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Vltlr.a Cédula.
O R qúanto por parte de vos don 
Francifco Mexia, hijo de Pero Me 

ia, coronilla qué fue del Emperador 
Rey mi feñor que fea en gloria: nos 
fido fecha relacid, que el dicho Pero 
exia, auiacotnpuefto ciertos libros, 

uc auian íido las vida£ dejos Empcr* 
<$es,y líl.SiLu  ̂ de varia lecion, y los 
oloquios:y«os auiamos hecho mcr 
daldicho‘vueftropadre,y a vos de 

íandaro's dac prcuilegio para que vo • 
otros y nos otra ninguna perfona pu 
icífedcs imprimir y vender los dichos 
ibros como conftaua del traslado de 
a cedula*de que hcziftes prefentació, 

porque ya quedaua poco tiempo 
clos diez años aporque os amamos 

lecho ia dicha merced, nos íuplicaftes 
s mandaremos prorrogar el dicho 

ireuilcgio por otros diez años mas a- 
ento al nuicho tiempo de eíiudio có 
lucho traba fu per i o na que el di
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cho vueftro padre gaño encllos^ó co] 
mo lá nu~ftra mcrccA/uefle.. Lo  qual 
viftó por iosdel nueftfo Coníejo fui 
acordado que dcuiamos mandar dai 
cfta ñueftra cédula enla dicha razón, 
y nos ouimós lo por bien. Ypor la pri 
fentc prorrogamos y alargamos el tci 
mino dclós dichos diez años conteni
dos enla prorrogación , queje os dial 
del dicho prebilegio por 6tros ftyj 

! añcrs*mas:los qüales corran y fe cued 
'ün ^rl'xleílpues de cumplidos y acabado« 
:w los dichos diez año-separa que dentro 

dellos, vos el dicho don Francifco Mc¡ 
xia, ó quien vueftro poder para ello1 
ouierc podays gozar y gozcys déla dí 
xháittctecd prcuilegio,quc añil dimos 
al dicho vueftro padre y a vos, para im 
primir y vender los dichos libros: y 
mandamos á las nueftras jufticias que 
os guarden y cumplan y hagan guar 
dar y cumplir por el dicho tiempo cita 
nueftra cédula de prorrogación c con 
tra el tenor y fo r m a d la , ni délo cti

'. "  ella



la contenido, no vayan ni paíTen ni 
loníicntári yr nj paflar,fo las penas en 
¡l contenidas, y de otros diez mil ma 

ucdisparala nuertra camara. Fecha 
¡n Madrid á ícys dias del. mes de Iunio 
emil y quinientos y .fetenta y ícys
nos. r  " i * i  í  !
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Yo el Rey.
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Por mandado de fu Magcílad. 
! . Antonio.de Eraflfo.
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YConfultado j con la Screnifsima 
Prinrcfade Portugal mi muy cara 
b muy amada hermana ygoucrnadora 
ene Pros mis rcynos por mi auíencia de 

líos,por vos hazer bien y merced , t-u« 
uclo por bien.Porendc por la prefente 
prorrogó y alargo el termino délos 
diez años contenidos enla dicha ccdu 
la y prcuilcgio por otros diez anos pri 
nietos íiguicntes,quc corran y fe cueu 
ten defde el día déla data delta mi ccdu 
la fiada ícr cumplidos, para que detro 
delios vos el dicho Francifco Mexia^ 
quen vuefrro poder vuiere, podays 
gozar y gozeys déla dicha merced y 
prcuilcgio que afsi hezimos al dicho 
vueítro padre para imprimir los di
chos libros, por la forma y manera q 
eneila fe contiene. La mial mádo á las 
mis jufticias que os guarden y cüplan 
y haga guardar ycumplir por el dicho

' tiem-



icmpo, c contra cl tenor della y delo 
rnefta mi cédula contenido,nb vayan, I 
ú pallen, ni contentan yr ni pallar, lb V t ; 1 
as penas cnclla contenidas:y de otros 
jicz mil marauedis para la mi cama ra.
?ccha en Valladolid á treyntayvn dias 
lelmes de Mar^o, de mil y quinientos |
 ̂cinquenta y ocho Años. ^

. La Pnnccía.
-í -s * ' » - - * i  H. - + . . J *  ■

Por mandado de fu Mageftad.
C,aualaen fu nombre, 

v  : Vazquez.
i t .
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E L R E Y.
i.

P> O R  quántó por parte de vos do 
Fráricifco Mcxiá,hiio de Petó Me 

xia,CorÓnjftá que fue del Emperador 
y Rey mifeñór,qucc i ch gloria: nos 

“  fire hecha rclació,que nos amamos fe« 
cho merced at dicho vueílropadre ya 

g a m  vos de vn Pnuilegióapára que püdielíc 
y f  des imprimir,y veder en eftosnueftros 

l i l i  rcynos,las vidas deios Celares y Em
peradores: y la Siiuá de varia lecion,y 

l§|5̂  los Coloquios que el dicho Pero Me* 
xia vüeítro padre compufo: y no otra 
ninguna perfona; como conílaua por 
el dichopriuilegio de que anee ríos tic- 
ziftes prefentacion, Y porque agora fe 
cumplía el tiempo del,nos fuplicaftes, 
atento que teniendo atenció a lo mu
cho que enlos dichos libros vueftro 
padre trabajo: y el mucho tiempo de 
eíhidio queenellos gaño ; fueííemos 
feruidos de os coceder y prorrogar el 

f dicho prcuilegio por otros diez años,
ó co-



. r  Fol.i.
como íá nucftra merced fueflfe. Lo' 
al viftó por los del nucílro con fe jo: 

el traslado fígnádo del dicho preuU 
gio y prorrogación del. Ftie ácorda- 
o5que de-uiam os ífí ah dar'efta ttucílra 
edula éhladicharázón : y nos tuui  ̂
os lo por bien.Y por la preíentc pro 
ogamdTy alargamos el termino de 
s dichos diez años contenidos en la 

i cha Cediiray'-priiiilcgio^ prorrogan 
ion del por Otros diez años,primeros 
guicntes: lósquales córran y fe cuca 
en defpuesdé íer aquellos cumplidos 
acabados: páVaquc deñtrOdellos voi 
1 dichodon Pf anci{coMé*id,ó quien 
ueílro poder ouiere, podays gozar y

uc anfi dimos ál dicho* Vuestro Padre
-

á vos para imprimir los dichos li- 
ros. Los quales mandamos impri- 

nays por los que van rubricados y fie 
liados al cabo de Pedro del Marmol, 
ueílro Eícriuanó de cámara, de los 
uc refiden cncl nueílro Cónfcjo.

A $ Y



Y  dcfpues de imprcffos traygays y prcl 
fenceys ante ellas vn libro de cadavnol 
délos fufodichos con los ortginalesl 
por donde fe imprimieren, para que (el 
corrijan y taíTe el precio á que aucysl 
de vender cada vno dellos. Y  mandil 
mos á las nueftras jufticias, que guarJ 
den y cumplan,y hagan guardar y cüJ 
plirporcl dieho tiempo, cfta dicha 
nueftra Cédula de prorrogación. Y c6 
tra el tenor y forma dellá y dio en cM 
contenido no vayan ni paflen, ni con ] 
fien tan yr-ni paífar > fo; 1*$ penas ene 
lias contcmda$:y de otros diez mil ma 
rauedis para la nueftra camara- Fecha 
en Madrid, .a veynte y íicte dias del 
mes eje Mar^o, de mil y qqipicntos y 
fefenta y ocho años.

Y O  E L  R E Y .
■ ■* * <

Por mandado de fu Mageíhd.
Pedro de Hoyo. J

Quien



Vien yaze muerto aquí? .Pcro-Mexia . 
Pero Mcxia es muerto*. antes muriende 

Comicn^á ora viuir.'Porque vimendo 
Fuera de do oraviue,no viuia - ^

* juecauallero}¡Si. -Y en que entendía}
: ora elr Cielo, ora el Mar,vua midiendo,’ 
ora de Cario Máximo eferiuiendo, .. - 
La fama de ambos immortaihazia.

f  t I*"* i
v * i  . # J  i  , S‘. •

ues fi ílorc  ̂A lexandro las memorias 
Famofas,quc de Achile eferiuioHomero: 
como no llora Celar tan gran falta}

* * A >, *.

Porque lo que eferiuio de fus hiftorias: 
bada para dar fe enei fin poftrcro 
délo que no alcanco pluma tan alta

Que perdida, que mal, que fentimiento, 
Que vozes,qite gemido es el que fuena} 
Que gente de dolor, y anguftia llena 
llora iol^rcílc humilde monumento}

Aquellas
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¿| Aquellas que con tanto dcfaticnto ; : " 
mueftran Céñales t rifles de fu pena:. [ ; ; .  

|,i Las muías forijy aquel quel llanto orden* 
1 Pheboy cftc quien es* conofcimiento „

< & îí  la que llora mas, quienes? Efpaña 
Y  cfte que mucítra aucr perdido) tantos \ 
Cario,cuyaimmortaltetetexia il* L  i \

% i* .  ̂ ' » ‘ * t * » * - t V * í 1 1 i, ì I *
* * ■, -  — , *  j  ^  *

Quien la texia pues? ay pena cftraña 
j! lee el verfo, que à mi; me ahoga el liante
f i *  —

* j A  qui ropo fa ya PetoMexia. ' ? * i f » 
.  i  j *
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A R T A  N V N C V P A T O R I A
s

¡ el Illuítrifsimo Tenor Don Pera- 
de Ribera, Marques de Tarifa, , 
en que le dedica la obra, .«

— - -  * f  “ i  *
< * ~ n  * * *  - ■ <

*■ * - j  * í  v  * . $

en conozco lllüftrifsimo Tenor, 
[uc dedicar yo á vueftra Señoria 
tan pequeña corrió fon ellos Dia 
$ miopes tü poco el Tcruicio que 
»¿ que aun no merefee gozar defte 
bre,pero atceuimc a hazcrlo, por 
:s guardar la antigua y loable co
bre que cnefto fe ha tenido íietn- 
r porque tengo entendido de viic 
eñoria por expcriccia de muchos 
i q es mas inclinado á hazer mer
que á recebir Tcruicio, y como yo 
to principalmente pretendo rece 

birla,en que con el illuftrifsimo nóbre 
de vueftra Señoria ella obrezilla mia 
Te defieda y haga acepta como cTpcro, 
que co folo eftc titulo ío lera, pareció 
me que íeguramente podía hazcrlo:y 
que ni vueftra Señoría fe termapor

defer-

w>
 *



Carta Nuncupatoria
-dcferuido de lili, ni nadie irse culpari* 
La verdad es qiie quando yo ellos Co 
ioquios efcrcui, nuca péle tornar elle 
atreuimiéto.dcdicarlos á V.S.ni Tacar 
los en público,fino q canfado algunas 
vezes de leer,y fobíandome el tiempo 
enlas noches largas delínuierno pafía 
dó(que como V.S.fabc,párafÍteloTon 
mas q para otro) me quife ocupar en 
efeé cxcrcició,mas por mi recreación, 
y porprouar Jamano eneftc señero 8 
eícriptura,quc porque crey que hazia 
coía qüc mcrccieíTe el acatamieto.de 
V.Smifalir a luz. Ycomo yo nunca en 

^cubro coía dcílas a mis amigos, antes 
las hago para comunicarlas co ellos, 

< y por gallar el tiempo en excrcicios q 
no Tean culpables,vieronlos y leyeron 
los algunos dellós: y moílrando. q les 
agradatia aconfejaionmcry podría de* 
zir me forjaron,a que los pubhcaílery 
yovinc en hazerlo,porque me pareció 
que en parre era profeguir el intento, 
que en lo que a mi ha íido poísiblc he

delicado



y procurado,q es hazer particípate 
n ucíh a légua Cañe lia na de algunas 
las cofas de erudicio ydo¿tnna,q la 

tma,para los q no lafabé,tiene efeó- 
do y íecrctorporq en eftosDialogos 
<¡ en brcuc y llano cítilo fe trata de» 
s algunas,y tibié porq fueíTen cftos 
mo mueftra y prucua,para q ú fuccc 

ere agradar y fer rcccbidos,dádo me 
ios fuerza pa cllo;proíiga en hazerei 
lume mayor,y el pafar a nueítra len 
a algunas cofas deltas, de q injufta* 
ente por culpa de fus naturales cÜa 

riuado.Afsi qillurtrifsimo feñorpues 
ara lo vno y lo otro me ha mouidoju 
as caufas^uplico a V.S. aüq el prefen 
fea pequeño lo acepte y reciba,q la 
cpcació de V. S.íola bailara para ha- 

crla á rodos agradable, y a mi animar 
ic áhazer feruicios mayorcs.Nucftro 
eñor la iiluftnlsima perfona y citado 
c V.S.guardc y acrcfciéce. En Seuilla 
líete de Abril, de mil y quinientos y 
uarenta y fíete años. .

G»r-. * 1
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Gafparis Lupi adftudiofdm Le&orc
- . hexaftichon, .. 

DoBrìnam^ores cultos^ìftcemq^ magìfa 
Mu:taque,qua mediato Uudet d̂ ĝftrolo  ̂

Vis vno in libro leBor contenta vtdsre*
é

. Hunc lege, qttèm Tetrttorfyiefsia compcfui 
Quamuit auftoris faterai tihi dicere notnt 

Vt fcires,librum plurima babere bona,
^  ,A

tí/

Dialogo primero^ ; ;
En argumento del quai es intíodu?* 

dos Caualleros ley dos, que el vñod 
ze macho vial de Mcdicos,y tiene po 
opinión que no los áuiá de auerf ni ai 
te de Medicina, (I no que fe curaíTe 
los hobres porvfo yexpericcia fiama 
ílro conofcido. El otro alaba y dcficii 
de la Medicina y Medicos:como fe pía 
tica oy.Introduze fe afsi mefmo vndo 
d o  hombre llamado el maeftro Veloz 
qucz,que dize la fenccncia y opinión 
que fe deuc tener. En lo qual íe tocad 

; y tratan muchas cofas notables de
• erudición y do&rina.

% f f C X ú . £ t
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X>ialoro délos Médicos. 
Interlocutores. t/ <o

ar, si 
/?Y nardo.

//  'y/Ct *' d¡oÑlNuñom
fftro. _ ’

/

G ‘J É ?*4  R.
á O P A R E S C É

t

fino que nos eípia- 
mos el vno al otro 
íegun falimos a vn 
tiempo. Bérn. Por 
cierto que teneys 
razon,pucs vospa- 

dondequereys yt>Gaft. Sino man- 
ys otra cofa,y o penfaua yrme a ca
de don Ñuño a eftar vna hora: que 
mo cfta flaco déla enfermedad paf- 
a,no fale aun de caía. £<r/i* Pues en 

rdad que yo íali con el mifmo pro; 
lito. Ca/j;. Muchas vezes acontcfcc 

[si, mouerfe á vna cofa la voluntad 
dos hombres, citando en diuerfos 

|g«c$,y auli^c^rdarfe el vno d c fo -\  f* 
| *• ■ • o* * » ]$■& * * * tro ^  * » i



tro a vn mifmo tiempo, que parefe 
que fe entienden los animos entrefi 
Beru.Por la parte qué Tomos.dpiritm 

5 les, no es mucho qqc parezcamosci 
) algo a los Angeles,que íin hablarle  ̂
^entienden y comunican fus cocepto 
' los vnos a los otros, Gajp, Como qui< 
ra que fea,pues Dios nos mouio áan 
bos á vn tiempo efta buena obra, va 
mos juntos a hazcrla. Bern. Vamos 
tomemos porefíotrá calle, porqcft 
efta muy cmbaracada con la labordi 
efte mercader. Gafó* Bien dezis, masi 
buena delantera ha hecho en fu cafa 
cierto en grande manera fe ha emen 
dado cfto enSeuiila,porq todos labri 
ya a la calle, y de diez años a di 
parte fe han hecho mas ventanas y re 
xas a ella,que cnlos treynta de antei 
Bern, Verdades, pero eftan edificad! 
las cafas antiguas, demanera que ni 
todos pueden hazer eílo como que 
rrian, aunque toda via cierto ay gr./ 
de emienda, pero en vna cofa noh

. Dialoga „ c , . --u

»Ti té/, ""i



| - T>elos Médicos.  (t
i ^  # •*

rcó,quc es en edificar baxo : porque 
nuy pocos hazcn mas de vn alto , y 
L(si queda toda via las cafas humildes 
y de poca autoridad, y por eflo a los 
rftraugeros y a los que traen les ojos

Ee Barcelona y de otras ciudades,cu
as cafas tienen tres o quatro altos , 
únca parefeeran bien los edificios 
bella ciudad.'B*/t¿/! Cierto es elfo, pe

to mal fefo feria, por cumplir con la 
hermofura y ornato, hazer daño co* 

ofeido a la falud y a la vida, porque 
cnefta tierra el edificar alto no cum-\ 
pie que fe haga, y hafídoauifo y dif-( 
crecion no hazerfe, porque natural - \ 
mente es muy húmida y caliente, aísi ( 
por parte del Cié lo,como del fitio do 
ella: y pa refiílir al calor como ei prin 
cipal remedio es ei ayrc frefeoque en 
ella haze muchas vezes en Vcrano,es 
meneíler que las cafas fcan abiertas, 
y no muy altas: para que leamos vifi¿ 
5tados del: y por ello fe hazcn aísi ba- 
xas, y lashizicron nuefiros paffadosí

B z y la



y la que es alta de edificios,verdadera 
mente es mas caluróíay mal Tana de 
verano, por la falta del ayre, como fa 
bemos en algunas que padcCcen elle 
defecto. Es también ncceííaria cofa 
cncíte lugar fer los edificios baxos,pa 
ra remedio déla grande humidad: por 
que las calles y cafas rio dexen de fer 
viíitadas del Soi:y fe hagan fombrias: 
y afsi mifmo del ayre: demariera que 
ciertamente íi las cafas y edificios a* 
qui fuera muy altos,fuera Seuilla mas 
húmeda y fria de Inuierno,ymuy mas 
caluroía de Verano : y por elfo muy 
enferma, porque como digo la humi 
dad es tanta,que auemos de procurar 
íiempre, que el Sol viíitc lo principal 
délas cafas fi fuere pofsible todo el 
dia. Loqualnopodria afsi hazerfe, fí 
la delantera y apofcntosdellas fuefi'é 
altos: porque como aqui ci frió no es 
tanto que gafte las humidades como 
enCaftilla y en otras partes donde aü 
no fon tantas, es neccífario el calor

del

Dialogo



Délos Médicos. 7
el Sol por grade que fea en Verano, 
ara acabarlos de gallar. Por lo qual 
engo rambien por cierto, que procu 
aron los antiguos, que las calk^fucf 
en anchas cómo las mas lojpn; y aú 
afí en nuedrbs tiempos fe quitaron 
os Aximezes o falidizos, porque ha-— 
ian.las calles fómbrias y húmidas, y 
otoriaméntc han conofcido todos 
rande y notable ventaja en la Talud y 

tefeor del. Bernar. Verdaderamente 
(la es cierta razón y natural,y aüque 
o auia mirado endioso  tan parricu 

lamiente como agora , y tengo por 
cierto que hada aquí fe ha tenido elle 
rcfpctto,y íi no lo han tenido, dcucíc 
tener adelante: pero juntamente con 
elfo me pardee a mi que la caufa tam 
bien es, que cneda tierra no fon bue
nos aposentos los cntrduelos porq 
en Inuicrno nó fon aqui meneder,. 
por el poco frío que haze5 y en Vera-, 
no no ay quien los futirá de calor, y 
aísi calas caías que los ay,comovcys:.

B 3 pocas



* *. • Dialogó*
pocas vczcs los inoran , los Tenores
d ellas por lo que digo y los tienen he 
cliosgraneros,oapofentos de cria» 
dos: Caftilla huelgan mucho dé
morarlo^ demanerá que íer aquilos 
edificios baxos, no ha fido defeuy* 
do fino cuydado . Veamos agora 
don Ñuño, como edificara enefta fu 
cafa, que buenos principios licúa, y 
hartos materiales veo aqui para la la
bor. Gaf¡>. Sepamos que haze antes 
que nos apeemos, que los enfermos 
no fe pueden vitítar a todas horas. 
Bernará. Noque aquella muía es del 
maeílro Veiazquez, que deue cftac 
con el, por eíTo apeaos y entremos: 
que yo os guiare. Gafb. Dios de Ta
luda vueftra merced. Don Ñutió. Be
fo las manos de vueílras mercedes, 
y huelgo que ayays hallado aqui al 
Tenor Maeftro, porque os entende
rá, íi quifierdes los dos hablar en 
Latin , o porfiar como foleys. Eern. 
No que agora muy conformes vw

nimos

%

y
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r  elos M éticos., 8
irnos como buenos vezinos : no

aura íobre que difputatiíi vos no nos
rcboiucys como íoleys. Macñro. ,
No hazc nial cnciTb ci tenor don Nu
ñ o , porque ficmprc le Tacara buen
fru&o de efíV buena diícordia.

