la que por 
iu nombic íc le fignifico para en ede mun
do. Alíanos vamos, alia nos fubamos, alia 
nos acojamos, de ata huy amos, de aca defa- 
aparezcamosuodos juntos nos partamos,to
dos juntos como nos hallamos, todos juntos 
como aquí cflauios. porqalh lulamente fe ve 
ufica Ja grá bondad y jocundidad q encareció 
6 Dauid gozar los que moran júntamete, los 
que moran en vno que no tiene fegundo, en 
vn Di os , dentro del qual fe cfpauan los que 
por amor fon vna cofa con e l , y los que fe 
aman por amor del y en el, yanfi íc transfor
man en el. Biua y o , 11 mas ya no yo, porque 
folo aquel biua en mi que muño por mi.
Muera nu alma muerte[ de judos, muera i NumCr %y

9

£ Hál 151.
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c que no tema de otra muerte: 
-cípucs de la muerte fe halle mas 

.ti s para biuir,con jumentud * renoua- 
aguda, y como aguda que no fepa ceuar 

- <é fino en el cuerpo, que nos dio a bufear el 
ti 14 le ñor b del mefmo cuerpo y de nueftras al- 

m as: el qual biuc y  reyna con el padre que 
le engendro, y con el Spiritu fanüo que del 
y del padre procedió > para fécula fecuiorum 
por toda ia eternidad in eternum &  vltra. 
Amen . P O L Y C R O N .  Amen amen. 
P A M P H I L O ,  Amen D ios feñor:

amen Dios que fois amen , y vos todo nue* 
ftro bien.P H I L  O  T I M  O . Amen cante 
yo  md vezes, amen exclame mi alma, amen 
pronuncie mi boca, amen digan mis femi* 
dos,amen digan mis potencias, amen yo y to 
das las cofas : y  ellas y  yo alabemos a aquel 
por el qual tenemos el fer y ti obrar que aue^ 

m o s, y  el que con el gozaremos en fu 
reyno celcfhal abifmodc bien 

fin mal . P H I L A -  
L  E  T .  Amen,

Fin déla Agricultura Chriftiana.

E N  S A L A M A N C A ,
/

1 En caía de Diego López, y de Pedro de Adurca.

Año M.D. L  X X XI X.
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