* le

|Bernardo. Alómenos vos íeñor ten- 
dreys poca ñcccfsidad della , pues 
nos podre y smo tirar a todos. Pues 
a todo ello vucltra merced ella ya 
muyrczio? Don Nj'.no. Nocíloy por 

S» cierto : lino toda via muy flaco, 
porque como el mal fue muy lar
go , y me íangraron tres vezes, no 
puedo acabar de conualefccr, y ha 
me quedado tanibicn vna tan grande 
íed, que nunca me veo harto de bc- 
uer, y nunca han acertado los Médi
cos a curármela. Bernardo. Si fuera vn 
hombre que yo conozco, no le pe
ñara con ciio : porque cílando vna 
vez con gran calentura y íed, y a* 
uiendo informado al Medico que lo

1) 4 '  * curaua:



4. "Dialogo
curaua: el le dixo dos ó tries cofas pa- c
ra repiar la fiebre y para quitar la led./
Y dixo le el muy en fei’o « Señor Do- 
¿lor la calentura me curad vos a mi; 
que la fed yo folgare de quedarme cd 
ella. DonMiiño No (oy yo tan amigo de * 
bcucr como eífp,antes en íalud huyo 
íiempre lascólas qué prouocan fed:/ 
pero la que tengo agora cierto meq- 
do de vna purga que me dieron. G.af}>. ,
Y  aun con eífo reniego yo délos M e-, 
dicos,y aun de quien fe cura co pilos, 
yó os doymi fe que fino os ouicrades 
purgado que el mal fuera mas corto, 
y la flaqueza menos. Maefl. Pues los íe , 
ñores Médicos no íaben otra cofa., 
Gjff*. Pues cífo folo querria yo que no 
fupicflen,y aun cóuenia que afsi fuef- 
fc. Do« N«no.Pues fi vierades las difpu- 
tas que vuo íbbre con que me purga
ría^ Cobre las íangrias, con mas razo 
lo dixcrades.G^. No es meneíler ver 
yocflo,que otras caulas tengo mas 
bailantes para lo que digo . que eño

dias
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jas que le que los Asedíeos es ge- 
que pocas vezes cócucrdán en fus 

piniones. Y aun eftoy por dczir que 
s menos aciertan. Bern. Tamblen fe 

dias lia que teneys por gala de dc- 
r mal de Abogados y de Médicos, 
ícsdezilo que quifierdes, que poc 
cr$a o de grado, aucys de fiar délos 
os la vida,y délos otros la hazieda.
. Rüvn fea yo fi tal hiziere,alorac- 

s mi vida délos Médicos- Porque 
hago faber que en mi vida me fan- 
e ni cure con Médicos, en quanto 
andado por el Mundo,y cíloy mas 

- i oc*uc vos,quc fiempre teneyscuc 
t a  con ellos. Bern, Y aun poreiTo repf 

ys,porque cltays en íafuo: yo os 
y mi fe, que íl os apretarte vna en* 

rmedad de vera«, que diefledes vo- 
s por los Médicos. Ca[¡), Ya podría 
r que el mal fuelle tal q me lacalíc 
juyzio,y luziclle eílb,pcro en tan* 
que yo cite con el:no ayays miedo , 
c lo haga. Que pues he viuido qua-,

£  5 renta



Dialogo
renta y cinco años fin ellos: y fañado 
de algunas enfermedades con folo 

(dieta y buen regimiento: no auia a?
1 goradeprouar nueuas inuencioncs, 

Don Ñuño, Aun podría fer que fucilen 
ciertos los toros feñor Macftro¿ fi el 
feñor Bernardo tiene gana, lió parefi 
ce que le falta al feñor Gafpar. Bcritar, 
No traygo yo gana de porfiar pero 
fiemprc la tengo de defender la ver
dad. Gafb. Nunca effa me faltara a mi: 
por elfo fi algo quereys, a buen tiem
po cílamos. Bern. Pues a mi me pareí* 
cedonofa cofa feñor Gaípar, dezir 
nucua inuencionala medicina: fien- 
do como vos íabeys, délas mas anti
guas artes del Mundo, aprouada y ad 
mitida por Dios , y por todos los 
hombres. No aucys leydo enel Ec* 

, clefiaílico, que Dios crio déla tierra 
• lá medicina, y que el varón labio no 
l ladcuehuyr, que la medicina enfal* 
, ^ay honra la cabcca del Medico, y 

que por ella lera alabado en prclen-
cu

#5

Jfhfr.
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Délos Médicos, r o
ha de los grandes y Reyes . Tucs 
lueftros Auctorcs y Letras humanas, 
10 hazen menos cafo de la Medici- 
¡a,porque aunque varían en qui¿ aya 
¡do ciinuentordella, todos han coa 
brmado,en tener y honrar por dio- 
s a los tales,teniendo vnos q fucile 
crcurio; otros Apis, oíros Apollo: 

[aíla Efculapio,qucdi¿cnque la alar 
b,y pufo en planea, lo adoraron ta
len por Dios.Y Homero fuente de. 
s buenos ingenios, en muchos luga 

ffts  alaba la medicina, y el le ■ precia, 
lícm ollrarv nombrar veruas medí- 
únales» Pues en quanto ayaddjte- 

^ Itilda acerca délos Emperadores y Re 
s mejor lo íabeys vos que y o ; que ¿ 

ucys lcydo las mercedes que hizo 
lexandre Magno a Anllouolo inev 

ico,y el rey Ptolomco a Eraílílraco-; 
r los increybles (alarios que gana-. 
dh en tiempo de Emperadores en 
orna, que Pimío y. otros cícnuen:; 
i concluíiou mirar quaiuo bien :

c s li
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es la falud, que entre los bienes que 
«o fon del anima, tiene el primer iu- 
gar,y quanto mal es la enfermedad: y 
de ay facarcys íi fe deue honrar el Me 
dico y la medicina, que nos conferua 
lavna: y nos libra déla otra. Macfi. Aü 
que ha fido poco lo que ha dicho el 
ícnor Bcrnardo.no ha íido menefter 
leer poco para dezirlo Gafyv Bien lo 
aucys retoricado: y puesaísi lo que- 
rcys,yo aure de hazer lo mifmo.Pero 
querria que entendicíTedcs loprime- 
ro que yo no condeno la buena me* 
dicina,quc ya os dixc que me curo co 
dicta y buen regimicnro:y aun con al 
gunas yeruas y cofas que tengo expe
rimentadas. Pero condeno el malvfo 
dclla: y a los malos Médicos, que la 
hizicroñ gran tiempo ha arte, y mer
caduría: inuentando v bufeando me-

*

dicinas y remedios violentos y eftra- 
fios,eícondicndo y efcureciendo con 
opTiioncs y cautelas la facultad que
mas limpie y mas clara deuria fcr,y íi

lo

- í$
í4Í
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Délos Médicos» ir
o es,y lo fue en fus principios: donde 
os hombres íc curauan vnosa otros

9

or charidad y no por iñterefc, y fe 
urauan con yeruas y cofas (imples 
irtuofas y cxpcrimcntadas.y no coa 
$ ponzoñas y compoficioncs cíe á- 
ora: que niifabcys que fon,ni de doa 
c,ni para que ion: ni tampoco quan- 
s fon: porque fon tantas: q perdeys 
cucnta.La medicina que cnelEccle 
ftico fe alaba, es la que yo vio: y íc 

ffíó  cncl buen tiempo: y la que intcn- 
í taron los que dezis que tmueron por 
pjjofes,porque dcfcubricron las virtu- 
|4es y propriedades delasycruas, pic- 
feúras y (rucios,y otras coíás’.y las apli- 
ntíkronalas palsiones:dolores y enfer 
¡piedades,fin venir a hazer la cola, ar-

Is,reglas,y preceptos,como delpLics 
zo la malicia y codicia délos hom- 
:cs,y afsi no hallamos cofa eferipra 
i medicina de antes de Ypocrarcs,q 
gun Pimío por autoridad de Mat- 
g a rró n  affirma, fue el primero q

eferi*



' Viál&VO ’ .
('cfcriuio preceptos della: feyfcicntoi
anos le defendiéronlos Romanos de

%

Jos Médicos, qücmunca los vuo en 
Rom a, ni los admitieron ,y  nunca 
tan lanos biuieron,ni tanto como en 
aquel tiempo. V'crdades, que íiendo 
Confules. ¿.Em ilio , y Marco Liuio, 
cnei ano dcia fundación della, de qui 
nicntos y treynta y cinco. No íe por 

^quien pcríuadidos, admitieron avn 
) medico Griego Pclopontfe, llamado 
) Archagato,y 1c dieron cafa y falario 
publico, y como cofa nucua agrado 
en fus principios. Pero deípucs que 
experimentará fus fangrias y fus can 
tcrics,y cifradas maneras de curar, 
fue deilerrado el y otros que ya auiá 
venido,y eíto por autoridad y confe 
jo del grande Catón el Cenforino. El 
qual biuio. lxxxv.anos, porque veays 
Jafalraquclc hizo el Archagato ni’ 
délos demas. Defpues muerto Caro, t 
andando el tiempo, con la codicia y| 
ambición, y con otios vicios entra

ron



JD dos Medie os. r*
nlos Médicos en Roma. Pues de 

rcer es, que anees deftó en tan largo 
tempo,que tenían ios Romanos lus 
ictas y medicinas,y manera de curar 
. Pero no la tyranizaua ninguno,ca 
vnodcziaafuvczinolo que íabu 

auia experimentado. El amor y ca -; 
ad curaua, no la codicia y pon$o- 
s.Y no fueron Tolos los Romanos 
efto,queIos Babilonios,que fuero- 
cbos y letrados. Eítrabon y Hero^ 
to cfcriucn:quc no tenían mediA 

|>s conofcidos, y a ios enfermos ha*‘ 
tan facar a las placas,porque los ve

dnos y amigos que tuuicílcn expcric 
jas de femejantes males, les acopie- 
flen lo que harían.Y lo mifmo Te cf* 

riuequchazianlos Egypcios : y en 
ucílraEfpañalosLufitanos.Defpucs 
cílos tiempos antiguos y dorado?, 
ien fe ícñoc Bernardo que entrará 

os Médicos cnlas cafas délos Reyes 
délos Emperadores, y que vuo ai- 
unos muy famofos y íeñalados,

f como

M i m p w
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como fueron Ypocrates (que fue la 
fuente y padre de todo.Oy dcípues A- 
riftogenes en caía del Rey Antigono 
deMaccdonia y Aíclipiadcs Profiera 
ie fu familiar y amigo del grande Pó. 
peyó,Antonio Muía del Emperador 
Ottauiano: los dos Appolodoros, de 
quien trata Plinio CorncliOjCelfoRo 
mano. Eraftftrató afamado, porque 
entendió el mal deAntiocho,(bramo 
res de fu madrafta. Galeno a qtiie agó 
ra figuen muchos, y llaman principe 
délos Medícos, y otros que aun ñora 
brar no los quiero. Pcroíe también,!] 
déíque comento a auer médicos le 
vio a biuir poco los hóbres,y que los 
Romanos antiguos viuian mas fanos 
y mas tiempo que cííos Reyes y Em
peradores,que dieron fal-arios y liizic 
ron mercedesexcefsiuas a medicos:ÍI 
no dígalo Alexandrc Magno,a quien 
truxiftes por exemplo,quc no llego a 
quarenta años, y digan lo oy díalos 
Yibjos canos délos montes y aldeas q

' ;  ̂ " nunca

bl
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unca vieron Medicós^y losmoços ¿í 
uercn en fus manos cillas ciudadcsy 

ortes.Sabcys que dio caufa a admitir 
n Roma los Médicos, lo que dixe po
0 ha: là intemperancia y deforden q 
orno templarle y curaríc a fi los llo
res,quiíicron dar el cargo aotro,que 
ra impofsiblc tener. Y ais i lo declara 
linio y^ fro s, délo quai fe íiguieron 
rándc^P^os enla ¡alud y enlas cof-
mbres. Porque los hombres dexaró 
cuydado de íi en confianza délos 
cdicos,y los Médicos poniendo íu 

,n enel intcrcflc y no en mas por cá- 
Iparcfcer fu artc,hazicndolamcrcadu- 

ia,por hazcrla alta y que no fe enteñ- 
'icííc,comentaron a huyr délos reme 
ios comunes y verdaderos,è inuenta 
on compoíhiras y mezclas,buícaron 
rudos, rayzes è yetuas nunca vidas
1 oydas,y enhcchizaron y embayeró 

las gentes con los nombres y proprie 
Sdades fccrctas y no entendidas, y a las

omunes huleáronle los eíiraños.
C Apar-
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Apartandofcentqdo dcto común y 
verdadero,dicroníc a noucdadcs y fi. 
cioncs. Y de aqui vinieron las diftda* 
dones délas aguas, de quintas cofas 
limpias é íuzias.ay enel mundo,; de a* 
qui xaraues, o como los llamay s, dul
ces y amargos, claros y efeurps^e co 
fas que el diablo no lo pcnfara,coía q 
nunca adeuinaron los añxi^os, ni ia 
Tupieron. De aqui el hazi^ps comer 
el Oro y las piedras,y aun el hierro co 
mo Abeftruzes contra toda naturale
za. De aqui los coxnpucftos Mttrida 
tos y Tiriacas,y otros que fe hazen de 
dozientas y tantas coíastalomcnos de 
ciñquentay quatrp. Y algunas dellas 
délas ponzoñólas, y que aunque cada 
vna fucife buena por íi, la incompati
ble compañia de vnas y de o tras la ha- 
, zc ponzoña y aborrcfcible: lo. qual Pli \ 
nio cafi mil y quinientos años hajdizĉ  
auer íido hecho por oftcnucion y a- 
parenciade fu arte,porque csimpofsi 
ble auer naturaleza moftrado, ni co¿ 

'/ , “ ’ nofci
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rtbfcídó experiencia, temple y cón- 
cordaheia de tantas y tan difcordes co 
fas, ni la puede auer «mellas; Y dertas 
chías y de otras íenvejáñPcs,M hecho 

rueuas cilios cuerpos délos hóbres¿ 
1 gurí os de lies, con tan poco rifcnto y 
anto atreuimicnto, que en lugar de 
ar falud ha ácontcfcidomatar al en
cimó, licuando la hazienda por la v i- 
aque quitada. Y lo que peor es í fin 
artigó ni efearmienro. Sino dczime,' 

e Medico aucys vifto caftigadó^oc 
%iucrtc ni lilfión de nadie \ Final ñícn: 

c feñor Bernardo , la malicia dolos 
Sombres lia dañado la mejor cofa del 
fcundo , hazicndo como-digo aitifi- 
feio obícuro, lo natural y claro, ala 
Icharídad interefe, la rmíericordia co* 
diciay grangeria;cnci:briédolo y efeu 
rccicndolo tanto que pardee que na
die puede curar fino los Médicos, bur 
liando délas experiencias comunes, 
perfuadiedo fus artificios,}’ myfterios* 
Harta en los nombres délas cofas,

C a hulean-,
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bufcando los Barbaros y eftraños,qua 
do los Griegos o Latinos fon conofci1 
dos. Y  aunque cncl efcrcuir han inne- 
tado caratcrcs y íeñalcs^ue no fe en-k 
tiendan, fino de aquellos con quien 
tienen fu cifra. Tanto procuraron ef- 
curefcer eftc negocio, que auia de fer 
el mas publico y íabido de todos.Pues 
que diré déla diuerfidad délas do&ri- 1 
ñas y opiniones della, los Arabes diñe \
ren délos Griegos: y entreíi no fon co i
formes los vnosnilos otros .. La pra- 
ticáy manera de curar de fu Auicena, J  
muy difieren te déla de Galeno,y délos 1
antiguos,tato que parefee otra cofa: | 
y les de agora ni curan como Auice- | 
na.ni como los otros, todo esinuen« d 
ciones y opiniones: y fi juntays dos o J  
tres Médicos, cada vno es fingularcn I  
fu parefeer las mas vezes , y vienen a ] 
conccrtarfe a riefgo del enfermo. Si J 
a cada vno oysporfi, fin que lepa el I 
vnodel otro,es milagro fino diferepa: | 
y ordenan diuería y contrariamente: ;

* ' y ello 1



Délos Médicos* . iy
y ello no es meneílerque yo lo diga, 
lo que paña cada dia y lo veys ante los 
oíos,no me quieto yo canfar en con* 
tarlo. Maefi. Ellos cauaileros deuiaa 
de venir fobre hecho penfado, y quie
ren moftramos quá lcydos e aullados 
fon, pues tan de veras toman elle nc* 
gocio. Bien feria atajar cabreuiar la 
pratica. Do» Ñuño.No es razón que íea 
a cite tiempo, que quedá los Médicos 
fin fer defendidos, y también yo huel
go infinito de oyr ellas coia$:pcro fea 
deílamanera, que* pues han pallado 
fendas le nadas,aunque fe ha alargado 
algo el feñor Galpar,pallen otras fen
das y no mas que fera como eferiptos 
c replicatos en audiencia, y luego vue 
ítra merced íeñor maeílro ícntencia- 
ra qual délas partes tiene}añida. Gaff* 
Yo íoy contento de mi parte, no reníí 
ciando el beneficio déla apelación, II 
fuere agramado, Bern, Yo también lo 
íoy por la mía, y eíloy tan confiado 
de mi julticu, y. del juy.zio del feñor

C 3 maeílro:
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macftró:que.me obligo a cítara fa vni 
ca fentencia, Dura prouiucia
fe «me encarga,pcrocdirc lo que Dios» 
me diere á entender, porque fd acabo 
la contención: mas cada vno terna li
bertad de tener lo q quifíerc.od»i N#iw. 
Ei tenor Bernardo me. pare íce qnefe 
endereza cala fiilo^alga en buena/ora. 
Bernardo ¿ A l principio de nueftra pela* 
tica yo.drey leñar Gafpar que éflaua- 
dcs.burlando: perodequé-os he* vifta 
tocar dodrinas y h i (lorias,me pare fcc 
que aucys tomad o la-cofa de veras, y 
por elfo os quiero rcfponder en fefo. 
L o  queñenro délo qpe dezi$cs,en fu* 
ma,qucos parcíccque na deuia aucr 
JMedicos énel mundo,, alo menos Teña 
lados y.conofcidjDS¿iino que todos lo 
fucilemos,y nos curafícmos los vnos 
a los otros: y aun la medicina no que* 
reys q tea por arte, ni fundada en fcic 
cia ni Philofophia 3 (Ino que ligamos 
folaexperiencia y cojcduras, y la voz 
de pueblo, como íi viuieílemos cnlos 

' . . montes
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motcs d o  no vuicflfe policía ni difctc- 
cioaEftos pues dos puntos quiero im 
pugnar c dcftruyr primero en el pro- 
ceño,y dcfpucs rcfpondcre á algunas 
malicias que aucvs dicho.Enio prime 
ro délos Médicos,claro cita que no te 
fieys¿razo,porqucd nombrey officio 
dc Méd*co,ían¿toy amable cs,yno de 
uicral&ros a vos odiofo, pues Chrifto 
nucí!ro Redemptor no menolpjrecio 

amarfc,ni íer tenido pormcdico,qua 
o hablando de fí proprio dize : que 
ara los fanos no esmenefter medico, 
quando curo la vifta deios ojos cotí 

lodo y íáliua,y quando feñala por me 
dicioadel Samaritano azeytc y vino: 
y pues no íc dcfprccio de curar yfanar 
infinitas cntermcdades.Ylo mifmo en 
comeado y mando a fus difcipulos. 
Pues tan Pablo doctor délas gentes: 
perfona y officio tomo de Medico, 
quando cícriue aTimotheo, que be* 
ua vino para esforzar el eílomago. 
San LucasEuágciifta tambié fafcemos

C 4 que
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que fue y fe nombro Medico^ Y no cit 
carezco mucho en dar efte officio a 
los Apollóles. Pues el Angel Raphact 
lo quifo vfar dando recepta y conicjo 
a Thobias con que fe curaflc,y cobraf 

, fe villa délos ojos; demanera que qiu 
to a éfta parte cierto no os queda; can 
mino de porfiar. Porque el nombre y. 
officio de Medico es vtii y neccfiario: 
enel mundo. Y íi algunos Médicos ha 
auido fallos y cudiciofos, y.qúeayan 
víadoy víen délas maneras que vos 
dezis, que yo no fe, ni vos deuriades 
juzgar ni creer deüós, no por elfo Jos 
fabios y buenos deuen fer repelidos, 
ni es cofa cóueniente,que no aya per* 
fonasparticularesy feñaiadas de tan 
grande y alto officio: y querer que to
dos lo excrciten,y que ande cnla con- 
fufion é inconítancia, y por mejor de 
zir,ignorancia del pueblo : cierto no 
folaméte no es cofa proucchofa: pero 
parece impofsible. Y el exemplo de q 
os ayudays délos Rofiunos,que eftu-

€(T
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icron fcyfcicntos años fin Médicos^ 
¿go,y afsi es lavcrdad,que fue por fal 

t  limpieza fuya,que como cacefcic- 
n délas otras letras y artes, carefcic 
n también encüc tiempo déla medí 

*na. Pero defpueS que cntcndicro las 
trinas y (ciencias, y las tomaró de 

s Griegos,abracaron también la me 
ciña,como a vna délas mas ncccíTa- 
as,y á los macílros della: y lo miímo 
go délas otras gentes que notnbraf* 
.Pues quanto al fegundo puto que 
erevs fundar que no ligamos prece 
os, ni fe tenga arte ni fundamento 
fcicnciaj ni quereys que fe íiga la ra 
n y caula,il no íola la experiencia,y 

zgays é ícntis mal déla forma y or- 
a que ay enlas medicinas y cnla có- 

ollura dellas: digo que cftoy muyma 
anillado. Lo primero porque ya vos 
abeyspor quan dudofasfon tenidas 
as experiencias dcfnudas de fciencia, 
r coníideracion y juyzio,pucs íc mu« 
an con la cdadjcon la complifIon,c6

C  < el
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el tiempo, c5 el lugar, y con otras mil 
cofas. Por lo qual es neceflario que el 
que ha de curar lepa ellas diferencias^ 
y la caufa fecrcta y la defcubicrtadclas 
enfermedades. Y porimpofsible fe de 
uc tener,el íaber curarla, el que no fa* 
be de donde prouicne: es también me 
nefter que entienda la compoftura 'y 
compulsiones de los cuerpos huma? 

os,los humores que ay cncl,qu^l es 
l que peca,que enfermedades fon ias 
uc puede padeícer: porque no ay du« 
a ninguna, fino que de orra manera 

"e ha de curar fi preceden las enferme 
ades de todos quatro humores, co? 

ino algunos fabios afíirmañ:y de otra 
ft la culpa y caufa efta en folahurnidad 
como quifo tener Eropilo, fegun lo 
cucnra Cornelio Celio.Y de otra fi en 
loscípj»itus,comoa Ypocrates lepa* 
reício.Y por cierto de otra (i es la que 
dixo EraíiÜiató.que paflandofe yco» 
ládoíe ia íangre a ias arterias, ó venas 
dclos cfpiritus, caula la inflammació,

y que
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f y quceftá inflatnmacion haze el mo* 

uimiciito que vemos cnla fiebre. De» 
manera que eflfe labra curar, que alci* 
care el origen y caufa vcrdadeta.Porq 
veays (i es menefter arte y cftudto de 
Philoíophia. Requiérele afsi nnfmo q 
entendidas como digo,las. caufas y 
cnfermedades^cnticnday lepa las ca
lidades y propriedades délos metales, 
délas piedras, délos arboles, délos feu 
¿tos, délas yeruas y rayzcs, délos ani? 
males, de todas las otras cofas de que 
fe.puede vfac.por medicina* para que 
no yare cíala aplicación delias. No os 
niego yo queda experiencia no fea 
prouechofa, peroprefumo y ofo af* 
firmar, que no la pudo auer fin .algu
na razón ò caula , ni creo que lo$ 
antiguos a  tiento y fin confiderà - 
cion víaron délas cofas, y las aplicai 
ron por medicina. Antes creo que 
mirando y eípcculando lo que mas 
conuenia , aquella experimenta - 
ton, que primero les auia parefeida

y  con-
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y conjeturado ícr buena: demanera 
que no demos la honra Tola a la expe- ¡ 
riencia,pucs fue prudencia e confe jo i 
la principal parrc.Quanto mas que ca 
dadia íe defeubren diueríos géneros 
de cnfermcdades,á las quales no pue- 
de feruir la experiencia ni víb:pues no 
la puede auer délo no conofcido,ni vi 
fto,y es menefterinuefiigar de donde 
procedieron. Paraloqual es neceíTa- 
no conofcer por arte e do tirina las 
obfeuras e intimas caufas délos daños 
y corrupciones,que pueden parefccc 
los humores y miembros cncl hom
bre, lin ellas ciaras y defeubiertas de 
fno,calor>hambre y repleción, o hen-; 
chimiento,y otros iemejantcs, Ha ta
bico de labcr el que ha de fer medico, 
y entenderlas que llaman a¿liones ó 
operaciones naturales que fonaque- 
llas5por las quales damos b tomamos 
el cípiritu y refucilo// comemos y be- 
. uemos los licores y mantenimientos,’ 
y h digerimos,)' fe reparte por todos

ios
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los miembros. Y también fe requiere 
que entienda, porque tienen los pul
ios contino mouimicnto, y que fea ¡a 
razón y caufadel fueño c viligia, fia 
noticia déla qual no pardee q fe pue
den prefentarni curarlas enfermeda
des. Aiiende defto padefeen los hom
bres tantos dolores y paísiones enlas 
partes y miembros interiores del cuec 
po, y que es neccílario anerlós vifto c 
conofcido, y auer hecho Anotomia 
en algunos cuerpos defundos, y nota 
do y coníiderado la color,la figura, el 
tamaño,la orden,la dureza 6 blandu
ra de todos ellos,y las*variedadcs y a- 
partamiétos délos mifmos miembros 
entre fi,quales abracan a quales, ó co 
mo fe dan lugar y fe reciben,fegun lee 
mos que lo hizieron Erophilo y Era-^ 
fiftrato,pidiendo para ello los hobres} 
condenados a muerte. Porque claro 
eftaquc quando acaeciere algún do
lor 6 daño interior, que no podra fa- 
ber como y donde duele y cita,ni apU-

>
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caria medicina poidefueraié! quciib 
Tupiere qualcs y como citan ellos den 
tro,y la naturaleza y razón dello $ y 
por no fer muy largo digo,quc fon rá 
tas las cofas ncccífarias para fer buen 
Medico,que aun para contarlas es me ¡ 
ncíter ícr Philofopho y Lctrado;qüan 
to mas para conoícerías y vfar dellas, 
tanto que dize Ypocrates. Macrobio 
lo refiere,que hade faber el medicólo 
pallado,y entender lo prefente: y pro- 
nofticar:y adeuinar lo futuro. Dema- 
ñera feñor Gafpar que íi bie me aueys 
querido oyr,no dexareys de confcílar 
me,que es necesario que iosMcdicos 
tengan reglas y preceptos, y que fean 
fundados enlas (ciencias y artcs5y co
mo eílo no puede fer común , es bien 
y nccclíano, que aya hombres parti
culares Médicos,y que fean honrados 
y chimados como fiemprc lo han li
tio. Y noobítaacílo lo que dixiftcs, 
que con los vicios y deiordenes vi
nieron los Médicos a Roma. Porque

aun-
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aunque ello vuicra paliado afsi, don 
y merced parefee de Dios, que ya que 
venia ci daño, vimeffe el remedio del. 
porque por mas que querays porfiar: 
Jos Médicos no aconícjana nadie q 
fea dcftemplado, pero ya que lo ha íi* 
do quitan el daño que ha hecho la de- 
ficinplan$a,y lo que murmurays dclafc 
inuencioncs délos xaraues y aguas de 
filiadas, y déla compoficion oclas me 
dicinas, hazeys lo injuflamcntc<i Por*- 
que antes es de alabar el ingenio y a- 
uifo délos que lo inuentaron, y tcnel- 
do por merced también e miícricor- 
di a de Dios, que cada dia nos da nuc- 
uos remedios y medicinas: e fi los an
tiguos no Tupieron hazer xaraues, ni 
diftiJar aguas faludables y de olores 
como agora, cífo Ies tenemos de ven 
taja, y mas que agradefeer a los medir 
eos, por cofa tan vtil y fuauc: y no 
porque íea nueua inuencion es de me 
nofpreciar, que tan poco atinaron ni 
conofcieronlosant.guos ci Ambar,

ni
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ni Almizque,ni Algalia, y fon fuauifsi 
jilos y excelentes olores. Y  los Mitri- 
datosy Tiriacas, y conipueílos que 
reprehendeys, es también porque ivo 
entendeys fu compofidon^ni las virtu 
des délas cofas de que f£ hazen, ni los 
etFcctos dellos. Y a lo que dezis que 
no ion los Médicos caftigados porjds 
muertes que hazen,.Coys digno de gra 
dercprehenGórporprcfumirvos que 
por malicia maten anadie. Pero que 
no fe pueda liazer por ignorancia, y q 
fe examinafien con grande rigor los 
Médicos,bien cítoy encllo, y cofa es 
conucnicntc que íc haga. Pero íi ha- 
ziendo el Medico bien fu ofñcio, y íi• 
guiendo la regla y arte, íucedicfl'e fin 
culpa luyacaufaríe la muerte del pa
ciente: no merefeeria pena por ello: 
y aísi lo difine e determina Piaron en 
el nono Dialogo de fus leyes. Pues q j 
los Médicos procuren Dr pagados de j 
fus trabajos,no dcucn fer reprehendí« ' 
dos por dio, pues de ley diuina y hu

mana
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mana fe ¿fue al mercenario fu premio, 
y manda Dios que al buey que trillan 
no Te le ponga bo^al. Y  cierto es de-> 
maílada agudeza, y no fe íi diga mali
cia, preíumir que deinduftria han ef- 
curefeido fu arte, con los nombres ex 
quiíltos délas cofas que dezis, porque 
aquello no es fino por hablar propria
mente,è por dar el origen, y nombre 
vcrdadero,y a las vezes por ignoran
cia del vulgar y conofcido.Ylo que de 
zis délas letras y receptas,tengolo por 
donayre,y no digno de refpueíta,pues 
fabeys que (é hazen por eícufar traba* 
jo,e porque cada facultad tiene fus ter 
minos y manera de tratarfe, y afsi fus 
abreuiaturas'y eferiptura. Y  enlo que 
tocaíles délos diuerfos parefeeres y 
íentcricias: tabicncfta claro el defear* 
go,pues los ingenios y juyzios délos 
hombres ion diuerfos,y co fanay bue 
na intención puedenfer contrarios en " 
las íentencias:yefto con poco peligro 
enlamedicina, p u es vna enfermedad

D fe
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fe puede curar có muchas cofas,y por 
diucrías maneras, y afsi pueden variar 
ios Médicos en fus conlejos, y cnios 
medios y por diuerfos caminos yr á 
ün,quc es la cura y Talud del enfermo. 
Y afsi quedavueftra mala íofpecha def 
baratada. Y también vueftra opinión 
por las razones dichas,queda fin fun
damento, parefeeme que fin mas por 
fiar os deucys apartar della. E porque 
confio que lo hareys afsi,no quiero a- 
gora deziros mas,aun que ocurría har 
tas cofas otras. Don Por mi fe íe- 
ñor Maeftro,que aunque yo entiendo 
poco,que ha orado valientemente el 
feñor Bernardo, y eftoy ya del vando 
délos Médicos: no fe que le paréfee al 
feñor Gaí'par. Maeftro.Lo que a el le pa 
refee el lo dirá , yo no quiero, hablar 
pues me aueys hecho juez, fu vez le

queda a el,y edad y faber tiene el, 
vea lo que le conuicne 

' hazer. . .
SE*
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SEG V N  D A
Parte délDialogo delosMedicos; 
en que íe acaoa y concluye el

Dialogo.

g a  s V j í  R.

Y O cftoy tan fuera de conícntir en 
lo que el feñorBernardohadicho: 

que juro por mi confidencia que fus 
mifmas razones me lian mas confir
mado en mi opinión: y que no eftaua 
tá enemigo délos Médicos antes que 
lo oyefíe, como agora, y íi tengo ra
zón o no, en mi refpueíla fe vera. D i
go lo primero,que no puedo nega
ros aucr bien entendido mi defíeo en 
que querría qúe no vuiefle officio de 
médicos enel pueblo, alómenos que 
curafien por dineros,fino que losvnos 
nos acófejaífemos y curaílemos a los 
otros,y que íupicfiemos y vfaífemos 
de aquellos remedios que quedaflen

D a  fabidos
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Tábidos y aprouados,y que los hóbres
viejos y experimentados nos dicKFeñ,
allegándonos ala cxperiecia. Porque 
fi cito afsi fe hizicíTc y paflaíFe,aunque 
vuicfle algunos inconuinicntes,cierto 
ferian menos que los que fe íiguen de 
los buenos y malos Médicos, & fus pur 
gas y repurgas, fangrias: y refangrias. 
Ytápoco auria mas difñcultád enello, 
íi determinadamente íe comencaífe á 
platicar,que la ay en hablarvna legua, 
ni guardar vnas coftumbres, que fon 
viejas y antiguas en nueítrapatria,y el 
vfo grande y antiguo lo haría tan fácil 
eneleurar los enfermos como eneito, 
y defto es prueua y argumento, ver q 
para la vna parte déla medicina:quc fe 
gun ellos mcfmos es Ja principal que 
la llaman Efaul,que es faber que man
tenimientos fe deuen comer: y como 
y qualcs mas ó menos proucchofo, la 
experiencia y vfo y confejos de entre
íi miímos,tienen ya tan platicos a los 
hombres encharque fin parefeer ni re?

ccpta
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ccpta dcMedico faben lo que es de co 
mcr,y como, y en que cantidad fe ha 
de conicr,yafsi lo vían y guardan,fino 
fon los que quieren voluntariamente 
fer defordenados. Pues peccador de 
nii,fi cncfto que es lo mas podemosvi 
uir íín ayos,porque notaríamos que 
el curarfcvfaííe tanto que fuelle tan fa 
bido como cito* Pues ni la dificultad 
ni riefgo feria mas,cómo tórnate a de 
zir al cabo, deíque refpóda a yueftros 
argumétos. Porque quiero yo mudar 
la forma en refponder pues Tomos co 
trariosenlas opiniones. Querer vos 
defender el officiel djelos médicos de 
agora, con dezir que Omito queftro 
Redemptorfe coparo a los Médicos, 
es quêter defender la crueldad, délos 
Leones,porque tabien fe llamo Leo: 
y fuera dcíto:el argumento es muy fla 
co,porq no le armaría menos a Chri- 
fto el curar y nombre de medico, déla 
manera que yo digo que fe haga , que 
el délos que lo fon particulares,y que-

D 3 reys
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rcys ver,que antes el aprouo mi opi
nión que la vueftra,tnira que no fe lé
ñalo entre fusdifcipulosávno ni á defe 
que curaflen ni fanaífen, fino que a ío 
dos mando, y dio gracia que curaíTen 
y fanaífen,como vosmifmodezis.Yta 
bié hazc claro por mi parte, lo que de 
zis dei Angel Raphael, y de fan Pablo,' 
pues no embiaro fus enfermos al me
dico del pueblo,fino ellos lo curaron 
fin ferlo,y no con purgas ni fangrias, 
ni con vueftros Diacathoiicones i ni 
cfcamoncas,finoeivnocon vn poco 
de vino: que tenia expcnmentadoiy el 
otro con la propriedad y virtud de vn 
pefee que Dios le dio para aquello. 
Aísi que íeñor mió, pues efte officio 
es común a ios Angeles y a los hom
bres, no es razón que fc.alcéncon el 
dos,o tres, como tiranos cncl lugar, 
porque lean letrados como vos dezis: 
y pluguiclíe a Dios que lo fucilen, y fi 
lo fon léanlo en buen hora, que yo no 
digo que dañan a nadie las ierras.

Pero
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Pero digo que para el vfo del enramo 
fon menefter,porque yonotengo por 
itecefíarias, fino folamente la noticia 
délas caulas claras y euidétes,porqno 
va mucho en faber el primero y fecre- 
to origen del mal,fino que es lo que fa 
na. Y eíta inquiíicion e intelligécia de 
las fecretas y efeondidas caulas, y las 
queftiones y noticia délas operacio
nes naturales,y lo demas que aucys di 
cho,que es necefiario. faberfe y cftu- 
diaríe,juzgólo por cofa por timas,por 
que lo tengo por impofsible. Porque 
aliende deq los íccretos de naturaleza 
fon caíi incompreheníibles,claro ella 
fer efto at*si,pues los que cfto trataron 
y han querido íaber(¿Médicos é Philo 
(bphos)fon tan contrarios y diucr- 
losen fus opiniones, que ninguna re
gla ni refolucion cierta fe puede dar. 
Porque como quereys vos que fepa 
el medico la cania radical: y pri
mero origen de todas las enferme
dades frtan varías ion las opiniones

D 4. que
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que ay fobre cito, como vos indinó 
aueys contado* Porque tengo yo mas 
de creer a Hipócrates que la pone en 
los cfpiritus, que a Erafiftrato que lo 
atribuye a la trasfundacio déla fengre 
a las arterias? Porque mas a ellos que 
a los otros que aisignaron otros prin* ¡ 
cipios? y como quereys que fe fepa co 
mo fe haze ladigeftionenel cítomago, 
ni crea yo mas a vno que a otro, pues 
tantas opiniones ay fobre ello? q vnos 
dizcn cozcrfe el manjar con ,ei calor, 
otros podrecerfc,otros porvia de atri 
cion y molimiento,otros niegan lo v* 
no y lo otro: y todos dan, tales razo
nes,que parefeenverdaderas, y fíguié- 
do a qualquiera dellas: ha de íer la ma 
ñera del curar particular y contraria a 
la otra.Demanera que pues deltas cau 
láse origines es cofa tan difficultofa 
de alcancar lo cierto dellas que pare
ce impófsible:no ay para que canfarte 
v ocuparte en alcanzarlas: fino q nos 
íiruamos del remedio que ha moítra-

do !
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do la experiencia: y pues no importa 
faber quien caufo la enfermedad fino 
el con que íe curara, ni quiero faber 
como fe haze la dige ilion: fino q man 
jar es fácil de digerir,y con que la ayu 
daremos fin que nos matemos por el 
porque, ni foy en que fepamos como 
vos quereys,(en quanto toca a curar- 
nos)como refoli^mos,fino que cofas 
ayudan a hazerlo fin pena: ni quiero 
faber quien tnueue ni como fe mucuc 
las arterías,fino enteder que fignifica 
fu defotdenado mouimicnto,y no ha* 
ze en fauor vueítró lo que dezis délas 
nucuascnfermedadcsque pueda acacf 
cer,porque íi lo tal acaefcicfíe, no de**: 
ue el que cura canfarfc en penfar el o* 
rigen ¿ellas, pues aun délas comunes 
no lo fabcncomo ella moftrado, por
que baila confiderar con que medicó 
ñas ic curaron las enfermedades que 
mas femejantes fon á aquella,e afsi ex 
perimentandofeverna a caer enlo cier 
to. Sino miraldo por el mal délas bu-+

D 5 bas,
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bas,quan perdidos han andado los me 
dicos: en tanto que lleuaronla cofa 
por íciencia y arte:y dcfpucs que la ex 
perienciamoftro cite palo que llaman 
lando, quan notoriamente fe reme
dian y curan los enfcrmosrím aucr al
canzado el origen del mal: ni el porq 
Tana la medicina. LaAnothomia en 
los cuerpos muertos que os pareíce 
ícr afsi mifmo neceflario, a mi juyzio 
es de poco eftecto y fundamento, alie 
de de que lo tego por genero de cruel 
dad,porque es cierto que no queda el 
proprío color, ni blandura, ni dureza, 
ni las otras coías q dixiftes cnlos mié 
bros dios cuerpos heridos ómuertos, 
que ay enlos viuos y fanos: porque íi 
bada en vn hombre fano é viuo vn po 
co de frió, o miedo,ó caníancio, ó o- 
tra qualquier mediana pafsion y alte
ración, a hazer notorias mudancas ex 
tenores cncl color y poítura del ro* 
ftro, mucho mas es veriílmile, los in
teriores miembros que fon masdclí*’

cadof*



cáelos? mudarfe y alterárfe con el ay- 
re cftraño que les da entonces, y con 
las granes heridas y muerte* y que no 
guardan el lugar ni orden ni concier
to entrefi: antes es de creer y fe íabe , 
desbaratarle y defordenarfe todos, y 
tego por locura creer que el armonía 
y cócierto que ay cnel cuerpo del hó- 
bre biuo, fe pueda hallar en el q mue
re, ó efta muerco.E íi efta Anothomia 
es de algún cffe&o, y puede dar algu
na lumbrerada dia aconteícc heridas 
enlas guerras, y por otros defaílres 
donde fin crueldad,y curando lo que 
otros hizicron fe pueden hazer citas 
experiencias, y fin que rompa la car
ne humana,el que ha profefiado ofii- 
cio de curarla. A lo que dixiftes que 
fon fáciles y dudofas las experiencias, 
porque fe mudan con la edad y con el 
tiempo, digo que efías mudanzas la 
experiencia las alcanzo, y no ciarte,  ̂
denuncra que a ella íe le deue, y con 
ella fe puede alcanzar todo. Y las rcC-

puchas
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puertas que days á algunas de mis r*v 
zoncSjíon tan flacas, que no es niene* 
fter replicar a ellas.Porque alo quede 
zjs que no ion los médicos caufa de 
vicios y males,porque nunca aconfejá 
a nadie deftempian^a,antes curan los 
daños que ella hazc: y a os. digo q por* j 
que confian los .hombres, que hartan 
ellos a hazer erto,íe hazen glotones y 
defordenados-.y aun a vezes fe lo acó 
fejan ellos, y porque efta aqui el feñor 
xnaertro alpropoíico os quiero rezar 
lo que dize TanAmbroíio fobre el pfal 
mo ios. Y es efto: contrarios fon los 
preceptos de medicina a los diurnos 
coníejos,porque vedan los ayunos, y 
no permiten las vigilias,y de tal mane 
ra quieren mandar al hombre, que fe 
ha de negar á íi proprio el que fe diere 
a ella, y al querer librar de pena a los 
Médicos con las leyes de Platón, os 
rcípondo, que traygays primero apro 
pación dellas del Emperador, porque 
bn cíl.o poco calo fe deue hazer dlias,

perot
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ero aunque fe deuieiTe hazer. Platón 

10 falúa fino al que curo muy bien, y 
íin culpa fuya fucedio mal: c y o no os 
digo a vos finodelos que por no faber 
lo que han de hazer yerran enlo que 
hazen. Délo qual pues no lo ay enla 
tierra,pido a Dios el caftigo, porque 
es cofa rezia,quefolos los médicos nüs 
ca ignoren cofa: porque fí vays al abo 
gado con la qucftion,QS rcfpondcra q> 
ello vera y eftudiara. Si al Theologo, 
las mas vezes os dirá lo mifmo, y afsi 
los de otras facultades. Y  Medico nú* 
ca aureys jamas vifto ninguno,que no 
refpdda de improuifo,a mil enfermos 
quevifite,oaIa orina que le embica 
teniendo en menos errar, que confef- 
far que no faben,porque de fus yerros 
y malos fuceSos.ya tienen ellos aquie 
echar la culpa,que es la deforde délos 
cnfermosró a la malicia del humor: (i 
digo verdad enefto a vos mifmo pon-' 
go por teíligo.Enlo quedezisque y ó 
no entiendo laspropriedádes y virtu

des



VDialogo
des délas medicinas compueftas, refc 
pondo quedezis verdad: y también lo 
digo y o , en que ni los. Médicos ni fu 
Auicenalas entendieron, ni es pofsi« 
ble entender la armonía ni temple de 
trczicntas cofas juntas: y por efío fon 
ellas abominables,no quiero agradef 
cerles lainucnción dellas como vos 
mandays,ni aun tengo por prouccho- 
fa la del Almizque, y Algalia, y Ambar: 
aüque fon agradables olores, porque 
nos pudiéramos bien pallar fin ellos j  
noaproucchan alaíalud deicuerpo, 
y a la del anima dañan algunas vezes. 
Y pues vos foys tan (ando: y juzgavs 
que los nombres y receptas obfeuros 
no fon hechos de induftria y con ma* 
licia, hazcd que fean ellos tan comedí 
dos,que por no darttic a mi ocaíió de 
pecar,las den de aqui adelante de bue* 
na letra, y en Romance , y en lengua 
vulgar,yentóces yo juzgare lomiímo. 
.Atsi que feñor Bernardo pues q nivue 
ítros argumétosmi las reípueítas a los

mios
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jnios tienen fuerza: dcucys de aparta
ros de vueftra opinion. No querays q 
fe dexe de faber medicina comúnmen 
te, pues fe puede faber ; no nos haga
mos fujetos a lavolütad de dos o tres, 
y que como fe quexa PJinio , por no 
querer íaber lo que nos cuniple,ande
mos con agenos pies, comamos con 
ageao apetito\y que fea otro el arbi
trio de nueftra falud y vida. No diffí- 
culteys canto eñe negocio, que qrays 
que para curar fea menefter gallar la 
vida en los eftudios è que fe cobren 
nías enfermedades por fabcrlo, que 
fe pueden fanar con lo que fe fabe. 
Báñenos comò dicho tengo, que por 
experiencias y dieta y buen regimien
to nos curemos,no bufqueys la expe
riencia racional, la experimental nos 
baña, no penfeys que defpuesdcla ra-- 
zonfe hallo lamcdicina,porque antes ; 
hallada ella fe cayo enla razó:q el bue > 
labrador ò marinero co el vio yexcrci 
ció fe hizo maeítro, no co cftudiar ni

apren-
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prender las calidades délos elemetos, 
m ios curios délos planetas ycftrellas, 
ni los libros del ciclo y mundo de Ari 
ftotcle$:pues acacadadianauegamos
conpropcias enfermedades,y con los 
hijos y criados y vczinos,no es razón 
que leamos para menos; el vfo y mâ  
les nos hara artiftas e dieftros, no fon 
menefter fundamentos: que ya la an* 
tigua y comun opinion y experiencia 
tememos por maeñros,iin q los com 
premos por dineros. Y no es razón q 
leamos para menos los hombres que 
las aucs y animales: délas quales mu
chos conofcen medicinas y, faben cu
rar fus males. El cieruó fe fabe facar la 
laeta con la yerua llamada Ditamo: y 
la golondrina da la vifta a fus hijos có 
la yerua clnlidoma.El puerco Iaualifc 
cura có orcgano.Yaísi otros muchos 

. s. que Plinio y otros eferiuen. No haré* 
mos mucho en hazer lomiímo los hó 
bres. Y no tengays que feria grande 
inconueniente viuir afsi: ¡au.nque os

parezca
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parezca que fe erraría algo por falta 
de Médicos,que mas es lo q fe yerra 
por fobra deilos y de medicinas: natu
raleza tiene cuydado de fanar al.enfer 
mojcon muy poca ayuda que les haga 
mos fanaran,que ellos mifmos dizcn, 
que naturaleza es ia que obra y cura, 
y ellos fon miniaros delía. Delta ma- 
|ncrá viuierpn los Romanos el tiempo 
que tengo dicho,y todo el mundo an 
tes que los médicos fe vfafien,c oydia 
las mas délas gentes de montañas 6 
tierras p obres,y viuen mas tiempo y 
mas íanos que los délas ciudades don 
de abundan las medicinas y médicos 
cnlas quales ay tambie muchos hom
bres que jamas han eonfentido entrar• 1

medico en fu cafa,y fe curan con buc 
regimiento,e con yeruas y experien
cias , délos quales pudiera nombrar 
algunas perfonas notables: pero vna 
bailara por todas, pues podria dezir q 
es lumbre y honra de nueílra Efpaña, 
cnlo tocante a letras humanas por fu

& in-
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incomparable do&rina, y erudición» 
cncllas: cite es el Comenrador HernS, 
Nuñcz Preceptor de Retorica,y otras, 
Artes: cnla muy Inllgne Vniuerfidad 
de Salamanca: el qual jamas ha fiado» 
fu Talud de Médicos,y la ha cóíeruádQ 
mas de fetenta años fin ellos. Bien fa«( 
beysvos también que enel tiempo dej 
grande Pompcyo, donde fue U aúbwt 
del poder e ingenios Romanos, efeti*. 

ibro.\6 . ue Plinio y otros auclores hazen tam* 
Caps, ^bicndello memoria, que Afclipiades 

) que poco ha nóbrfc famoíiísimo me« 
/ dico, condenando las reglas y preec« 

i , ) ptos de todos ios otros: curada coa 
! fola dieta y regla en comer y bcucc, y

confricaciones de miembros:y afsi có 
; cofas dcüas condenando y abominan 

do las purgas y vómitos,y cofas feme- 
jantcs,y aproueciiaua tanto, y fue tan 
reíccbido y alabado que el mundo fe 
yua trascl. Ydize el mifmo Plinio, q

libro* 7. ]c acacfcio curar y fanar a vno que 
Cxp'i* penfando que eílaua muerto lo licúa-

uan
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ya a enterrar ó quemar, como era 

coftumbre entonces: y dezia el Afcli- 
iades, que íu medicina era ta cierta', 

que el afíirmaua de {¡»porque ía guar- 
aua,qucnuncaenfermaria: y que íi 
nfermaile^no lo tuuicfleh por medi- 
o: y cumplió tambié lo que affirmo, 
uc jamas enfermo en fu vida: y vino! 
morir muy viejorde que cayo dcvna 
(calera; Demanera que por todo lo 
ichoparcfcc que mi opinión no es 
ueua ni Ungular,ímo muy antigua y 
uy común y muy cierta y verdades 

a,y.oomp tal la deucys abracar, y afsi 
s lo fupiieo: y có efto c6cluyo,aunq 
exo harto por no fer importuno; Don 
«nc. Por cierto feñorGafpar que lo 
ueys dicho bie,c yo foy ta blando de 

cddicion,q cada vez me lleua el q aca 
a fu tazón,pero toda via quidera ago 
a detenerme vn poco, hada ver iade- 
erminació del feñor madlro. Bern.Sl
nc qqcreys íoltat la palabra,yo osccc 
ideo que no me falta que rcípander;

^ E a , pcrqi
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pero pues el feñor macftro ha de fcri* 
tenciar en jufticia tan clara, y juez tan 
judo y Cabio,no es menefter informa? 
cion. Matftro.En verdad feñor don Nu 
ño que yo recibiría merced de fer rcuc 
lado dcfta obligación,porque veo un 
determinados en fus parefccres á cada 
vno deftos caualleros, y hanlo timbré 
defendido c tratado,que tego por dn- 
dofocde pleyto, porque como cfte 
no es articulo de fe,quediga yo lo que 
quiíicre,ellos teman lo que fe pagare. 
Don Ñuño, Toda via lo aueys de hazer: 
que aunque ellos edan aficionados a 
fus opiniones, mas lo edan a vueftro 
juyzio y letras,y no podran dexar de 
humillar fu parefeer al vueftro,pucs ta 
ta razón ay para ello. Bernardo.Lo que 
el feñor don Ñuño dize es la verdad, 
y ambos refeibiremos merced, alome 
nos y o por mi parte muy grandc.G<$, 
En verdad que yo mayor,porque ten- 
go cierto q ha de aprouarmi parefeer, 
Maeftro, Porque lo tengo por hue cxcr
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«ido,¡quiero hazerlo que fe me man« 
¿a,y dar también mi voto enefte pro- 
pofito,q.ue íentcncia yo no tengo ju- 
rifdicion para pronüciarla: ni vueftras 
mercedes obligación para eftar por e- 
11a,íi lo q dixere fuere algo, cada vno 
tomara lo que quifiere: porque yo no 
quiero arguyr ni difputar,fíno en ftiuy 
pocas palabras dirc lo que liento. Vuc 
ftra contención pues feñores princir 
pálmente confifte en dos puntos: y to 
do lo ptro es accíforio a ellos, el pri
mero es,que el vno dize que para cu
rar las enfermedades,humanas, no es 
menefter arte ni fcicncia, fino que ba
ila vfo y experiencia: el otro dize que 
es menefter arte y reglas: y fer el qué 
hade cucar maeftro y do&o encllas, y 
tener grandes fundamentos: de otras 
lctras,como largo fe ha platicado , el 
fcgundo punto(y parefee que fale del 
pnmero)cs que el íeñor Gafpar, que 
tiene la parte día expcriecia fola,qrria 
qnoouiefte medico conofeido, fino

E 3 que



's i

V

} - “ Dialogo' " _
que todos lo fucfleniy el feñor Berttaif 
do los defiende; y dize que conuieñé 
q-.elos aya. La verdades queia prime 
ra y principal queílion no es nucuá,ni 
foys los primeros que lá aucys moui* 
do ni difputado,antes es muy antigua 
en medicina 6 entre médicos^ y q fie- 
prc podemos dezir q la vuo, viios íi* 

/■ guieado la experiencia fola;y pot ello 
fueron llamados empcricos: y otros 
queriendo faber las razones y caufas,

\ y por cífo llamados racionaleSjCor'ne 
. lio Celio y otros au&ores lo rearan: y 
la vna y la otra parte han tenido fequa 
ces y fauorefeedores muy grandes: y 
dedos dos priraeroseflxemos,!! elvno 
for^ofamente fe vuieífe de tomar, y q 
no ouiefie otro remedio, el menos pe 
hgrofoy mas razonable es délos pri- 

, meros que liguen la expericncia3porq 
quáto a lo primero, como Ariftotclcs

rcn hi Politíüca dize, los experimenta* 
\ dos ñus ydoneos y abiíes fon para o* 
[ í>rar,quc los letrados fin experiencia,

y par-i
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j  particularmente hablando enlos m¿ 
dicos Platón enios libros de repúbli
ca,para fer vnó medico,le neccfsita a 
que aya de a'uer comunicado con en
fermos y Taños,y aunque aya fido en
fermo,finalmente que lea experimen
tado: allende defto ninguna duda ay 
Tino que la medicina y el arte della tu 
uo origen déla experiencia, y no al co 
trario, y enefta parte no tiene razó el 
feñor Bernardo en negarlo: porqvcr- 
¿adéramete villas las experiencias,ma 
rauillados cillas,eome^aro los hóbres 
philofophar y bufear las razones yeau Per V4r¿m 
fas,y ello afsi es verdad enlas otras ar- 05 caiu4 
tes, como énla medicina. Audtores ex 
Anítoteics enlos libros de prima phi- penemi* 
lofophia.v Marco Maniiio. v Virgiliofocit. Vit 
lo cantan,el primero diziendo,por va rt
rias colas hizo la experiencia ei arte:y yari¿t/S y  
Virgilio para que el vfo y exercicio f líf  
delcubriclíe diuerfas artes, e porq no °fj:" i 
fe qual dedos cau alleros alego aquia êrei ar‘ 
kn Ambrollo,me acuerdo agora, q d teu

E 4 . fa-
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fauorefcicndo y teniendo efta parte 
enla medicina,dize y affirma lo mif- 
mo,y quiero dezir fus palabras, pues 
fu auctoridades tan grande,yfon cftas 
de donde vuo origen la medicina,fino 
déla enfermedad? que como los hom 
bres déla primera edad,y tiempos qui 
ficiten enfeñar a fus fuceííores y defee 
dientes,que cofas les auian hecho pro 
uccbo y con que fanauan fus enferme 
dades,aí vfo hizo arte, y la enferme- i 
dad el magifterio, y aquella-es la pri
mera y fufíicicncc medicina, a la qual 
hizo la experiencia yno la conjedura, 
y por efío déla experiécia al principio 

, fueron llamados Empericos ó experi- 
1 mentados,y defta feday vando emana 
ron las o tras,y dclla tomaron el vfo y 
ñ¡erea,ala letra dizelo que tengo di- 
cho de fan Ambrofio, y aun lo mifmo 
cafi affirma en fu Exameromy por no 
canfor no rraygo otras audoridades f  
razones. Afsi que no fe dcue dudar fet 
origen deía medicina el experiencia:

b to*
i
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¿ totalmente neceflaria, pero no por 
eflo quedanvencedorcs los,que llama 
Empericos,que quieren fola experien 
cia,ni vencidos los racionales qucíl- 
aucn el arterporque entre eftos dos va 
dos,6 opiniones,ay otra tercera y me 
dia que fe dcue tener,y cfta es, que au* 
. que ello fea afsi,quc laexperiencia fue 
el origen,yque fin elja no fe puede bie 
tratar efta facultad,toda via fuero pro 
uechofos:(defpues délas cxpericcias) 
los preceptos y arte, y no folamcnte 
prouechofos, pero necesarios, afsi 
por la inconftancia y mudanzas que 
ay enellas por las razones que aquí: 
fe han tocado, como para tener cuen 
tay razón dellasry para elegir y cono- 
feer las mejores,que fin letras y cano* 
nes fuera impolsiblc, porque es claro 
que fin letras y doctrina no fe puede 
hazer entero juyzio ni eleítió,y ficfta 
cofa no fe reduxera a reglas y arte, to
do fuera cófuíion y oluido: y la difeor 
dia lo confundiera todo: demanera q

E $ aun
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aunque no fe óuicrade vfar finofolos 
los experimentos,era menefter arte y 
reglas dellos,y fabery aprender como 
y i  q tiempos,y cu que lugares,a q eda 
des,en que diípoíícioncs, a q enferme 
dadcs,á q uales ocallones íirnen y apro 
ncchan Los vnos, y á quaics los otros, 
y deftos por fucrca ha de auer reglas y 
niodo:y ella es el arte que no fe puede 
efeufar, porque aunque el origen aya 
fido Ja experiencia, ella fabe hallar pc- 
so no guardar: el arte guarda y confer 
ua,y no íc ha de cíperar cada dia a ha- 
2cr la experiencia: ni rodos las puede 
hazer todas,ni acordaríedelas hechas, 
ni faber las que otros ha hecho, fin re
gla e artificio dcllas. Y para prueua de 
cofa tan notoria no fon mencílcr mu*, 
chas razones ni autoridades: la expe 
rienda tenemos delante los ojos,pues 
no ay obra ni officio tan baxo, q no íi 
ra lu arre y razon,cl labrador y el ma
rinero q el feñor Gaípar dízc q el vfo 
hazc macftros, aunq aqllo fueífe afsi¿



jiodcxari detener fus regimietos y reí- 
glas,fundadas en experiécia, por dóde 
i'e íígueh y lo aprédiero^y por do mué 
ftran y enfenan a btros,y lo mifmo ha 
ze el carero, el carpintero,y ios otros 
oficiales rodos,qué juntamente có el 
vio y experiencia tienen fus fuodamé 
tos y reglas. Y pues la medicina'tiene 
mas preciofo y alto fújeto,no es razo 
que lea menguada dcllos. Quato mas 
que allende defto muchas délas otras 
caulas y noticia de letras, y cofas que 
íc han platicado; aunque quieran d<S 
zir que faberle no fea notoriaméte ne 
ceííario, alómenos no pueden negar 
que no fea prouechoío, y que aunque 
no hizieflen.al Medico mas diedro 
que lo haran mas difeteto y auifado,y 
fino lo hiziéren medico, hazerlo han 
mas fabio y mayor medico. Lo' qual 
nopuede íer fin aprender arte y letras, 
e íi citas cofas fon difíieulrofas y mu* 
chas, no por eíío deue dcfefpcrár de 
íabetlás comodixo el feñor Gafpari

Que
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Que bien (abemos que el arte es luen
ga, pero todo lo vence el contino tra
bajo y buen ingeniory fino fe puede fa 
ber todo,íepaífc lo pofsible c mas ne
cesario, y aunque aya variedades de 
opiniones,como á referido antiguas, 
también ay determinaciones,y refoiti 
cioncs mas modernas,y médicos y có 
lejos ay para todo¿ délos quales el me 
dico dcuc abundar mas que otro. Y de 
íla opinión fon los mas délos fabios: 
fcñaladamcntcPlatón enel libro de re 
thorica dizc. Que por cito es arte la 
medicina,porque es facultad que con* 
lidera,y conofcc la naturaleza delquc 
cura,yla cauía délo que obray platica, 
y de cada cofa deltas puede dar razone 
y lo dicho no folamente fe ha de ente 
derfer ncccífario para curar la enfer
medad,pero para íuftétar la faludipor- 
que auque quifo dezie el feñor Gafpar 
que enel comer ybcucr acertamós'.fui 
coníejode médicos ni arte por íola 
experiencia,la verdad es que toda via

quien
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qoicn lo hazc cuerda y templadamen
te,figue coníejos y reglas, y auifos da
dos t oydos á médicos y labios, y de 
no hazerlo afsi comunmcrc,fe caufaa 
las enfermedades. Y aísi el fapientifsi* 
mo Cicerón ch fus offícíos affírma, q 
para regir y fuftentar la falud,es ncccf- 
fario conofcer hombre fu compliíió¿ 
y abftenerfc délo que le oflfcndc,é vfar 
délo que le aproúcchaíy feguir el cotí 
fe jo y arte de aquellos a quien compe 
te faber efto: fignificado los médicos: 
afsi que por concluyr, porque co per# 
fonas ta diferetas no es menefter alar
garme mas la refolücion y voto mío 
cnlo primero que fue fobre fi bafta fd 
la experiécia: ó íl es menefeer artes de 
letras es: que de dos faltas enel medi
co: antes le fuffrírc falta de letras que 
de experiécia: pero que el medico per 
fetto ha de fer experto y letrado: de 
manera que la medicina ha de confiar 
de ambas partes y vandos deios racio 
nales y Empericos, y hade tener arte

yprc:



Y preceptos y fundamentos: jutitamS* 
te con la experiencia. Agora venga* 
mos aMegundo punto: que es íobre 
fi conuienc aucr perfonas. y médicos 
particulares y fcnalados ó n o , y digo 
que délo que i engo dicho,fe íigue por 
verdadara concluíion,que es neceíía-i 
rio que aya Médicos y maeftros cono 
feidos: y que no todos lo pueden ícr: 
porque aunque fuera íola experiencia 
neceíTana,no era poísible fer todos ex 
peritnotados, ni todos tener difcrecio 
ni abihdad para platicar niexercitar lo 
experimentado. Quanto mosquete* 
nemos por prouado y cierro,q es me* 
nefter arte y reglas y otras letras y do* 
¿trinas varíaselo qnal no puede fer co 
mun,y pues de rodas las otras arte$By  
aunoffícios mecánicos ay .offíciales 
y maeítros conofcidos, no ha de fer 
de menos condición la medicina, que 
no aya hombres doctos en ella, que 
aprendiendo las letras que competen 
y fon ncceífarias, y curiando y hazien

doíci
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¿ófc primero experimentados ,• cu
ren y vfeh la Tanta medicina, y no es 
de traer á comparación , que Chriito 
mando a todos los Apoftoles curar 
y lanar enfermedades, porque aque
llo era para fundar nueftra Tanda fe: 
y no principalmente para la Talud cor 
peral, que es délo que agora trata
mos, Quanto mas que para lo vno y 
paralo otro efeogio pérfonas Teñala* 
das, y no dio poder afsi fin diílincion, 
ni clecion. El officio y nombre de 
médicos ícnalados íeñor Gafparmuy 
mas antiguo es délo que aqui Te ha 
dicho, ni vueftras elcripturas prophá* 
ñas lo dizcn , porque antes que o* 
uiriíc Eícubpio( con n̂ as de quinieñ-' 
tos años) cnel mundo, ni Ypocratcs, 
ni los que lo figuieró,cómuckos mas, 
leemos que Iofeph mando en. Egypto 
a fus medic^s^quFvñgleffci^í cuerpo 
dclácoFíli padre difüto,y~enel Exodo Gcnefis 
entrc lasTeyesquc dio Dios a Moyfen Cap̂ o. 
paraíupueblo,es vna qel que hiere ^G«p. 2iJ|

Tu
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* (ü próximo ,1c pague lo que perdiere 
) de fu trabajo,y la coílayfaiario del me 
}dico, por do también coila,que el prc 

miovfalario del medico es julio yan 
tiquiísimo'.y en otras partes déla eferi 
ptura Tanda hallamos los médicos fe- 
balados y conofcidos,como enel Pa» 
ralipomenó, donde fe reprehende el 
rey Alia,que en fu enfermedad no Ha* 
mo aDios conñando mas enel arte de 
los médicos,donde fe llama arte,y no 
Tola experiencia, que hazeanueftro 
propofiró,y aísi ay otros lugares muí 
chos. La hiíloria y exemplo que fe ale 
go de Afclipiades,quc fue en tiépo di 
gran Pompcyo, verdad es q pallo aísi: 
y que el leuanto entonces aqllafe&a 
y modo de curar: pero fue vn engaño 

/ foimbaymiento,quc quifo hazer:por- 
que el no fabia curar por (ciencia,que
como dizc el mifmo Plinio, era ora* 
dor:y como ganafle poco a ello: de
termino de hazerfc medico,y leuanto
cnla medicina aquella heregia, como

han



han hecho otros en otras artes. Peco 
como era fin fúndamete duro poco, 
quanto mas que Afclipiades no hazia 
comü la medicina fino quifo dar nue- 
ua arte,y íer el mifino macftro delia» 
Afsi que feñorestengamos entendido 
que la expcriecia hizo ei arte déla me
dicina: y que ella y letras fon necefía- 
rias y prouechofas,y que aya médicos 
particulares y experimentados y letra 
dos: pero digo mas otra cofa que no 
fe ha tocado,y es la mas ncceífaria de 
todas: y es que no folamentc deu¿ fer 
do&os: pero de buenas coftumbres, y 
virtuofos,y catholicos Chriftianos, y 
temerofos de Dios; fin lo qual ningu# 
na arte íe puede bien adminiftrar. De 
los abuíos c dcfc&os que ha tocado el 
fcñorGafpar,bicnfc quepaífan algu
nos cnel mundo, y defleo el remedio 
dcllos: pero yo no digo que tales fon 
algunos médicos, fino q tales deurian 
ícr todos,y tiendo como yo digo,y co 
nozco algunas,no pecaran en lo que

: E el
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d Ics impone:afsi eri o délas malicias  ̂
co no cnlo dclas medicinas. Porque 
como bueno curara Chriftiana y cía«; 
ranr r.te, y como labio aplicara las q 
conuengan y conolcefa íi conuienc 
medicina llmpl ‘ ò compuefta, que.es 
lo q mas ha impugnado el feñor Gaf- 
par y no con razo, porque aunque las 
limpies fon excelentes y aprouechan 
juntas vnascon otras no es dañofo,

, porque vnas virtudes y propriedades 
ayudan y templan a otras,y lo quevna 
fuerza no puede hazer acaban dosò 
tres ò mas: y como pocas vezes peca 
vn Tolo humor enei enfermo, ha fe de 
proueer àtodo,yà compuefta enfer
medad, aplicar compuefta medicina,y 
afsicomo lomos compueftos de va
rias conipliíiones y elementos , afsi 
amamos y tenemos necefsidadde re
medios y medicinas compuertas: tam
bién como de limpies, como en to
das las cofas lo vemos claramente, al
vino mezclamos el agua y lo compot

nemos,
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jiemoSparlquenos fea prouechofo; 
Jos manjares juntamos y mezclamos 
para los hazer fabroíos y medicínales* 
al vinagre mezclamos azcytcra la ínic;I 
el acucar: todas Jas cofas fe juntan o 
ayudan y templan y refiikn.Lo qual 
verdaderamente es neccíTano hazer 
enla medicina,y es de grandes effe&og 
y proucchos; y íi enefto y enlas otra$ 
cofas ay algunos diícrctos médicos 6 
malos artífices, no por cíío aliemos 
dereprouar á los buenos nial Arte, 
que de fi es buena, (anda y prouccho- 
la: fino procurar que todos ícan qna.* 
íesconuiencn; y rogarlo afsi á Dios. 
Al qual efta ciudad de Seuilla a mi 
juyzio déue dar gracias, por la copia 
de buenos y dodos Médicos, que en 
ella viuen: de todos, los quaies yo pr;et 
fumo bien por cierto: pero en partí?
cular he comunicado en familiar,ooí> 
uerfacion yen en fe míedades;q 
tenido ( con . quatro ó, cinco dcllos;) 
y cneftos verdaderamente concurra 
- . " ‘ F a . lasi
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las calidades que tengo dicho,de expa 
ricncia,letras y bondad: y de muchos 
dclós otros como digo prefumo lo 
mil’mo,demanera q pues que aqui ay 
bic en que e(cogcr,el Tenor Bernardo 
no fe contente con Tolas letras y pre
ceptos,ame y procure juntamente c6 
ellas ia experiencia: y vueftra merced 
íeñorGaípar no condene la do&rina 
cnlos médicos, ni fie tampoco dcllos: 
que dexc de curarle con ellos íi enfer
mare: y no quiera dczir que fean aqui 
los.medicos como los que dezia el o- 
tro chocarrcro al marques dcFcrrara* 
que efcriuc Pontanó. que no ay lugar 
de contarfe,aunque no es malo el cu£ 
to para quien no lo ha oydo: y cÓ cfto 
porque es tarde concluyo lo que me 
ha fldo mádado por oyi lo demas que 
dara para otro dia. Don Nwüo.Pof Dios 
Tenor macftro que creo no ay mas qué 
dézir,pues lo aueys tan Tabiamentc de 
terminado: alómenos yo eftoy del to* 
do Tatisfecho, y aprouccharia poco 

x quan*
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quanto cftos caualleros quiiieflfcn de- 
zir,para mudarme ya de vueftra fcntc- 
cia: quanto mas que creo eftá clips ya 
del mifmoparefccr porque es grande 
la fuerza déla verdad, y mas ayuda de 
vueftra audoridad y eloquencia. Bern. 
Yo por cierto me doy por fatisfccho, 
y coníicnto enla determinación del íe 
ñor maeftro. Y lo mifmo creo que ha 
ra el Tenor Gafpar: y con efto nos po
demos yr como venimos. Gafp. Yo no 
puedo dexar de callar a lo que el íeñor 
maeftro ha dicho,y aquello deqe fer lo, 
mas cierto pues el lo dizc. Pero pata 
mi yo tengo que no me conuienc, cu
rar con medicos: porque tengo ente- 
dido que Tola dieta,ybuen regimiepto 
me bafta,y también yo he oydo dezir 
a ellos que curar con ella es fallísima 
cura,dcmancraquc yo ligo experien
cia y confejo , alsi que no teneys que 
condenarme, pata todos los otros di
go que fea en buen ora lo que elmae* 
ftro ha dicho,y con cfto nos podemos

r



yr yt>Iós de entera Talud a vueftra mcr 
ced,porque nuca ayays mcnefter me- 
dicos ílno que de viejo os murays.1 
Don Ñuño. Bueno es paciencia para las 
ádaeríidades,pero no quiero que os 
vays hada que el feñor ai aclir o nos* 
cuente lo que toco délos médicos de 
Ferrara,porque có el cuento fe acabe 
la platica de oy,qné temprano es,y tic 
po ay para todo. v/^lPorq Tele quice 
clcnojo al feñor Gafpar lo quiero ha- 
zer,aunque el lo aura leydo también 
como yo, Y es la hiítoria, qúc citando 
vna vez Nicolao,Marques de Ferrara, 
paíTando tiempo en platicas có vn tru 
han Tuyo,lc pregunto que de que ofíi- 
cío le pacefcia á el que auia mas nume 
ro de pcríonás'cn Ferrara1 y el loco 
diicreto le refpondio q de médicos, y 
el Marques oyendo dio fe no y burlo 
deldiziendo. Simple no veos no ay 
en!a ciudad mas de cinco ó íeys medi*

v

cos,y ay mas de trecientos papnteros, 
y de muchos officiós otros tatos: co-

Dialogó
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jno dizes effor El truhán le rcípondio.f 
Señor como cftays ocupado encolas 
muy grandes,no teneys edas cuentas 
por menudo,ni fabeys los vallados q 
teneys*. pues hago os íáber que lo que 
os digo es ia verdad, que del arte que 
mas hombres ay en Ferrara es de me
dicina: y aporta dozientos ducados q 
es afsi. El Duque le torno a reyr del y 
á contradezirle.Y en condufion la a- 
pueda fe hizo, añque lo tenia por finí* 
pieza y locura, y lo oluido luego y fe 
dcfcuydo.Pero el chocarrero, que te
nia cudicia del dinero apodado,auien 
do bien penfac^o fu negocio, fe »cuan
to otro dia demañana que era Domin 
go,y fe reboco el.rodro,ypueftasvnas 
cdopas 6 lana énel vn carrillo, fingien 
do que tenia grande dolor de mUelaS, 
y puíoíe a la puerta déla Yglcíia ma
yor deía ciudad, y cabe íl vn mocha* 
chohijo luyoque eferiuia muy bien, 
con tinta y papel para lo que dire. Y 
como el era conofcido, los que entra

F 4 uan
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uan y faltan todos le preguntauan qué
mal tenia,y el rcípondia a cada vno, q 
muy gran dolor de dienres y muelas, 
que por amor de Dios le dtxcífen que 
haría*, y como todos prefumimos de 
dar confejos a los queremos padefcec 
algún dolor,quantos paíTauan le dczüi 
algü remedio que hiziefíery el mocha 
cho lo eícreuia luego, y los nombres 
délos que lo dezian. Y auiendo eftado 
alli loqueconuenia>y cícripto harta 
copia de nombres y medicinas, hizo 
el mefmo día otro tanto por diuerfas 
cafas y calles deia ciudad,y fíemprc có- 
fu rapaz que dfcreuia: y al cabo afsi co 
mo cftaua fe fue al palacio del Marqs, 
que eítauaya oluidado déla porfia é 
apucítary como el marques lovio afsi, 
cayo cnlo que rodos: que preguntado 
le que mal tenia, y fiendo reípondido 
como a los otros,le dixo también que 
hizicílc no fe que: é luego (cria fano. 
Eí uuhádixo quele befaua lasmanos. 
Y d: ípues de citar vn poco con el, difi-

íimu-
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fimulandofe vino a fu pofada, y Tacan
do en limpio todo lu proceflh de aql 
día, hizo vna memoria demas de qui
nientos médicos: y al Marqs porpria 
cipio y cabera de todos^los conícjos 
que le auian dado. Y otro dia vínole a 
palacio fin reboco como ya (ano, é di 
xole.Señor ya vengo fano,como cora 
do por el mas honrado medico cíe Ita 
ha,que foys vos: porque con el bué có 
fejo'-que me dilles fanc. Pero mandad 
me pagar el apucíla, porque os hago 
faber que para el mal que he tenido 
halle en Ferrara,todos los mcdicosdc 
fte memorial: y íi masquificra buícac 
mas hallara. El marques tomando el 
quadetno,y viendofe puedo a fi pro- 
prio en cabera,y otros muchos hom
bres principales que allí venían, fe rio 
muy mucho,y fe conidio por venci
do: y mando pagar luego lo que ama 
apodado con el truhán,que cierto fue 
cofa graciola, e fi de rales médicos 
como ellos le coteta el feñor Gafpar,

F 5 digo
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digo que tiene razón,y que no ay na
die que no So lea. Don Ñuño* Albora yo 
os doy mi fe, que ha íldo donofo el 
cuento, y que fe puede reyr con ra
zón, y no quiero deteneros mas, anda 
con Dios. El truhán ethiuo do
nofo, pero yo os doy mi fe que aüquc 
fuera el dolor de muelas verdadero, 
pudiera el curarle con los confejos 
que le dieron, y que meatuuiera yo 
antes a los quinientos médicos del 
memorial,que á los cinco óíeys que 
deziael Marques. Y concito nos va
mos feñor Bernardo, que aüquc auc- 

mos porfiado, tan amigos 
nos vremos como%t venimos.’i

V 1 N.
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✓
Los dos Coloquios del 

Combite.

Dclosquales enefle primero fé intro 
dazen cincocaualicroSjlos quales juta 
tandofe i  calo , conciertan de comee 
erro día en cafa de vno dellos,y com- 
bidan a vn docto hombre, llamado el 
macftro Velazqucz; enei procedo de 
la platica fe diíputa, íi los cobitcs Toa 
liaros ò no: ò como y quales han de 
1er, y fe tocan enei mifmo propofito, 
otras antigüedades agradables.

Interlocutores.
i

Baltafar.
Ordoño.

X) on Ber mu do.
Arnaldo.

. Don Antonino.
Ma cítr o.
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. Coloquio primero

;  * JL R  N  J, l  D o .

SEñor Baltafar mandadme efperar, 
que ambos creo que vamos vn ca

mino. Balt. Si vays a la Yglcíia mayor 
tcneys razón. JrnaL Por eíío lo digo, 
porque voy alia. Balt. Vamos en buen 
ora,que yo eíloy tan acoftumbrado a í 
ello que es verdad que entre femana 
no me hallo a oyr milla en otra parte: 
y acacccmc el Domingo 6 ficftaoyrla 
en mi Parrochiajcyrmc dcfpues á la 
Yglcíia mayor á hazer oración. Mn. 
Eílo ya no Pera pordcuocion,íino por j 
buícarconuerfacion porque allinun* 
ca falta. Balt. Sea por lo q quiíierdes, 
que al cabo quando voy que he oydo 
muía, digo vn Pater nofter al Sacra
mento, y dos 6 tres Auemarias cnel 
antigua,quc no dixera fino fuera alia, 
é como dezis,nunca allí falta có quié 
hablar,y de quien ícpays nueuas íi las 
ay»c fi tcneys negocios con quien los 
ttareysjdcmancra que para lo deDios

y para
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y para lo del mundo pardee que es bd 
bre obligado a venir a cfta Yglcíiavna 
vez al dia. Mn. Vos teneys razón en 
cíTo,y podeys losSeuillanos dczir con 
verdad,que no ay enel mudo otro ral 
templo como efte,en altura,grandcza 
y gracia,porque cierto yo he vifto los 
mejores déla Chriftiandad: y enlo que 
digo,y enel ayrc c poftura del, ningu- 
no le yguala: puefto que en riqueza y 
en otros primores le hagan algunos 
ventaja,que fon bie pocos.3altaf. Cier
to a mi lo naifmo me parcfcc^fon 
muy de alabar nueftros pallados qué 
tanto tiempo ha, óíaron acometer y 
trabar cofa tan grande,y los que la ha 
defpucs profeguido y acabado.Y íi vic 
radesfeñor el zimborioque fe cayo, 
con mas razón pudierades aftirmar lo 
que dezis:porque os hago faber, que 
aliende de que la ^bra y labor era ma- 
rauillola,cra el tan alto que ygualaua 
con las campanas déla XQttc,jirna!4o¿ 
Afsi me han dicho , y cierto dcuia fer

cofa
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cofa excelente: y parcfccmcquc de 
efearmenrados no ofaftes dcfpues tor 
nar á edificarlo tan alto. Pero cfta tan 
bueno lo de agora, que quien no vio 
lo otro no le titira falta ninguna, balt. 
Apeémonos aqui á ella puerta délas 
gradas,y lleucn nos nueftros cauallos 
á la torre,que es ya nueftro camino or 
dinario.^r». Biédezis hagafc afsi.bue 
cncuétro es cflc,vcys allí á Antonino 
y Ordoño,hagamos oradon y vámo
nos á ellos,y tememos vn rato de buc 
naconucríacion. baltaj. No oyremos 
JMifia primero* Mnal. No porque no 
íe nos vayan, que Mida no nos puede 
faltar, la délos perezofos déla capilla 
de Efcalas. balt. Bien me pardee, pues 
acaba no rezemos tanto que fea mas 
clloruoque laMjfla. .Arnaldo. Que íe 
hazen íeñores? jintonino. En voíoiros 
cílauamos hablando. Balt afir. Si fue
ra quien yo veo deíde aqui los que 
hablauan en nofotros , zumbaran 
nos los oydos. %Autonino, Señor Bal- 
• / " talar

4
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tafar nó comience oy vueílra cguct- 
Ució por murmurar: y íahed qucíoys M ^ c ¿ ñ  
cóbidado a comer mañana codo Ber .» , ?
mudo, veys lo allí donde eíta, don d c^ ;*/*£¿ 
vamos también el (cñorOrdoño é yo, ? /
que agora acabo de dar ci (i,y lúe c o a / '  
condición que os licuaremos a vos*
Ba't. Ello fea en buen ora, que ni la co 
mida ni la conuerfacion (era mala. Pe
ro pues dize el refrán que fe puede ha 
zer, yo combido al feñor Arnaldo^
Ordoño Ya fabeys que eflfa ley de com* 
bite antigua en Roma que el combi 
dado podía licuar a otro, y liamauait 
lo fombra : pero merced fera que 
r>os hara & todos ü quifiere el íeñor 
Arnaldo . tAmaldo* Mas aunque no 
querays determino deyr, veys aquí 
viene cl.hudpcd , veamos que dirá : 
fea en buen ora el banquete íeñoc 
don Bermudo, aunque no os acor* 
days de vnellros l'cruidores, p«̂ cs ha
go os faber q voy yo también alia.Den 
betmuio. DcíTo huelgo yo muy mucho

en
/
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en buena fe: porque os entendays c5 
Antonino en vueftras Philoíophias fc 
antigüedades,y aun con el IcñorOrdo 
ño,que también prcfunie de leydo *. q 
como dizcn,eique íe combida tacil es 
de hartar. Balt. Ames parefee al reucs: 
porque de creer es q el que íe defuer» 
guen^a a combidarfe, no deue licuar 
poca hambre, pero hago os faber que 
al íeñor Amaldo nofotros lo aliemos 
cóbidado,no le temays. Don Berm. No 
he yo miedo,fino que efta burlando,c 
que no ha de querer yr, porque ílépre 
lo hazc de mala gana..Arnaldo. Pues el 
miedo que yo tengoes déla comida, 
porque íicmprc foleys matar los hom 
bres. Don Berm. Bueno es eflo, antes nu 
ca aciertan en mi cafa á dar de comer 
pero tomarlo heys como lo hailardes 
pues no puede icr como mcrcfccys. 
baít. Ayna fereys vos como vn orte- 
lano mi amigo,que nos combidaua a 
mi y a dona Hiena, que nos fuellemos 
vn dia á íu huerta: y por períuadirnos

á ello



^clIonosdeziaquefueíTcmos en to
do cafo, porque el nos haría tanta r  
mas corteña déla que mercíciamos • 
jrnal.Gtzciofo eftaua el villano, pero 
íegun dize aquel caballero que allí an
da déla pluma,no os agrauiaua encífo 
a vos,fino a la feñora doña £lena.6<*/f. 
Alómenos íl íc combidaran a el,acer
tara enlo que dezia, y por ventura fe 
hallaran parientes, ^»tonino*Ya fabeys 
que os tengo de atajar cada vez que a- 
puntcy$á murmurar, poreflb voy aí 
dadoeftavez,y hahleíícen otra cofa: 
y lo que me parefee que íc dcue hazee 
c$,que apartándole el maeftro Velaz- 
quez de aquel caúallero con quien an 
da le pidamos que.vaya también á co
mer mañana con nofotros.Ordoiío.Port t

Dios q aueys dicho lo mejor del mun 
do,íi el lo quiete hazer: porque tenga 
mos manjar cfpititual. Pues délo cor
poral lo ha de auer lobrado,pero aun
que ande con quie anda, podemos lle
gar fin peligro, y aun combidar losá

G ambos,
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ambos,que no yrael otro allá 3Útique 
1cde elíeñor donBermúdo fu cáu'allo 
houero.Do» B e r n i ' . . A elfo os quiero yo 
dezir ío que refpóndio aquí don luán 
mi padre a vna dama muy fea que lede 
zia vn dia,q porque elladeíTcáua-'iiui- 

( cho verle como fe requebrada con fu 
1 amiga,que fingidle que lo era ella,y la 

rcquirieíTe de amores, por ver como 
; lo hazia,refpondiolé do luán.Por éicr 
) to feíiora no quiero,porqué hémiedo 
q me digay s de fi.Orda. O comò rdpo • 
dio agudamente. Afsi q vos de temo* 
delo mifmo no os ofays aueñturar. ÍPé 
ro mejor c(la,qucyey3-lo áy 
tro,y fe viene el mácftro pa nófotroy. 
Don bevmiìU. Vamos-haéia allamófe ié 
ñor maeftro qui¿ ddíeauá mas que íé 
acabañe la platicados por veros libra 
dos della, ò ellos caballeros è yò pòi 
gozar dela vucftra.Mtff/LEíFo juzgueíd 
Dios que fabe medirlos deíTeós, qué 
los hombres no fabcrnbs tantear finó 
cofas corporales,y aun cneííb nos en? 
» - * ' gaña<
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gañamos muchas vczes. Ealt. Parece- 
nica mi q adetunaria d propofiro ío- 
bre q fe hablaua. M a e f l .  Bien lo creo, y 
no es menefterque fe diga. *Ahton¡no. 
Dexcmos eíio feñor maellro,yo quie
ro íerei masdefuergÓ9ado. Áueysde 
faberque todos cinco como aquí efta 
mos,comemos mañana en caía del fe 
ñor dóBcrmudo, y todos 0$ duplica
mos q os vays alia a comer rabie, que 
auriq fea el cóbitc de fcglarcs,no pafla 
rá  cofa enel q os efcandalizc. Jlrnaldo. 
Biefegúro cftoydefíb por cierto,dóde 
tales'perfonas íe ha de hallar: pero ya 
vc2 q parefeera vn clérigo íolo enrre 
caballeros leglares: y mas reprehen
diendo fañ Hieronymo los combites Hierony. 
deldis "clérigos, y fuera defto dios con 
tinuamente luden fer íofpechofos y 
aun reprehendidos. Ordotió. Pues co
rno: combidar hombre a lhs am i-, 
gos es reprehendido ? en verdad que 
no puedo entender porque. Maeflro fuperlob 
Señor no os marauiileys deíTo, q - San Lib, 1 .

G 2 Gie-*• *■ — - •—
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í Super Gregorio en algunas partes affírma, q 
Mattb t. apenas puede pallar el combite fin ha 

c j ‘ blar dcmafiado,y fin exceíTo y defor-
'c'ap 7- * dcn>>r alc3a dci Exodo. Se ntofle 
i a*' 37’ el pueblo á comer y bcucr.yleuantofc 

á jugar y pecar. Y también leemos en 
■ el Ecclcfiaítico,qiievaie mas yr á la ca

la del luro que del combite: y con ra- 
zon,porque cnla del Luto fe cuplé vna 
obra de mifericordia:y cnla otra Pepo 
nc hombre en vna ventura de yr con
tra todosiporque cierno auemos vifto 
y leydo malos exemplos délos com-
bitcs. SanHieronvmo dize fobrcDa-■
niel,que cílando los Babilonios en co 
nudas y báquetes,fue entrada y toma
da fu ciudad, cncl combite fabemos q 
degolló Herodes a fan luán Baptifta. 
Y aísi leemos otros pcccados y cofas 
grandes que han acacfcido enello$:co 
mo ion los defatinos de Alexandro 
Magno y otros Emperadores, y lo de 
Fiamineo capitán Romano,que dego 
lio en vn combite a yn codcnado, por

hazer
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hazer fieíta avna fu amiga, porque di- 
xoalli que nunca auiavifto hombre 
degollado: y por efto fue defpucspoc 
los Cenforinos priuado del Senado. 
Y afsi podria traer otros exemplos, q 
aqui ay quien lo fabe mejor qué yo. 
Por lo qual aquel excelente gouerna- 
dor y ciudadano Atenienfc Pcricles 
nunca quifo aceptar combite,nidc fus 
grades amigos,fino fola vnavez ávnas 
bodas de Eritolemeo,y de aquel fe fa- 
lio luego al principio déla cena, no di
go efto íeñores porque temo que ene! 
vuefteo acaezca cofa que fe pueda re
prehender,como dixe al principio, an 
tes tengo cierto que en todo aura or
den y templanza conforme á las leyes 
y condiciones que fos fabios ponen á 
loshoneílosy permitidos combiecs: 
pero toda víame parelce que haré yo 
alia poca falta,y quitara hombre la o- 
caíion de que murmuren, de verlo en 
regozijos. Jntonino. No penfcysScñor 
Maeítrodeefeularospor ay, porque

G 3 lo
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loqueaucysdicho, no fe entiendeni 
ha lugar en nucllrocombite^nel qual 
no ha de aucr cofa rcpreheníible, lino 
enlos cxccísiuos y deshoneftos, córra 
los quales fueron hechas leyes en Ro 
marque los raílauany linutauan, co- 
mo fueron los del Emperador Cayo 
Cali"ula,que deshazla las Perlas pre- 
ciohtsimas para dar a comer: y daua 
panes de oro: y hazia otros defatinos. 
Y los de Cleopatrá Rcyna de Egypto, 
que hizo a Marco Antonio. Que Plí- 
nio y Suetonio,e otros'cuentan y af- 
íirman que codo vna cena que íobre 
apucíta 1c dio,rcduzida a la moneda <f 
agora: dozientas y cinquenta mil co
ronas: porque deshizo en vinagre pa
ra darle a comer la Ynayor y mejor per 
la que auia entonces en el mundo. Y 
como fue d que fe hizo al Emperador 
Vitcüorcn queíclc ñruieron hete mil 
aue«,}' dos mil peces: fin otros exccf* 
ios que vuo. Y los aire hazia el maldi- 
to emperador Eliogauaio, que d le

ño r
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ñordonBcrmudo ley a eftorro día en 
ja íilua de Varia ledo. Eftos combitcs 
y los que a eftos parefeen, fon los que 
vos fepor deueys huyr,y fon reprehen 
didos: porque allende déla prodigali
dad cítremada>parcicipauan de otros 
vicios y exceílbs; pero los combites 
moderados y de perfonas cuerdas, co 
mo aQios gracias fon los nucftrosino 
folamente fon permitidos,pero fon a- 
Jabaciog,coniO neceflarios y proue- 
chofos, porque cuellos fe multiplica 
el amor y amiílad. Y Chrifto nueítro 
Redemptor moftro y authorizo bien 
ello,pues tuuo por bien de hallarle en 
combites,y hazer milagros cuellos, y 
cnlos decretos citan aprouados con q 
nointcruengáencllos platicas deslio- 
ncítas,ni mentiras^imurmuracioncs. 
Y lo q dezis feñor de fan Hierony mo, 
digo que no reprehende al clérigo q 
es cobidado,íino al clérigo convida
dor y prodigo, y la (agrada efenptura 
llena cita decóbites fantos y buenos,

G 4 porque
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Coloquio primero
porque dexadas las femejan^as y para 
bolas que Chrido pufo ddlos,ycl que 
hizo aquel padre quando hallo al hijo 
prodigo. Abraham hallamos que hizo 
grande combitc el dia'que vuierbn de 
quitarla lechea Yíaacíuhijo. Y Loth 
combido a los Angclc&y los hijos del 
fando Ionicemos que cada dia fe cÓ 
bidauan los vnos a ios otros.Y afsi po 
<jria traer otros cxemplos. Afsi q por 
temor de pcccar,nodcxcys de aceptar 
nueftro combitc que quando penfare 
des mal d nofotros,fuera judo yr á el: 
porque en vucítraptfcfcncia no paífa¿ 
ra cofa que no fuera licita. Maeflro. La 
verdad es que yo no penfaua q lo auia 
con Thcologos, íino con humaniftas, 
y por cífoechauala cofa á ypocrefía, 
pero parefeeme que halle eucfto me
jor recaudo,y temo que me aücys de 
licuar por fandidad,porque es cofa q 
fe vía agora mucho. Mnaldo.No íeñor 
maeflro,que fin Theologias, y fagra- 
daseferipturas, por las humanas os

pro.
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prouaremos la juftificacion délos có- 
bites,y co tno han fido alabados délos 
fabtos,porque Piaron cncl primero de 
fus leyes,y en otras partes los alaba y 
aprueua.Ciceron^3ize,quc el combite 
esaísillargldoVcálTcomuiij^ junta vi- 
da,porque eslijpuíeamigosy vida/
Pues ía policía délos Romanos ánin- 
gima del mundo reconoícia ventaja: 
y (abemos que tenían comidas y ban
quetes inftituydos yordinarios que fe)* 
hazia folcnnifsiiTios , vnos llamados; 
tríumphales que íe hazian enlos triú-) 
phos al pueblo,y los pontificales que 
íe celebran cnlos íacrificios, y los fu¿ 
nerales que enlas honras délos muer
tos,e fin cftos que eran folennes y pú
blicos, vfanan cóbidacfe priuada y par
ticularmente,y lo tenían por cofa lici 
ta y virtuoía-Y Cicerón dize, que hoi- 
gaua de fercombidado en tiepos con 
uenienres: por gozar de buena cóuer- í*eor‘íío 
hcion. De Paulo Emilio excelente va 
ron y capitán Romano cícriue Piutar

G $ cho
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. . Coloquio pritítetó
cho que Tiendo reprehendido de q co* 
bidaua magníficamente,refpondio *.q 

^del mifsiíio animo nafoa afilar y vlar 
bien del cfpada: y aderezar bien ei;có«< 
bite, porque con lo vno fe hazia hom¡ 
bre temido délos enemigos, y con¿ lo 
otro amado délos amigos. Maejlro. Se
ñor A rnaldo quiero os arajar por qui
taros de trabajo: y digo que noesme- 
ncíler gallar tiempo en perfuadieme á 
mi: porque ci combidar es cofa licita, 
Tiendo como y qliando conuiene, por 
que yo lo fe,y lo rengo afsi:y lo que di 
re,y podría üezir es por lo que conm
ínente fe haze,y por Jos exceíTos que 
oy dia ay culos banquetes,y por otras 
platicas y cofas que enellos pallan ,q 
todos lo fabeys mejor queyo.Loqual 
cncílo celia re.y pues Toys ícruidos yo 
acepto la merced con las condiciones 
que le dcucn guardar. Dou Bermudo, 
Todos la rccebimos cnelío, pero an
tes que p-aílc la pratica adelante di
go Tenor Anromno, que eftoy muy

du-
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dudofb en aquello délos dofcientosy 
ctfiquenu inil ducados que coito la 
cena de Cieopatra, aunque deshizo la 
peda: y enlo que dizcn de Cayo Cali* 
gula,q ie acaefcio gaftar mas en otra, 
porque no fe como podían gaftar can 
to,ni en que fe gaftaua. ntonino. Cier
to ay coías deftas efenptas: que mira
das afsi abulto y cotejadas con las que 
agora p alian,parefeen incrcybks,y ca 
fi imponibles, Pero verdaderamente 
íi nueífrdes ley do e coníiderado bien 
lashiítorias y cofas antiguas, no 0$ 
parefeerian tan duras, alómenos ef- 
taque tratamos: pqes la creen y con- 
cntrdan en ella toda la quadrilla de 
¡ios hombres doctos de nueflro 
tiempo. Señaladamente el do&iísi - 
mo Francés Budco: veon tales razo- 
nes y conjeduras,y con tales ando* 
^s, que no ay que dudar en ello, las 
guales no podre yo agora tratar aquí, 
que no aura tiempo para ello : pe- 
,r° coníidcrá lo primero,que aquellos

£mpc
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Coloquio primero
Emperadores que aquefto hazian crS 
feñores de todo quanto tienen oy los 
Reyes Chriítianos,y infieles que cono 
icemos de Europa, Africa,y Afia,y no 
como agora, q cada prouincia deltas 
tiene íu corte y fu riqueza, fino que tó 
do fe juncaua y comía en Roma,adon 
de de todos los bienes de fortuna yua 
lo mejor,y lo gaftauá aquellos Monar 
chas: y algunos dcllos en comer y en 
vicios,fieftas y prodigalidades cítupen 
das. Afsi que quanto al poder ycaudal 
no'ay que dudar: pues quanto a la ma 
ñera,y en que, creemos feñor que no 
faltauan inucnciones y agudezas del 
demomo para ello,délas quales algu
nas efian cfcriptas, como es embiará 
todas las partes del mudo por losmá 
j3rcs, y cofas peregrinas y efquiíitas, 
por precios immenfos,y bufear b inué 
tar maneras de guifados, y viandas ef- 
traúasde peces y animales rariísimos 
é difficulr oíiísimos de auer:y haziédo 
á v czcs los rellenos ypotages de folos

meo*
t
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meollos y higadillos délos rales peces 
y aues,y el desfiazer que dizc délas pet 
las y piedras por hazer la comida peer 
cioíifsima, los aderemos y aparatos q 
fehazian para ello marauillofoSjhafta 
dotar toda la leña que fe aula de que
mar,y aliende defto que.fudíc de Ce
dro 6 de otro madero que fucffe mas 
prcciofo.El alumbrarle coa Balfamo) 
en lugar dé ccra,que íiempre fue cofir¡ 
precioíifsitna ’«como lo. leemos dcjl 
maldito Eliogaualo;las valijas y mefa 
que hazian del lauo.r ypcecio ineftima 
ble: no folamerttc de ore y plata y per 
las y piedras: pero inqcntard hazerlas 
de barro,yque fueifen jdemas cofia,co 
mo leemos.dda, cajuela que hizo ha- 
zcrVítelio de barro,tan grandeque la 
llamauá laguna** que era tal que enlos 
artificios que fe hizicro para poderla 
hazcr^cinduftriajy maeftros della lle
go a coftar dozientas milmonedas,lÍa 
niadas feystercios, que.fin duda ningu 

fuman agora mas de cinco mil du-*w*'*#p*5r
cados
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meollos y higadillos délos rales peces 
y aues,y el deshazer que dizc délas pee 
las y piedras por hazer la comida prcr 
cioíifsima, los aderemos y aparatos q 
fe liazian para ello marauillofos,hafta 
<jor4r toda la leña que fe aula 4c que
mar  ̂alicnde dedo que, fuelle de Ce
dro ó de otro madero que fuefíe mas 
preciofo.El alumbrarle con Balfamo) 
en lugar de ccra,que íiempre fue cofa\ 
preciofífsima veomo lo. leemos del 
maldito EUogaualo;la$ valijas y mefa 
que haziao del lauor y precio ineftima 
ble: no idamente de Qr<& y plata y per 
las y piedras: pero inqcntaró hazerlas 
de barro,yquefueiTen demas coda,co 
mo leemos déla canuda que hizo ha- 
zerVitelio de barro,tan grande que la 
llamauá laguna? que era tal que enlos 
artificios que fe hizierd para poderla 
hazcr5cinduílria,y maeftros della lle
go a cofrar dozientas milmonedas3lla 
nudas feystercios, que.íin duda ningu 6'*•**"* 
na fuman agora mas de cinco mil d u - ^ '^ ^
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: - CoUquio primero
cados de oro: y puedefecreer,porq fe 
hincho de cofas que coftauan el mun
do todo,y entre ellos cuentan feíillos 
y lenguas de Panos y Fay faric$,y higa> 
dilios de lampreas y peces,y dc;aues 
•compradas-a polo de oro,fm otra idfr 
rridad de aucs.Yalsi hazian otras cotas 
cílrañasrdetfvíocra que es pertinacia y 
mala condicic«),no creer ¡enfasque r¿ 
aueriguadas eftan ppr-todas las hifto*» 
rías gentiles y chri ftianíis,délas qüale$ 
íblos dos lugares y te higos os quiero 
traer délos dos cmpcradore^CaliguU 
y Vitelio,que aquife han nombrado. 
El primero esel cxcelentephiloíophó 
Séneca,a quié como á* teftigo de vida*, 
y por fu bondad y virtud fingular fe de 
aie dar cnteto crédito. El qual coníofa, 
do aPauliria,tocando en el emperador 
CayoCaligula,dize chas palabras.Ca
vo Cáligula emperador, aFqual me pá 
refee a mi que produxo e crio natu
raleza: por mohrar lo qüc puede la 
cumbre y fumma dclosvicios enla ma 
> - * yor



del Cofnbite.
yor alteza y grandeza de poder, pudo 
gaftarenvna cena, 6 banquete cien 
mil fcftorciosaayudandofe del ingenio 
y auifos de muchos para ello: demanc 
ra que aunque con difficültad hallo 
manera éáüifo: como en vh combité 
gaftáífe él tributo y renta de tres Pro-

hiftoriadóf^'tambien'dc aquel tiem** 
pó,que dizedéí Emperador Vitelió 
íiguiehéé¿ fólámehte auiá ochó me- 
fes cinco dias qvie Vitelio impera- 
uá,quamJofue muerto en medio de1™™ **• 
Roma: el qual íi más tiempo durara^* beün- 
para fus banqueres égados no baftá^^* 
uá lá renta deí Imperio Romano; y 
áfsiva lofepho encarefciendó fus ex*
Ccfsos , y otros mif teñimonios os 
pudiera traer deftós diabólicos hora*

uincías.Palabras fon de Séneca,que 
mas mintió de induftria ni a fabiédas/* f k * •
porqueveajs que tal feria la'cena>queí4f*«
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Coloquio, primero
con eftos concuerdan de Cornclio 
Tácito y de Plinio, que cnlo hiftorial 
tienen entera autoridad y verdad:pef 
ro bafta lo dicho y crccme fe ñor que 
es verdad lo que oigo,y que cfta aucri 
guado por muchos,que íabemas que 
yo. Mae jiro, El.feñor Antonino tiene 
razón,y cfta prouadolo que dize por 
muchas hiftorias muy cierras,y nunca 
han dudado dcllo los do&os antiguo  ̂
ni modernos. Don Berm. Yayo creo lo 
quedezis,y quedoefpatadoeje talco* 
la,y demos gracias a Dios qqe por ma 
lo q es Lo de agora no liega a eífe cftre 
mo,pcro poique no fe oos paflfeífepa- 
mos que condiciones han de,(£r, las q 
dezis que ha de tener el bue combitc, 
para que las haga guardar enelmio, 
¿4/f,La que yo feñor querría,y ,os¡pidq 
es que fe bcua frió. JLrnaUo. Dcífo y.q 
os aíleguro,porque ei riempo hazetal 
que np lera menefter diligencia par$ 
ello, pero las que mandan ios Philo* 
fophos yo la$ dire límelo niandays,.!

, ^Qrdo*
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Ordo. Yo ya yua a dczir,lo q me acu cri
do aucr leydo en Franciico Sencfc,ea 
los libros que eferiuio de república, 
que tengo, y entiendo lo que puedo 
de ellos: pero no quiero,porque el au 
ftor es modcrno,y aun yo no lo entié 
do como querría. *Arnaldo. El que mas 
claramente dio preceptos dello, fue 
Marco Varron por excelencia llama
do lapienrifsimo, el qual(iégun refie* 
re Aulogelio) dize que para el perfe
cto y buen combite le requieren qua- 
tro cofas. La primera que los combi* 
dados fean de buena conuerfacion , y 
virtuofos,y eftá (i yo no fuera vno de -, 
ellos,bien cumplida efta end vueftro.
La fegunda que el lugar íea decente y 
bueno: y ello no faltara en tan bu cna 
cafa. La tercera, en que manda que el 
tiempo fea conueniente,y podríamos 
porfiar fi fuera mejor cena ávían^a dé 
los antiguos q a comida. Pero énefto 
va poco. La otra es,que end acicre^o 
y majares aya primor y cuydadoren lo N

H qual
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Coloquio primero
qual mas pecara por carra demas que 
de menos el Tenor don Bermudo : de 
manera que en todo guardaremosla 
orden que conucnga y cita eferipta. 
Maefl. Afii es Tenor Arnaldo,que citas 
condiciones ponen,que principalmé- 
te pertcneíccn al que combilla: y.aqui 
íe yo que Teranbien guardadas, pero 
creo que íe os oluida alguna,que toca 
a los combinados. Untonino.Ellas quic 
royodezirque en el rniímo lugar íe 
tratan: •/ Ion, que los combidados no 
fea muy habladores, ni muy callados, 

. poique dizen que el hablar y predicar 
es para el pulpito,y el callar para laca 
ma,cnlo quál buena orden fe terna en 
trenoíbtros. Aconlejan también que 
no íc traten a la mola negocios peía* 
dos ni graues.: lino alegres y fáciles: y 
que fe tenga manera que la conuerfa* 
cion con íer apaziblc,fea prouechoía, 
finalmente que renga mas de alegtia 
que degrauedad: lo qual dio a enten
der bien Yíocrates orador cxccícntif*

fimo:
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flmorqueíiendo rogado envn combi 
fe cjitc trataffe algo de fus (ciencias y 
artcs,reípondio el. Las cofas que yo 
fe y fon 3 mi facultadlo fon para elle 
tiempo5y las delte lugar yo no las fe. 
Danbermudot Efta muy bien dichorpero 
fea deña manera, que lo proucchofo 
tomeys a vueñro cargo,d íeñor mac- 
ñro y íos que foys leydos,y q el íeñor 
Baltafar y el feñór Ordoño fe encar
guen délo apazible, atrauefando algü 
buen cuento á fu tiempo; aúqucnoes 
poco peligro contar dichos y cuetos 
agenos,porcj no todos fakndcrcchos. 
Balt, Y queda hombre atajado quan- 
donoguftandel donayre , y poreffo 
yo no me obligo h. nada. Ordario. Pues 
hombres conozco yo que no hazen 
otra cofa,ycafi no dizen palabra fu* 
ya, fino á cada propofito encartan 
va dicho , o fenteneja agena. BaI- 

. Por los tales dezia don luán de 
figuqroa}que er^n como clauos gran 
des, que no Í^Bpn entrar fino por el

3 agu-



fj

)

agujero que haze la barrena. Maejlrol 
Deziacnello agudamente, pero vuef- 
tra merced feguro cita deíTo, porque 
antes corrcys peligro de defpunrar de 
agudo,peco porque fe ha aquí tocado 
que la conueríacion lia de ícr apaziblc 
quiero pedir q no ha de tocar en mur
muración,aunque íuele fer guióla pa* 
ra algunos,que también es regla anti
gua de buen combife, porque fan Gre 
gorio envna carta’dizcaque cnel buen 
cornbite no fe ha de roer vida de nin
gún ¿úfente, ni efearnefeer ni burlar 
los combidados vnós de otros,y tam
bién veo que no fe ha hablado cncl nu' 
mero délos que vamos que es cofa q 
tiene fu limite: pero fino vamos mas 
deles que aquí citarnos bien fe guarda 
la ley délos antiguos, balt. Ayna por- 
ncys tantas condiciones párariucítra 
comida,que enelrefitorio de fan Pa
blo no fe guarden tantas, no ápretcys 
tanto la cuerda que quiebre  ̂\Arnaldo: 
Vos nunca os atteys fentidd haíta ago' ’ . ' i

Coloquio primer9
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ra que han tocado cn!a murmurado, 
pues prefta paciencia,que no aucys de 
murmurar.¿<*/f.Yo la terne^aunque no" 
fe yo que fabor terna la conuerfacion 
fin vn poco deífe agro,pero fuera efífo 
me amohinó en dezirme que ay tam** 
bien taíTa enel numero délos combi* 
dados,yquerria faber á quanto fe cftie 
de,para quando yo co mhide* urnaldo 
Elmiímo Macrobio que pone las mif; 
mas limitaciones^ pone cífa, que dizc 
q no han de fer menos de tres, ni mas 
denueucs-y eftopor el numero délas 
gracias que dizen fer tres,y por el de 
las nueue muías :y qué afsi íeguardaua 
en Roma, y en Athenas: porque en la 
multitud íiemprc ay deforden y inquic 
tud: demanera que au. en pallando de 
fíete,lo tenían por mucho: y dezian 
por refrán,flete es combite, y nueue 
conuicio y confufíon: y aun Plinio di* * 
ze7qlíc~en 1 ostlcmposmas antiguos - ‘
no folian fer fino cinco:verdad es,que * * 
Horacio parefee alargarle algo mas,v

H 3 lKgar

m 'Wfpp-'IW1 Á



llegar al numero ciclos combídadosa 
doze: donde dizc. Sépé tribus videos leílis 
cenarequaternis. Que comían en tres 
nacías de quatro en quatro. jtntonino. 
EíTo eferiuen fer por cumplir con las 
gracias: y las muías: que como dezis, 
fon tres las vnas,y nueue las otras, bal- 
talar. Toda via me parefee demafiada 
regla poner cncílo tafia: aunque bien 
creo que fe entendería eflo enlos có- 
bifes particulares de entre amigos y 
dctidos,porquecnlo$ públicos y co
munes que aquí fe han dicho,de trium 
phos yfieftas,claro efta que no fe guar 
daua,ni agora fe podra guardar : pero 
pues viene á propofíto, dczmicíics 
verdad lo que muchas vezes he oydo 
dezir, que los Romanos antiguos no 
comían mas de vnavez aldia^yefía 
era cena ? Don Bermuáo. Reípbnda á 
cíTa queíiion el íeñor Antotiino: y có 
cfto nos vamos los que a tiernos oydo 
MiíTa, y los que no quédenle á oyrla, 
que ya ion las onzc dadas.. t̂ntor.ino.

En

Coloquio primero
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Eneffc propofico muchos tienen por 
op¡m6 lo que dezis,que los Romanos 
no comían más de vna vez,que era ce 
ñarTĉ Tzen que los Godos truxeron 
á Italia, ya citas parres el comer dos 
vezes al día de propofito, y á cita opi
nión ayuda mucho iá cuenta y menu
cio n que entodas las lnfiorias le llalli 
dda cena,y que nunca leereys combi? 
te que íuene lino cenarpero lo que yo 
(leycdo los antigües au&ores có auh 
fo)encíte propoiito he podido alean- 
car yentender es,queverdaderamentc 
ellos comiah y cenauan, como agora 
hazcmos:pcro cola verdad fu princi
pal comida era la cena, y la que mas 
de propofico haziá, porque dizen que 
la lumbre delaLuna ayuda ladígcítiój 
y cómo otros notan, nunca aceituna- 
brauan combidarfc á !a comida, ames 
comía (oíos, y fus cObués y fichas era 
a las cenas,y cf aquí vino llamarlos có 
bites cenas,y afsillamauan los Roma
nos á las funerales y tnúphaics y poci-

H 4 ficales,



Coloquio primero
ficales,dc que el feñor Arnaido trato/ 
y llaman ceña aduert encía al combitc 
que íc hazla al q venia de camino nuc 
uamentc,y cena recia al banquete cü- 
piído ó de propofiro,alqual ó á fu y« 
gualcombite. Terenao llama cena 
dudofa: dando á entender, que Te fer* 
uia tanto y tai que dudauan cnel efeo* 
ger lo que comerían: y aman aliende 
dedo hallado tanta cuenta hecha de 
cena,porque fegun Sexto Poiiipcyo.á 
la que ilamamos comida,que ellos lia 
mauan propriamente Prandio,U lia- 
xnauan también cena las mas vczes,lo 
qual fin Sexto Pompeyo, claramente 
lo da a entender Cornclio Cello, ha« 
blando délos v6miros,do manda que 
el que fe (infiere oíFcndido del vomi
to,!] fuere demañvina,que fe paíTee yíé 
vote,y que cene lucgo^por do le vee q 
Hamacan cena la comida dcldiaiM̂ r/l*

5 que á !a coñuda ó prandio llamaf- 
í íen c-. na,los Remar;o5/ yo me acuer

do quc lo dizc íaa Gregorio fobre ían
AI atJico.
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Matheo**>/»to»hEfifo no auia yoÌcydot= 
alómenos no me acuerdo dello, pero 
aisi conio fan Gregorio dìze, afri e* q 
lo dicho ha fido caufa, que comunmé 
re no hallamos hecho cafo fino déla 
cena enlos. au&ore$Latinos antiguos 
y que muchos délos modernos ayaqi 
crcydo que no comía mas de vna vez 
al dia,pero como dixc,ellos comían y* 
cenauan,y hazian dos mefas: ,y partí- 

/Cularmmi^llàmauan prandio àia co
mida primera y que de día fe hazia: y 
àia déla noche cena como agora cau
que como acabo de dezir à Ja comida, 
también la fiamauá cenajquc cílo fea/ 
aísiraliendeque por lo dicho fefígni^ 
fica claramente, lo dizen y muefkan 
muchos au£lores,pero pues importa 
poco, no quiero dar pefadumbre en 
nombr ai los.’ Don Berm. En verdad que 
antes recibamos merced, porque fe 
vea,que no fomos agora menos tem
plados en comer que lo.eran los anti
guos, pues confian cantasvezcs como

H 5 no íq*



Coloquio primero
nofotros ^»fo.Pucs fabcd qhc ay mu" 
dios lugares y au&ores q lo mucftraii 
alaciara:pero no quiero finó efeo- 
gerdosótees, y lera el primero lufti- 
no,dddc dize de aquel capitán que ani 
mando íu gente para pelear; les dezia, 
como Toldados agora ̂  comohóbres 
q aucys de yr a cenar al infierno, con- 
cuerda có el Séneca: q rcprehcndiedo 
la adorden de fu tiépo,y d comer ex* 
ccfsiuodizdqtiealargauañ la cornija 
halla la cena,la ccna haíla el dia,yraixi 
bic Cicero cnla primera ora ció cótra 
Veres, do dize. Para q liare memoria 
délas comidas y cenas deftc hombre. 
Y Lámpridió'cfcriuc del Emperador 
Scuero,q fahendo dd baño por la ma 
ñana,comia leche y pá, y á vezes huc- 
líos,y no embárgate eftocomiadfpues 
fu comida,pero q algunas vezes fe paí 
faua con aqllo halla la cena, y alsi po
dría traer otros muchos tcílinionios, 
q haaen cláramete meció'de comida 
y cena,cómo de cóíasdiílíntas y vfa-

'das



das y platicadas acerca ¿líos antiguos, 
como quiera q comb djze}por princi
pal tenían la cena:y auia muchos que 
palíuuan con poca comida haftaella, 
como Plinio el fobrino cícnue de Tu 
tío que lo hazia. Lo qual pareTcc que 
cntóccs fe tenia por bué regimiento, 
como agora tienen otros aícontrario 
de cenar poco y comer bie,y no tego 
mas q dezir,aJo q me fue inandado: y 
co efto nos vamos,y vaya á oyr Milla 
los q no la ha oydo q ya Talé á dczirla. 
Ordo. Bien tb aucys dicho, y cierto es 
la verdad,pero d  Tenor don Bermudo 
no quito combidar á cenar como Ro
mano. Don Berm. Volor rosq los lecy$ 
y conofceys,come v móri como Ro
manos,que lo vno y lo otro quiero ha 
zcr como Chriftiano, como mañana 
lo vereys y befo las manos devueftras 
mercedes, que el Tenor macftro c yo 
vamos jutuos...Amor.ino. El Tenor Or- 
doño é vo haremos Jo niiímo. Arnal* 
do y Baitaíar oyran Mifia.
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C$loquio ffgundo
* t * * «♦ 9 -*■ •* v f f ¡ I
$§í Coloquio legundo del 
: : Combite.f >í #
, El argumento del qual procede del 
paflado,que juntándole en cafa dedon 
Eermudo íc efcchia el combite que el 
le concertó: donde Te mucucn y trata 
diucrías antigüedades y queftianc$,y 
al cabo íé diíputa,qual fea mas Taluda- 
ble comer devn manjar o de muchos,

S«* Interlocutores.
Los mifmos que cncl paliado.

i ‘ \
^ w r o N i N o ,

LO bueno es que penfauamos no* 
íberos que veníamos los primeros 

y cftan ya áca AmaÍdo>Baltarar,y Or* 
dono,como fue cfto no quedauan en 
jas gradas quando paíiauamos agora! 
lAntuni.Si qucdáuan,peta veys que nos 
detuuimos cnla quadra. Ordo. Dezis 
vcrdad^cntonccs dcuicrondc pallar,

aca
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aca Tomos rodos:bucnos dias de Dio* 
¿vaelltas mercedes. DonBerm.El de o j  
al menos no lo podre yo tener malo 
con tales huefp*des : pero con todo, 
cííomc apc fado mucho fcñorOrdoño 
deU herida del cauallo, aüque afsi ef- 
carmentareys de hazeros toreador. 
Orio. Eícarmentado me eftaua yo,por 
que fe que lo hago ruynmcntc,y con* 
tra mi voluntad me hizicron fajir al 
campo y tomar íanca: pero nunca o* 
tro mal me venga; Don Btrm. Parefee 4 
es peligrofa la herida, ordo. No es mas 
de qnc le queda el cauallo muñendo. 
DonBerm.En buen cabo cae,hablemos 
en otra cofa,y fea llamar al macftro, q 
es ora de comer, que no es mucho q 
íe aya oluidado, q afsi lo fuclc hazer. 
Muchacho ve corriendo al macftto b 
diic que lo citamos eíperaado cito* 
cauallcros b yo, Ordo.Bien me parefee* 
en tanto gozemosdeía chiminca, que 
cierto eíla fmgular, y haze tanto frió 
<iue creo dúé no hazc oy mas en Bur*

i gos,



9
Coloquio fegurtdo

gOs,ni en S e g ó  ufa. ¿4/ualdo. Pare fccñ 
ha leydo el feñor donBermudo lo que 
dezia EuanoPhiIoíopho,que la mejor 
falíaófru&a déla comida era el fue. 
go. Ordoño. Pues como hafia cncl fue 
go del combitc encendieron vueftros 
Philolophosr íegun eílo rambicn aura 
dehablar enla lena y carbón de que íc 
hazc.^fvia/fto.Crcemc feñor que no ay 
cola can baxa que no tenga cofas dig
nas de confldcracion, muchas délas 
qualcs los labios y Pbilofophos anti- 
guos dexaron cícriptas, y para que lo 
creays fabed que del carbón que ago
ra dixiftes.buriando, erara fan Augu- 

libro*i2 . ftin con toda íu audoridad, y confute 
di; ciuit. ra,como el fuego que fucíe affínary 
cap.47*, hazer hermofas las cofas,de vn made

ro muy hermofo hazc tan feo y tá ne
gro carbón íiendo d refplandeícientc 
y  claro,y como de muy fuerte lo hazc 
frágil é flaco , y como también coa 
fer natural cola el fuesro confumir y 
gallar las cofas, pene tal fuerza en 

, • ’ ' •' el



el inadero hecho carbón , que dura 
infinitos tiempos fin fer corrompi
do, aunque cite debaxo de tierra y en 
el agua, b como por efto le ponían 
cnlos limites e fines délos términos, 
por cofa mas perpetua que piedra, ni 
arboj ni orra. coía: y aísi nota otras 
cofas del,notables para el propofito 
deque habla,demanera que no osde- 
ucysmaraudlar que fe haga cafo del 
fuego,fiendovno dtlos quatro Fieme 
tos de que fomos compuefios,y Te co 
ponen todas las coías:y como el mif- 
mo Tan Auguílin contempla,que coíá 
puede fer mas deleytable ala villa, ni 
mas clara ni hermoTa j que las llamas 
ardientes y luzientesdc fuego, como 
agora citan ellas, y fus braías reíplan- 
dcfcicntes como rubíes: y ¿j cofa mas 
prouechofa q el calor del fuego para 
cfcalctaryésforcar,pa afinar,alimpiar,

del Combite. 6o

para curar y alterar: y para ablandar y 
paracmiivefcer:y para infinitáis .cofas
que del fuego nos aprouccharnos,

' ¿IniQ
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Coloquio Je’gundo
jtntonino. Por ello dize bien Plutarcho 
que el fuego es inftrumento y herra* 
mienta para todas las artes y oficios: 
íifaben v fardel. Baitafar. También di- 
zc vna vieja que tengo en mi cafu(por 
que tío penleys que no alegare yo tá« 
bien audorco)que es el fuego medio 
mantenimiento enefte tiempo: y la 
mitad déla ropa para el hombre. Don 
ha mudo. El macítro viene y la comida 
cita aderezada, entrémonos a comer. 
Ordo.]Sto eftuuicra mal larneía aquí cet 
ca déla chiminca. Don bermudo.No que 
la quadra ella abrigada, y buen bralc- 
ro hallarcys dentro. Maeftro. No me 
quieran dczir qiie he tardado: que ago 
ra dio el relox las doze,y no fuera me* 
nefter llamarme, que ya yo venia qua 
do el paje llego: porque efpiatenia 
puefta, para faber íi fucilen venidos. 
halt. Pues aca fe dezia que os auiades 
oluidado. Mucflro. La hambre me lo 
hizicra acordar, y no aiier en mi caía 
aderezado que comieHe* Don ¿ww.Ve*

nií

, . l i .  i* i* -íi * -  - —
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nisfcñorámuy buen tiempo ] y pues 
no ay mas que eíperar, vámonos á la 
mefa. Mue/lro.Hermofamente cftá efta 
quadra aderezada,digo os que efta fin 
guiar tapicería: cierto Diogenes pre- 
íumicfa de pifar todo cfto,y aun entra 
raá pifar la cama. Ordo.EneíTo fuera el 
muy defeomedido: pero feñor como 
deziseflo: que yo muchas cofas bue
nas he oydo dczir y Ieydo deflfe philo- 
fopho.Maeflro. Sicnteníe vueftras mer 
cedes,que yo lo dire defpucs.íío» berm. 
Efta cabera defta mefa tome el fciíoc  ̂
maeftrojá quien todos hazemos rey  ̂
defte combite: que aísi dizen que lo \ 
hazian los Romanos.Maefl. Ya que ef-' 
fofueífeauia de ícr por fuerte,que afsi 
lo fíente Plinio b Horacio. \Antonmó%



Coloquio feguvdo
por mis pepeados. Ordo. Pues yo temo 
cite,por cílar mas cerca del brafero, 
porque creo que he mas frió que nin
guno. ^rwAfo.Defüicnlo có todo elfo 
vn poco no fe quemen los manteles, 
faluo lino ion de lino que no fe que- 

o* 19 ma: ele quien chze Plinio que llamaua 
lino biuo» B al t afir, En ello perdone,el 
fe ñor Plinio,q yo no lo quiero creer. 
^m/dfo.Tampoco lo creyera y o,pero 
tenemos teíhgós de viña, que es el do 
ftifsimo Efpañol Luys Viucs>que en 

¿ lo que eferiuio fbbre faa Auguflin, 
21. refiriendo también á Plinio, cuentael 

auer vifxo manteles, que los echaron 
cnel fuego por vn buen efpacio y no 
fe quemaron,antes falicron mas blan 
eos y ¡uñrofos: kaltajar., Cola es efla 

■ por ,cierto eñraña : pero pafife por 
quien lo dize y no fe oluidelo de Dio- 
genes. Macflro. Para guñar, délo de 
Diogenes, ha de faberel fe ñor , Balea- 
lar , que fue vn Philofopho, que cier
to publicaría a mi juyzio mas vittu-
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ídes que tenia, porque tenia algunos 
vicios y opiniones mas deshoncftbá 
délo que conuicnc dezitíe en elle lu
gar, aunque tuuo algunos5 dichos y 
cofas buenas, íiendo pues vna vez 
combidado del grande Pbiioíopho 
Platón, abuelta3 de otros amigos y 
Philofophos, tenia Platón muy bien 
aderezado el apofento donde auian 
de comer, aunque no creo que tam
bién como cítá cftc,y el Diogenes há- 
ziendo muy del íanto y mcnoíprccia- 
dor de aquellas cofas, con fus pies lo- 
dofos como los folia y procuraua 
traer, comentó a hollar y fubíofe ío- 
bre los eítrados y camas, y lo mejor 
que alli vido: y el Platón eftrañando 
el hecho,comento a dczirle. Que es 
rilo que hazesDiogcnes? Y elteípon 
dio,Pifoyhuello el faufto y pretum- 
pcion de Platón. Y entonces el Platón 
tocándole délo q tego dicho* le rcfpÓ 
dio:dezis verdadDiogeúesrpero hazes 
ocon otro mayor laiUfQ y' altmcza.

I  2, Ordoña.
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Coloquio fegundo
Ordo. Por Dios que le toco bien,y que 
conozco yo mas de dos Diogencs el 
dia de oy,que porque Dios no les dio 
á ellos buena cafa 6 buen cauallo,nun 
ca dexan de murmurar de quien lo tic 
nc,ydc dezirque es todo vanidad y 
pcccado, reprehendiendo a los ricos, 
no mas de porque ellos fon pobres. 
Maeflro. Cofa es que paffa algunas ve* 
zcs: pero también me han de íufrir á 
mi ella ypocreíia^uc tengo de bende

Dium in z*r *a mc?a,porque ay precepto que lo 
capi'u mádaá los Saccrdotcs.£<tfr.No ayaqui

quddo au nadie que no huelgue defíb: y aü creo 
um, <lue ay alguno que le peía mas de ver 

venir el aguamanos, que de que fe di* 
ga la bendición larga, jtnto. Elfo fera 
por conferuar la fuerza que dizcn que 
]a oífende el agua fría, y mas el dia de 
oy: pero tan limpia y tá antigua coítú 
bre no fe dcue dexar. Baltafar. Dadme 
aca efla fuente, y el que no fe lauare q 
no coma:y coma déla manera que yo 
vi comer a vn bachiller cnNieblavnos

buñue*
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buñuelos,que por limpieza los comio 
con vnos guantes: y defpucs de aucr 
los comido, defcal^ofe los guantes y 
lauofe las manos»i/ír»<t/do.Singular ba 
chiller era eífe,fíno lo jurarades no 16 
pudiera creer: pero acuerdaícmc enel 
propoítro, q no folamente fe lauauan 
ios Romanos como agora nofotros 
al principio déla comidascomo lo fig- 
niñea Cicerón,pero a cada manjar pa 
re íce que da á entender Lampridio en 
la vida de Eliogaualo que fe hazia.Do» 
bemudo. Algunas vezes fe comen co* 
fas que feria ncccffario hazer eíTo, pe* 
ro oy mas querría brafa enla meía que 
agua.*¿»fo.Singularcs citan las-na tas 
ñ hombre ofaíe entrar enellas. no fe 
qual es lo mejor,comerlas conla miel 
ó  con el acucar. *Amaldó, Lo mejor es 
loque yohago,que las como con lo 
vno y con lo orro. Orrfo.Pucs vos nun
ca comcys cola fin razón,fino por go 
lofina,yocólos higos y naranjasdul 
ces lo he auido, que á las nata s no me

1 j  atreuo:



afreuo: y quernaXaber íi es verdad lar 
que he oydo dczir,quecn tiepo .délos 
antiguos Romanos no auia naranjas 
en Italia.jimal. Alómenos yo defía o- 
pinion foy,y tégo q no las auia.cn Ita
lia,ni aü en Grecia. Porque Plinio que 
trata de todos io.s .arboles qué en fu 
tiempo auia. Y Thcophafto, y Dioico 
ndcti-oocfcriuenpalabra deL naranjo, 
ni aun dela lima,ni limón, ni toronjo : 
pórquejdd quecllos y Galeno# Adíe 
neo,tratan: a quien liama.malacitrea, 
ò maJum medicai por lasfeñas q ellos 
dan le entiende,q hablando del cidro. 
Por do tégo pot cidrto que los Roma 
no.s.ui los Griegos-no tiuVierd.narájos 
en a q u ellos tiempos,, ni limones, ni li-' 
mastino que derpuestaca.Cucròn tray 
dos en. Europa, dcPcríla òde atta pro 
uinda de AíkíConioPiiniocuentade 
otros arboles qüe auian fido traydos 
antes.Ordoño. Por cierto íi cilocsalsi, 
e l l o s  tue roa priuados de vna ungular 
fruí a; alómenos es lo ella q yo como.

• , 1 tArnaldf»

z Coloquio ftguñdo
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Jrnaldo. Algo mejor efta el tocino,di
go os q es marauillofo: pero no veys 
quan poderoía y cnrrtmada viene la 
cabeca del jaualir Balt*fizr. Hermofa de 
verdad, pero yo aísi como la vi venir, 
mire enderredor para ver fi auia algu
no que fe tardaíTe: pero bendito Dios 
no ay aquí ninguno que tega porque. 
Oráoño. Demanera que el fenor do iieir 
mudo prueua fus amigos con caberas 
de puercos, como quien paila muía 
por la odrería. Untcnl Ella ella la mas 
tierna y iabrofaque vi en toda n>i vi* 
dâ  aora cífo es cofa grande, que jaua- 
lió no jauali, ninguna cofa fe hazc de 
puerco que no fea fabrofa con fer tan 
tas,que dize Plinio qué le puede facer 
del puerco anqueta íabores diucrlos. 
M acjlro . Según ion las colas que ay en 
el, y del fe hazcil dcfdc el pie halla la 
orejado lo dudo, y acuerdóme aucr 
ley do , queQrnnto Qnjncio capiran 
Romano : citando muy temeroíos 
los Griegos deque el Rey Antiocho 
' 1 I 4. venia



Coloquio Jegunio
venia con gran cxercito de pie y de ca
uaüo,y diuerfas ordenes de Soldados, 
les hizo vna habla,en que les dixo,quc 
no tcmíeíTen las getcs de Anchiocho, 
porque fu exercito era como vna ce- 
na que le auia dado a el vn huefped Tu
yo ca Calcedonia que auia fido de mu 
chos potajes y labores,y que parefeia 
de diucríos animales y carnes : y que 
todo era de vn puerco ceuado y man
ió que tenia,y que afsi eran las gentes 
de Anthiocho todos Afíanos,aunque 
de diuerfas ordenes y armas.*Arnaldo, 
AísipaíTay no fue malo el cxemplo: 
pero digo que aliedc delgufto y fabor 

tiro*, no es la carne del puerco ran mal lana 
t* ¡alu, como comunmente pienfan, porque 
atione yo me acuerdo que Galeno y Aueroyz 
u m la alabauan mucho,y la prefieren à las 

otras carnes:demancra que por todas 
razones podemos tener por necios à 
los ludios,porque no la comen. Maeft. 
Los ludios quando era obligados(an- 

¿tes que Chrifto padeciere ) a guardar
la
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la ley de Moyfen,no errauan cu no co 
mcrla,porque les era vedado por pre
cepto y agora es heregia no comerla 
por ccrimonia,y creer que es verdad, 
pero el que no la come porque no fe 
lolletiaeleftomago, no peca cncilp: 
verdad es que eran los judíos tan tena' 
ces deltas cerinaonias y cofas exterio
res déla ley,que antes mataran vn hd- 
bre que comieran de vn puerco, y afsi 
eran notados por el mundo deño, y 
quando el rey Herodes mato los inno 
centes, entre los quales mato vn hijo 
Tuyo,como cuéta Macrobio, dixo poc 
el Emperador O&auianoiq en cafa de J 
Herodes mas feguro era fer puerco q\ 
no hijo.W. Por Dios q dixo agudame^ 
te,pero halla agora me parefee q dura 
el afeo,que algunos tiene del puerco, 
porque yo fe de vn hóbre de mi parro 
chia que prefume de donofo, que vir 
mcron á pedir á fu cafa vna olla preña 
da,y hizola dar: y dixo al que la líeua- 
ua. Sabeys quanto os va,no ccheys to

I $ ciño



ciño eneíFa olla,lino yo os furo aDiot 
de quebraros la enla cabera. Don B?rtn, 
A  muchos donayrcs qcl diga deífos, 
le liaran pallar la puéte.Antónimo Eíhs 
cofas no ion mas de como el q u e  lo 
dize. Don Búrm. Por eíTo dczia bi#n So
to Mayor,quedauamuchas graciosa 
Dios que le auia hecho Chriftiano vic 
jo, porque ofaüa pacer y gozaua,de 
los lindazos que ay entre cathohco y 
hereje. Urnaido,' En verdad que tenia 
razón: pero no mirays q u e  de cofas 
trauaeiia cabera,ay na dice que esdel 

' puerco Troyano,que dauañ los anti* 
) güos. orc/oüo.Cauallo Troyano he oy* 

¿o yó: pero no puerco. .̂Arnaldo. Pues 
aucys de faber que á imitación del ca- 

' ualioTroyano,qticcíUua llenó de,hó 
) brcs:en|6s eombitesdefordenados de 
/ios Romanos dauanvn puerco ente* 
ro relleno de aues de diuerfas mane*

: * Coloquio fegundo

ras, con grandes 'efpecias y adcrceo, 
v-por dio ie llamauan puerco Troya- 
no-. Y dize Plinio,- que'el primero

\ ” quei  ,



uc dio puerco cnrero fue. P.Scrui- 
io,y que Marco Apiciolos engorda* 
acón higos paliados,y quando ios 
ucria matar les daua a beuer Clarea 

: Aloxa.1 Don Bermudo, Yo os doy mi 
eque lena hermofa cofa el puerco 
ntero, y que. no feria mal manjar el 
cuado a higos , y pardeóme lo del 
uerco,alo que auenios vifto¿ de dac 

Borrico entero en báquete..vf«fa. A (si 
5y tengo por cierto que aqtieHo.no 
chazia íino por vanidad, y oftétació, 
no por gufto ni labor. como hazian 

otras cofas que pardeen iucrey blesy q 
ayer fe trararón algunas^como era las. 
cacuclasdc Vitcho, y los paíkloítan» 
grades como hornos,y otras cafés ..de 
beftialtdadjOr¿o*Taiera cha poccier-? 
toyalgo nlcjorcsfon cftosque coma 
mos áunq mas pequeño*: y ü clfeñot 
macítro da licencia yo quiero cmbiar 
vno a mi mime r. MaííJ. Para i1T0 no cSi 
nienefter licencia d:l Pxcñd r.r^pi>r4> 
es cola licita y ,vUd.i ¿úr’c.u ¿ '.v -¡te-

4 t
V- . i .  ̂ * es, L
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Coloquio fsgundo
embiardecombites platos adiucrfat 
partes,y del reyCiro cfcnucXencphó,
que á los que quería que los otros hó. 
rafseny preciafscn mucho, Jes embia* 
ua de íu mefa lo que le parefeia. Ordo, 
El paftcl vá pues,y no íera mal recebi- 
doipcrofabeys que he notado,q auc* 
mos beuido oy todos y muy frio,yno 
lo auemosalabado ni agradecido.Bn/f.l 
El tiempo haze tal que no ay que agral 
defeer al hucfpcd. Don bermudo, Toda! 
vía yo he hecho mi diligencia, porque! 
yo os doy mi fe que con quanto friol 
bazc,cíla ferenadoel vino y el agua,I 
Maeflro, Por cierto ello fuera efeufado 
cncftc tiempo,y aun ha me dado pena 
de cftar muy frió,y no puedo dexar del 
reprehender efta cofa que aora fe vía: 
de bufcarlo frió con tanto cuydadoy 
competencia vnos de otros: mas fcgü 
creo de algunos por vanidad y curioíi 
dad,y porque lo hazen los grandes fe- 
ñorcs,queporgufto,y otros que por 
cfso folo les fabe bien, balt, Porque íc»

ñor



ñor maeftro , es pcccado beuer frió* 
tiacftro. No fenor,fino licitp y cofa fa
rola y natural, porque la fed ( como 
üzc Ariftotelcs)cs apetito délo humi-¡> 
do y frió, como la hambre lo es délo ( 
(eco y caliente,y por cfso nacuralmcn 
te queremos la beuida fria: y el majar 
caliere,fino las frutas que pardee que 
fe comen para humcdcfccr y templar 
la calor: afsi que bcuet frío nóes ma
lo,mas los cifremos nuca fon buenos./ *

y no creo que dexa de tocar en vicioy 
pcccado,poner tá excefsiuo cuydado 
cncllo,que venga como havenido à te 
nerfe por punco de honra,quicn lo da 
ò beue mas frió,y el burlar de quic no 
¿o procura,y au alguna vez à fingirlo1, 
porque no me ayude Dios fino fe yo 
hombre que le ha acaefcido en fu ca
fa,porque le dauan muy fria el agua 
deftemplaria algo cerca del brafero, y  
comiendo otro día entre muchos que; 
xofe,de que no le auian feruido la be
bida,citando mas tria que el dia antes,

d e
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de rfianera,qu¿ verdaderamente ay hol 
bresque como digo lo fingen,y otros] 
que toman güilo por vio y paladara
geno,principalmente de rc>cs o leño 
xzs.Jintoni AiVi me ayude Dios que en 
parte tiene razó el tenor macltro, por 
que yo me acuerdo que oy ha treynta 
años, no fe trauua ni plaricaua cílo 
como agora y que nueilros padres có 
fer mas hombres de bié quenoíotros, 
fe contcntauan en Imuerno co el frío 
común del tiempo,y en Verano có po 
ncrlo al fereno,yno auia los cifremos 
de agora, ni las inucnciones délos fa- 
litres: ni nieues, ni los pozos, ni fota- 
nos buícados enel infierno, délo qual 
creo que vienen los pafmos y ñaque- 
zas de etlomago, y las hijadas,piedras 
y riñones, y detenimiento de orina, 
y perlefias que agora fe vían masque 
nunca, y como dize el feñór maef- 
tro , cílo hazcn algunos porque lo 
vecn vfar: y por hazer délos delica
dos y comíanos, baitafor. Señores ft 

‘ me
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íedixcradcsquc de darfe hombre a 
na cofa: y víarla mucho: viene a to~ 
iar gufto y fabor enella confesaros 
o he y o ,pero no me harevs entender 
verla vfar y hazer á otros muda los 
uílos y fabor,y que es agora fabroío,
0 q no folia fcr,como fí el vfo tuuiel* 
tibien jurifdició fobre los fentidos, 

orno fobre los talles ellos íáyos.^wto. 
aosdixo clfeñor Maeftro é yo tam 
icn que algunos fingen güilo enefto 
elbeuer trio, aunque no lo tienen 
miado, pero agora veys que el ver

íazcr y vfar vna cofa, altera y muda 
as foliaciones y.contento délos fin
idos, principalmente íi lo veen hazer
1 rey,oa los principesino osacordays 
uevos mifmo me aueys contado que 
n Flandes la primera vez que fuyftcs, 
uc porque el Emperador para fu ía* 
ud vfaua comer borrajas comenta-’ 
on todos a dar tras las borrajas: de 

nianera quenoauia mefa fiadlas de 
dos o tres maueras, y jñrauan todos q

del Comhitc . ' 6$



no auia tal manjar cnel mundo,hazicJ 
do al vfo fcñor del guftoipues q a 
ca lo mifmo enlavilta digalo ci trefqd 
lar,quc foliamos alabar todos el buen 
cabello cnel hombre,y porque ci Em
perador le trefquilo,detcrminamosto 
dos hazcrlo,y dezimos l© agora y fen 
fimosloaísifquc parefeen mejor los 
hombres trefquiladosty lo mifmo paf| 
fa cnlos talles corros y largos,y en o 
tras mil coías.Pues el fenrido del olor 
rabien corre eftos riefgos,porque por 

r Dios que me acuerdo yo, q ha menos 
\ de trcynta años que vi burlar dequicnl 
¡ quemaua efíoraq por perfume, y ago
ra es alabado y preciado entre los buc 

. nos olores,porque por ventura la Em 
peratriz nueíitra feñora que aya gloria 
lo alabo alguna vez. Y hago os faber q 
ü aucys mirado enello,lo mifmo paila 
a vezes enel fentido del oyr, fino diga 

( lo los cantares y canciones que íepicr 
| den todos por ellos,porque ei Rey, 6 

el duque de Calabria lo mando catár
dos

Coloquio ftgando



¿los vczcs.O rdo. Soy i  tan retóricos el 
íeñor maeftro y vqs*que,nos podreys 
hazer entender lo que quificrdcs,íi vs* 
por razones, pero yo atengome á la 
opinión del íeñor Baltafar, y quiero 
bcuerfrio, y en tanto que dUputays, 
comer me he efta cfcudilla de manjar 
blancQ,q«eeftael mejor quC yo vi en 
pii v id a . M ae jiro* por hazet yo lo mif- 
mo me holgué mucho que el feñor
Antonino me teiraaífelamano; bait.

» <
A mi poco meeftoruauá; el hablar.ni 
comflr* porq á ambas cofas ,mc fe dar 
bucmcobrp^pe^Q tornandovalpropo- 
ííto,pue$ eftosPeñare$d izen que el be 
uer agora muy fríoha entrado por v- 
fo,y procuradora digo que los hom
bres han de andar.eon el vio, v no cu- 
rarde feguir e&remos. M aeflro. Seño
res aunque yaíea oy rey: no quiero q 
mi ley obligue a pcccado morral, pe
ro digo que citas faütres y ' nieues, y 
eftoseftremosde frío es curioíídad re 
prchcnfiblc,y aun tenso que dañofa á

K la
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la fatud del anima y del cuerpos A lo 
primero porque injuila cola es, qpot 
lcruirávn apetito y gufto,íe gafte tan 
to tiempo,rrabajo y coíla,comofcha 
zcalgunas vezes. La íegunda á ladel 
cuerpo, porque ciertamente como (I 
comicíTcmos vna cofa muy caliente I 
quemando , nos háze grande daño y 
cftragó. Aísi tengo por opinión que 
cftos diremos de frió ofendenydafña  ̂
aunque na íclienta luego, y excmplo i 
y pruetrá Adío ese! rcjalgar y fas otras , 
ponzoñas que matan los hombres,no 
por mas de porque fon frias ctraalgrá 
do,que no lo fuíreel t£plé de nucftrá, 
noturolczaidcmaneraqueno fe por<j 
trabajamos de hazcr poncoña lo que 
es (alud y medicina,íacandolo del pim , 
ro feguro al cftrcmo peligrólo. Dow Bef,
El feñor Amoldo c voauemos bien

¥

callado,y guftado deia porfía,eldize <!j 
ni por ellas nodexaradetener fus fraf 
eos para enfriar, pero yoefíoy virv 
tuofo cneílo: porque tengo el medicó

que

Coloquio fecundo
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qñc me fabe muy bien lo frió, mas no 
me mato mucho por procurarlo, por
que me parefee que có no andar muy 
delicado cncílo, ni muy cuydofo, me 
ahorro déla paísion y enojo que me 
daria el dia que me faltaflc, y también 
foy de opinión que á ningún regalo íe< 
dcuc dar tanto vn cauallcro, que íi en< 
camino,ó por mar, 6 en guerra le fal-i 
ta,le fea caufa a notable pena 6 daño. 
jrnaldo,Todo lo auevs dicho muybié: 
pues yo digo que cada vño haga enel 
cafo ló que le pardeiere: que del pee- 
cado yo lo abÍoluerc:yhuclgome que 
viene el páuo,porque nos hara mudar 
el propolito. Ordonó. Por cierto el es 
el mayor y mas hermofo que vi en mi 
vida, y fin ninguna duda cüos pauos 
de Indias fon la mas fabrofa carne de' 
todas* baltafar.Y o cftoy defie parefeer,1 
pero no mirays que atajados cíián Jos 
déla tierra , que no oía yá parcf- 
cer ninguno ddlos. Por Dios que he; 
nuedo.quc íc ha de perder la cada:

K  2 y folia
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Coloquio Jegundo
y folia fcr la mas preciada carne de ¿o 
das: y verdaderamente craíingular, 
jíntonino. Ay vereys que cofa es la re
putación e ymaginaciondclas gentes: 
por lo que porfiamos agora, porque 
fabed que íegú Piinio y Marco Varro, 
y otros eícriuen: el primero que dio 
Paño en combitc en Roma fue Orrea 
fio,y dentro de pocos dias cayo tá ea 
gracia de todos la cofa,que llego a va
ler en Roma vnpauo cinqucnramo- 

/^v-ruv'ncdas,llamadas denanos, que vahan 
Q cinco coronas ó ducados, y vn hueuo 

^Z?ytrrjr de Pauo medio ducado:por lo qual fe 
>>w 2o dieron todos a criar Pauos. Y eferiuen

mifmos aurores,que vn Romano 
llamado.M. Aufidio criaua tantos, y 
los hazia también engordar,que le re* 
tauan cada añocinquéta mil dinarios, 
que ferian fegun todos, mil y quinien
tos ducados.Ordo. Cofa grande es efía: 
pero criandofe muchos y valiendo el 
precio qucdczis,nocs incrcyblciy aí* 
íi fe han dado agora tanto a efios que

aueys
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aucys de faber que quando entro el 
Emperador porFrancia el año de qua 
renta y quatro,fc hallará las manadas 
dcllos como aca de gallinas. Maefl.En 
forma deííeo faber G Ce puede guardar 
la carne dcitos,como délos otros:por 
que lo que eferiue fan Auguftin, es co 
fa marauilloía. Don bermudo, No Ce yo 
quanto fe ternia,pcro fe os dczír que 
ha feys dias o fíete que cita cite muer
to. Ordo.Vot cffo cita tan tierno y fa» 
brofo: pues yo determino de embiar 
deltas pechugas vn plato, q aquí que
da paravcyntc hombres, pero toda 
via nos diga el feñor maeitro lo que 
dizc fan Auguítim Lo qué eferi- 
uc es,que eftando el cnCartago,lc dic 
ron a comer de vn pauo cozido,y que 
por hazer experiencia del mandoguar 
dar délo blanco déla tetilla lo que le 
parcfcio,y defdc a pocos dias lo hizo 
traer a íu mcfa,y lo hallo muy bueno, 
y defpucs lo mando guardar mas de 
otrostrcyntadias, y eítauadela mil-

K 3 nu



Coloquio ftgunúo
ma manera fin ninguna corrupciS en 
labor ni olor: y afsi lo hizo dcfpues te. 
ncr guardado halla vnaño, y acabo 
defte.tiempo cftaua fin corromperle 
y bueno, íaluo que cftaua defecado y 
cieírmnuydo alguna cofa Baltafar.Cofa 
es por cierto cü’a notable,y fino lo di«, 
xera.fim Auguftin no lo creyera,y tam 
bien Cobra aqui con que fe pudiera ha 
zcr detic la cxpcnccia: mas no Cornos 
tan curiólos como elfo : pero agora 
quiero lo yo fer,y faberque fue el re
caudo que eííc paje os truxo íeñor Or 
dono,que tan lecreto lo dixo, y tan 
turbado efta.Ordoño. El recaudo era ac 
to importante, para dczirlo al oydo, 
dezinne que el cauallo era muerto. 
Don Bumudo^Vot cierro queme pefa 
mucho delio, pero no mirays el geílo 
que nene el muchacho, que parefeé 

• mas muerto que el cauallo? > Baltafar. 
PoJria dczir el íeñor Ordono loque 
divo aqui Llanos al mifmo propoíi* 
to. Ordono, Dczidmc que fue, y liare

lo
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I o m i f í j i o .  Baltafar. Fue que tenia vn 
calillo houcro muy fingular,y vn pa- 
gczilio que quería mucho enfermo, y 
citando jugado,entro ade foca v̂n cria 
do luyo y dixole. Señor ei caualio 
houcro fe muño, y el page fe cfta mu 
riendo, rcípondio el fin mas pafsion: 
pues que aísics dezildc al muchacho 
que fe de priefla é yrlc ha caualgando. 
ordeño. Por Dios que dixo graciofamé 
te, pero vos don rapaz no os ínurays  ̂
fino yros hcys á pie,porque ya no poj 
dreys alcanzar el caualio . .baltafari 
Bien defpachado vays,anda con Dios! 
Maefiro* Porque ha rato que callanto» 
quiero yo hablar. Ya íeñor don Bcr- 
mudo va cfto fuera á termino y regla, 
rato nos hade dar aqui de comer ay, 
que peque el huefpcd ylo$ cóbidados: 
mas . valiera com.bidarnos leys dias| 
arreo : que no darnos en vno: lo que 
bsfta para ícy s. Mnddo. Tiene raz5 ,pc 
ro por Dios qcílá efla cecina y rodo 
lo q có ella viene lo mejor del mudo,

K 4 bjh¿i]¿r.



Coloquio fcgundo
balt. La verdad es quevos todó lo há- 
llays bueno,porque os comiftéslipcr 
diz cali toda,y de ninguna coía aucy $ 
dexado de comer, jlrnaldo. Ca verdad 
es que tengo mejor eftomago qiic o- 
tro,pero toda via me cumplirá no ce
nar cfta nochc,quc es auífo de que fue 
lo vfar quando como mucho.'¿¿rritf/<fo. 
Alas honefto remedio es eíTe que el q 
tienen algunos defordenados hóbres; 
procurando defpucs vomites: y afsi 
hazen mas torpe el remedio que el vi 
ció. Ordo.Hombrc fe yo que no ha me 
nefter lovno ni lo otro,aunque coma 
quanto auemos comido oy todos. 
virnaldo,No fe yocífc quien csipcro en 
cíTc propofito de algunos hóbres anri 
guos leemos marauiílas. como devn 
Clodio Albino,que cfctiuc Efparcia* 
ño,quc fe comía á vna comida cié du
raznos: y otros tatos higos y diez me 
Iones, y cien tordos ó zorzales: Y del. 
Emperador Maximino, que fe comia 
quarenta libretas de carne a vna me-
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fa.Y afsi dé otros. Ordo. Mas me niara* 
uillo defle Emperador que del Albino: 
porque érá carne,y todo vn manjar: q 
de diuerfos ficmprc come hóbre mas; 
porque con lá variedad fe defpicrta el 
apetito. háze cnla verdad; pe«
ro para la Talud y digeftion mucho me 
jor es comer hombre de vá manjar q 
de muchos.jfrnaldo. Ami lo contrario 
mcparcfce,y tengo por mas confor« 
meá nueílra naturaleza,y mas prouc- 
chofo a la diuetfidad délos manjares, 
Mto. Ninguna razón teneys eneíTo,ni 
creo que lo dezis de veras, j irnaldo• 
Antes rengo toda la razón,y no fien* 
to otra cofa fino lo que digo, y creo 
yo,q el feñot maeftro dirá lo mifmo. 
Maejl.No quiero yo tan liuianamentc 
y fin oy t,fer juez deíTa cauía,pero por 
que es buena queftion para cnio que 
cíhmos,.el Tenor Antonino que la co 
nicnco,funde Tu opini6,y vueftra mee 
ced Tenor Arnaldo reTpondera y fun
dara la Tuya/y codos cftos caualleros 
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Colaquio fegttndo
c yocfcogcrcmos la que nos párcfcic- 
re»y en tanto q el vno habla podemos 
comer los otros,aunque ya (cria bien 
q ninguno lo hizidlc, y porque os po« 
davs ayudar de lecion para e¡lo,acucr* 
dafeme q lo trata Macrobio Aurelio^

, \ i 1

En que fe difputa la queftion moui- 
da cnla primera parte : (obre qual .es 
mas prouechofo àia íaiud humana,co 
mcr de vn Tolo manjar 6 de muchos.

ki* 1 í * t t j  ̂ ,
i. A N T O N I N O .«

4 t i » i
\ '

ES T A  verdad tenia yo por tan ex 
perimentadá y entedida de todos, 

que no peníaua que ouicra nadie que 
dudara della,y prefumo cierto que el
íeñor Arnaldo dcuc tener el cítoma-

\

go muy diuerío de los otros hom -
bres,
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bres,cn hallarfe mejor con comer mu 
chas coíasy por eflo tiene la opinión 
qucdizc: pero la regla natural y que 
losMcdicos todos pronücmn ydan.es 
la que yo digo, y efto en pocas pala
bras lo moíkare claro,fin que me ayu 
de de muchas razones ni argumentos 
en cofa tan manihcfta: y la verdad es, 
que íj con ingenios mas baxos fuera 
]a platica,a lps quales los cxéplos fue-? 
len conuenccr mas que las razones,fo) 
brará me muchos: y el primero, y que 
folo bailara, es ver las aucs y anima
les,que íl fe mantienen de vna cofa fo* 
Ja’íonmas faludablcs, p?tra los hom
bres que aquellos que con artiñeios y 
colas diuerfaslós engordan y ecuan: 
que notoriamente dañan y alteran la 
comphñpn: y aísi naturalmente ellos 
codician y .procuran la fimplicidad de 
los mantenimientos; y el lobo bu£ 
ca fu carne : y el buey, y, las oíiqas 
fas yeruczicas i y aísi los otros en 
quito les cspoííiblc,procuranmanjat

' Parti-
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Coloquio fegundo
particular,y cada vno íabcmós q tic* 
nc própcios y conoícidos ccuos y co
mida: y por in(tinto natural labufca¿ 
y dclla íe mantienen, íi la falta y neccf 
íidad no les haze comer otra,dio qual 
prcíumo yo* que procede biuir en fu 
genero los animales fanos, y no pade* 
cer la multitud délas enfermedades q 
los hombres padecen,por la deforden 
que tienen enel comer: y ios muchos 
y diuerfos mantenimientos, el fegun* 
do cxcmplo pudiera fer la regla y cort- 
ícjo délos Médicos todos: que la pri
mera yprincipal dieta que dan a los en 
fermos es: quitarles la variedad y gro 
fedad dclós manjarcsiy dar vno folo y 
delicado: porque es cierto y claro,fer 
de mas fácil digcftion,quc es (obre lo 
qué comento nueftra porfía: y tábicn 
podriacxcmplifiearcon el víodelvb 
no,que todos fabeys que mezclados 
dos vinos,caufan muy masprcftoem 
briaguez que cada vno por fí folo,por 
do fe vcc que afsi deuc cuitarfe la muí

titud
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tjtud délos májarcs.Y afsi podría trace 
oyros cxemploSjperacon tales inge  ̂
nios)vnas fuerza tendrán las rabones 4  
ellos,y para cft.o no faltan muy efica
ces y verdaderas.Q¿anto a lo primera 
las indigeftiones y crudezas que cau- 
fan muchas enfermedades, claro cfta 
que prouienende vna de dos colas.La 

. vna porque la calidad déla fuftanci* 
en quefcconuierte el manjar, no es 
conforme y proporcionada al humor 
y complifion del hombre. La otra do 
la cantidad déla vianda,por no bailar 
naturaleza á digerir quanto fe comio: 
pues tratádoagora del primerodeftos 
dos inconucnientes*notoria cofa es, 
que el que ordinariamente come va 
lolo manjar,faciin)éte conoccraq.ua! 
es pefado ó liuiano: dan o lo óprouc* 
chofo, y podra cuitar el que fínricre q 
le ofenderlo qual no ¿abrani podra ha 
zer el quecomc muchos juntos, por
que no entenderá á qual dellos dcuc 
echar la culpa** y también el que k  má

tiene



tiene de muchos manjares la fuftancia? 
quedcllos rdcibc,forcofamentcha Ücv 
ier di diuerfascaiidades, y no podran- 
conformarle hi templario bien lostui 
mores que ivafech'de diucf-fay varia 
materia,ni próduzír purani liquida íán 
grt,y de aqui fe irgue n las cñfcrrncda- 
deseque prouieñen y fe caufan deladif 
cordia y repugnancia délos humores/ 
allende dedo b¡cíi entendemos todos* 
que vnos manjares fon de Üúianadige 
ftion,y le gaftanéh bréiie eíbacio: y o- 
tros de pelada? y tarda mas en digerir- 
iery rabien todos los médicos ños di- 
zcn,quc áliédc.dcla digeftiori primera 
que fe hazccnel ebomago / tenemos 
oreas tres quédela fuftancia dd man  ̂
jar fe hazcn,vna cncl hígado , otra en 
Jas venas, y la pobreta enlos miem-1 
brós: pues iabido y confiderado cílo/ 
Juego cba claro todo el daño: que de 
comer muchos mamares' fe figue:- 
porque como cada digebioñ debas:' 
dizen también que fe hazc por ( i y J

Coloquio ftgundo

'  a  i t no
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lio en vn tiempo, acacfce que el maií 
iar que es mas liuiano, como dixc, y 
fe digiere primero: y fe conuicrte cit 
fuftancia, como el otro tarda , te aze
da y corrompe, cfperando enel cito- 
m a g o ,  y fe caulan erutaciones ( que; 
groseramente en Romanee llama 
mos regüeldos) y congoxas y fatigas; 
y lo mifmo/y por la miíina razón paf 
fara entas otras digeñiones: lo qual to 
do celia enel limpie y foio manjar ■, q 
no haze diuerfa tardan<¿a:ni tiene ma¡4 
de vna fuftancia;-efío es quanto á la 
crudeza y daño que fe caula déla di* 
ucrfa calidad déla fuftancia délos di- 
uerfos mantcnimicnto$>aunque fuef- 
fen las cantidades ygualcs que del To
lo. Agorávengamos h lo fegundo,qué 
es la cantidad demafiada,que dixc'quc 
daña y eítorua la digeftid,dczimc q có 
la haze mas exceder cncfto.y comer (t 
mafiado,q la variedad délos potajes y 
manjares que dcípicrra el apetito,yhá 
zc al hombre comer fin gana,y lo que

no



( Coloquio fecundo
nopcnfaua, como oynosha paíTado 
a todos,y por el contrario quandoco 
mcys vna cofa íoia por muy buenaq 
fca^comeys lo razonable y no mas, y 
afsino fe canfan Jas indigeftiones in
crudezas: y por elfo enfermedades, q 
con los otros. Para la quai mandaua 
muy bien. Socrates,quccuitaíTeny no 
comicíTcnlos hombres las viandas y 
comidas que prouocan y defpiertácl 
apcrito:dcmancra que por lo qjuc ago 
rayo tengo dicho: bailara para faber 
quan dañofo.es á la falud y vida del lió 
bre el vfo de muchos y diuerfos man* 
tcnimientos, que es lo que propufe,* 
pero aunque enefto no fucilen daño- 
ios, por fola virtud fe deurian. cuitar, 
por huyr el vicio y delegación que de 
lio fe toma: que no puede íer cofamas 
contraria á la virtud déla continencia 
y abftincncia. Ypues hablo con diícrc 
tos y virtuofo$,no quiero mas dczir.y ¡ 
también porque no parezca que rep-re 
hcndoalfeiiordon Lcrmudo en lo q 
i o/
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o y ha hecho có nofotros. Don ber mudo,  

Yo no lo tomo por mi,porque creo q 
antes he peccado de corto qu¿ de lar- 
gomero como quiera que fea quiero 
oyr lo que dirá el feñor Arnaldo,por- 
que cierto vos aucys hablado como 
vn doftordela rcyna„^Arnaldo, Ello fe 
ha de juzgar dcfque yo aya rcfpódido: 
pero quiíicra que fe aleara antes la me 
ía,porque me oyerades con mejora- 
tención. Maeflro. Todos querríamos 
ya elfo pero cfta deshorden ha de lic
uar fu orden: vucílra merced que no 
come diga fu refpucíta'-pucs es platica 
que hazc al propofito,y conforma có 
las leyes de combitc. bait. Yo mucho 
ddfco que lo diga bien, porque no fal 
ga Antonino có hazernos comer vna 
cofa fola. itnaldo. La verdad es feñor 
Antonino que lo aucys dicho portan 
buen eftilo que por poco parefeiera q 
tcniades razón,y mas auiendo procu- 
rado de hfongear a la virtud, y tomar 
la temperaba de vueftra parce,pucho

L  me



me aucvs en neceísidad, de afilarmev
vn poco,porque la verdad no padezca 
por mi culpa, en mi rcfpucfta pues 
guardare la orden que vos lleuaítes, y 
por eflb facemos ¡primero délos exé 
píos: los «piales cierto mas fueron her 
molos y aparentes,que ciertos.Lo pri 
mero que dezis délos animales y aucs 
víar de (imples manjares,ypor eflb no 
padcfcer tantas enfermedades como 
los hombres,en ambas cofas os enga- 
ñays,queni fe mantienen de (imples 
mantcnimiento$,ni citan mas feguros 
de enfermedades que nofotros,y para 
prueuadefto, baíta la variedad délas 
yeruas deios prados,(¡micntes*y frutas 
deltas,délas qualcsvnas fon dulces, y 
otras amargas,vnas de calidad fria, o* 
tras de calietc:dc tal fuerte q no ay co 
zincro que tantos potajes ni guifados 
íepahazer: quantos (upo naturaleza 
diferenciar cnlas yeruas,de que gozan 
y comen los animales y aucs: como 
lo fi^niiiea bié EudoIo Docta Comico

Gtic-

Coloquio figundo

*
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Griego,donde introduce á- las cabras? 
jatandoíc déla copia y dim ríidad de 
manjares de que gozan. Pues el no ci
tar masfegurasde enfermedades que 
Jos hotnbrcs,á Homero os alego por 
tcíhgorquc dize que Ja peftilécia tuuo 
origc délas ouejas,y q ellas la pegaré 
á ios hóbrcs,pero que neccfsidadtégo 
de traer audores dóde tanta expenen 
cia tcncmos:y tabicn es bañante prue 
ua para q los animales y anes padecen 
enfermedades^« la breucvida que bi - 
uen: pues ninguno dcllos conocemos 
que llegue a la edad del hombre: fino 
ion los cucruos:quc aun lo tengo poc 
Tabula. Alómenos no lo caufa comer 
devn majar Tolo: porque no ay carne 
ni fauandija,üi ñuto de árbol que no 
coma: y no es menor laexccfsiua ha
bré dcllos, que la Vida que dizen que 
viuen . El cxcmplo fcgv.ndo.quc 
tracysdcquc los médicos dieran los 
enfermos con folo vn majar, ninguna 
Tuerca tiene contra mi:porquc eflono

L  z fe



íchaze fino al principio ddmal,áfin 
que coman menos con el faftidio de 
vn manjar folo:y aun de aquel no de* 
xan comer lo que a vezes querría,por 
que naturaleza no puede cntóces fino 
con poco,que quando el enfermo tic 
nc neccfsidad de csforcarlo : y darle 
mantenimiento: antes vían délo con
trario,que es darle diuerfos manjares 
por abrir e incitar el apetito: con tan
to que fean (anos y contrarios al hu
mor que peca: porque veays quan al 
reues va el negocio de como penfays, 
y lo que dez.is déla mezcla d los vinos, 
también hazc poco al cafo, porque el 
muy harto,fino bcue no fe embriaga 
por varios manjares que coma: y el q I 
bcuc mucho luego padefee lifion enel 
iéfo,porque el vino como por natura 
es mas liuiano c caliente: íube luego á 
la cabera: y por cfto fe vedan vinos 
mezclados*, porque nofuban fubitos 
y diuerfos calores,que con la eftrañe* ¡ 
aa y fuerza doblada ofenden: lo qual ¡

Coloquio ftgundo
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encl manjar no íc teme: porque fus va 
pores no fuben con impcturíino tem
pladamente,)’ comentando a hazer la 
digedion, aísi que quanto a vueftros 
cxemplos no ay que tcmer,£ot tanto 
vengamos a las razones:las qualcs bic 
entendidas no tienen mas fuerza: aun
que tienen mas aparencia, porque en
lo que toca á que el comer demaíjado 
es dañofo b impide la digeftion; no ay 
quedifputar : porque ambos confot« 
mamos cncllo: pero dcfta.demafiadi- 
go que no tiene culpa la variedad de 
los manjares: como luego moftrate. 
Mas enlo que affirmays que en ygual 
cantidad es menos prouechofa la di- 
ncrfídad dcllos: digo también que nin 
guna razón teneys, porq antes es mas 
conforme a naturaleza3yno impide la 
digeftion^i la buena nutrición, porq 
primeramente tengo por falfo prefu* 
puedo el en que os fundays,y la íuftá- 
cia en que íc produzc de diuerfos ma
jares,por la variedad dellos íca contra

L  3 n a



m a lo s  cuerpos:y caufádifeordiasy 
deftcmplancasenlos humores, porq 
como nuehros cuerpos fon compucí- 
•"tos y con han de quatro diuerfos hu- 
, rhóres:oofrra/nalcncolia /  flemas, y 
íaú^ro^fleícorrtípondcn á los quátro 

í elementos,al fuego la colera,la malcn 
fcoliaá la tierra* al ay re la fangre: y la 

f̂leniá ál agua,y por cito fomosde qua 
t r b Calidades, cómuene á labcr^Ario, 
ebheñrCjhun>idO'>y fcco: tenemos co- 
noícida. neceísidad de' fer fiiftentados 

‘decofasque lo tenganiy puedan ayu
dar a cada vna ddlas, porque reglacs 
cierta y cofcflada por rodos,vn (eme- 
jante ayudar a lu femejánte. Pues pre
gunto os oy,el que no come fino vn 
lo lo mantenimiento,que es claro que 
no da luftancia fino conforme á fu ca 
lidadque llaman predominante, co
mo fuflenrara en íu fucila y vigor las 
otras tres,mal por cierto. Claro pues 
queda de aqiu,quc pues el hombre no 
es de vna íola calidad, que no fe ha

. de

Coloquio fegundd
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de mantener de vna cola Tola, íino de 
muchas y dnicrfas,y de diuerfas calida 
dcsiloqual nos dio bien á entender 
Dios nueítro criador,que aun el ayte 
que nos cerca, y conque rcípiramos, 
noqiiiío q fuelle de vna Tola calidad, 
fino húmido y calicnte,ni aun quifo'q 
íc cftuuiefle íiempre en vn ícr,ííno que 
fe alterafle.á vezes mas 6 menos,v tu* 
uicflc mixtura,e cali compañía. co los 
otros elementos,porque craimpoísi- 
ble fuftentarnos de vna calidad, los q 
comoefta dicho lomos compucltos 
de quatro,y afsi los otros tres ciernen 
tos: agua,tierra y fuego,ticnen tábicn 
cada vno dcllos dos diucrías calida
des délas dichas, que el fuego es calicn 
te y fe c o , el agua húmida y fría, y l a ^ Ka- 
tierra ftia y fcca. Y cftas fe pueden al- 
terar v mezclar con los otros, do do

j  *
prouicnc la generación délas cofas pa 
ra nucftrq íullcntainicnto:y pues cito 
es afsi, contra toda razón quereys 
vos que nos mantengamos de manjar

L 4 íiirqlc



Coloquio fegundo
/imple y fcnzillo. Lo otro q dtxiftcs: q 
cftadiucrildad de manjares califa era 
deza y mala digcftion,ámi juyzio me 
nos razón licúa que lo dicho: c ayuda 
muy poco lo que medicinalmentc tra 
talles délas quarro digeftiones: porq 
aquellas no fe impiden ni embarazan 
las vnas á ias otras con los diuerfos 
m injares ,por fer mas rezios y fáciles, 
íi la cantidad no peca, porque no es 
tan mal omcial naturaleza,que cfpcra 
a que íe confunda y corrompa como 
lingisparahazeriaícgunda ó tercera 
d:geQion,nife tomadlo fubitamente 
v á v n punto.antes las virtudes natura 
les fa'oen obrar a fus ticmpos,y licuar 
lo digerido a fu íazon,y cfperar á lo q 
quí.da;y para cífe efeto aconfejan que 
le coman al principio las colas q fon 
mas fáciles de gaftar: porque camine 
primero 1 1 nutrimento ddia$5qu3nto 
ñ as que ai.n jue fe coma vna coía fola 
p-iíacomo > o lo d;go: que como no 
íur, te jas fus partes del manjar de vil

pao
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pefo ni fuerza: fino que ay mas ó me* 
nos: labe naturaleza difcrctamcte gaf 
tar lo mas íutil primero,y ‘aproucchac 
le delio en citando razonado: demane 
ra que quanro a cito no hazc impedí* 
mentó ladiuertidaddélos manjares: 
antesverdaderamente rodos tenemos 
cxpcriécia,quc de varias y diucrfas co 
fas come hombre mas: c  logada m e *  

;or: que quando come de vna íola: ll 
come de ygual cantidad :y parefee que 
hadacnedo fe huelga naturaleza con 
la variedad. Y ala que dcfpucs deda 
truxides,que los diuerfos manjares de 
ípiertan el apetito: y hazcn comer de* 
maíiadoiy fe liguen los inconucnicn- 
tes dichos,digo que ya es eíío venir á 
confelíar que la cantidad es la que cm 
pece: y no lavariedad,que es la que yo 
defiendo,pero aun cnefíb no tcneysra 
zon,porqtic para elfo es la templanza 
y cordura délos hombrcs^uc los que 
la tienen, entre los mejores manjares 
del mundo faben tener tiento,y los o-

L 5 tros



íimple y fcnzillo. Lo otro q dixiílcs: q 
cita diueriidad de manjares cania cru 
deza y mala dige ilion,á mi juyzio me 
nos razón llena que lo dicho: c ayuda 
muy poco lo que medicinalmentc tra 
tafites délas quarro digeitiones: porq 
aquellas no fe impiden ni embarazan 
las vnas á las otras con los diuerfos 
manjares,por fer mas rezios y fáciles, 
fi la cantidad no peca, porque no es 
tan mal ofñcial naturaleza,que efpcra 
a que ío confunda y corrompa como 
iingis parahazerlaíegunda 6 tercera 
digeílion,ni fe toma cito fubitatncnte 
y á vn punto,antes las virtudes natura 
íes faben obrar a fus tiempos,y licuar 
lo digerido a íu íazon,y cfperar á lo q 
qucJa;y pava elle efeto aconfejan que 
le coman al principio las cofas q ion 
mas fáciles de gaítar: porque camine 
prima'o el nutrimento dellas,quanto 
ir.as que aunque fe coma vna cola felá 
palla como ) o lo digo: que como no 
ioiucdas fus partes dd manjar de vn

Coloquio fecundo



del Combite. * S t
pefo ni fuerza: fino que ay mas 6 me* 
nos: labe naturaleza diferetamete gaf 
tar lo mas (útil primero,y ‘aproucchar 
fe delio en citando fazonado: demane 
ra que quanro a efto no hazc impedi
mento ladiuctfidaddélos manjares: 
antesverdaderamente todos tenemos 
expcriécia,quc de varias y diuerfas co 
fas come hombre mas: elo gaita me
jor: que quando come de vna fola: (i 
come de ygual catitidad:y pardee que 
haíta en efto fe huelga naturaleza con 
la variedad. ,Y a la que defpucs delta 
truxiltcs>que los diuerfos manjares de 
fpiertan el apetito: y hazcn comer de* 
maíiado:y fe liguen los inconucnicn* 
tes dichos,digo que ya es eíío venir á 
confeííar que la cantidad es la que cm 
pece: y no lavaricdad,que es la que yo 
defiendo,pero aun enefifo no tcneysra 
zon,porque para eíío es la templanza 
Y cordura délos hombccs,quc los que 
la tienen , entre los mejores manjares 
del mundo Caben tener tiento,y los o-

L 5 tros



Coloquio fegttndo
tros de qualquiera q fea, comea hada 
hartarfe y ahitarte,dcmancía que al de 
(templado qualquiera vianda le es da- 
ñofa por Tola que venga, pero el cuer
do enla variedad puede gozar déla ele 
£tion,y tomar lo que le aprouccha,y 
librarfe del peligro, de quando es vno ! 
el manjar y á el no le conuienc,donde 
la necesidad le haze comer lo que le 
daña, y con efto pudiera cumplir por 
refpuefta,para lo que dixiítes, q aüque 
no fucile la variedad délos manjares 
dañóla pa la falud corporal: por huyr 
la deleitación y fabor que dezis fer vi
cio contrario á la virtud déla abílinen 
cía: te deuriaefeufar: pero todavía es 

,bicnque cntendaysquc la dele&ació 
V fabor que en Latinilamamos vola 

/ pras, no es fiemprc enemiga déla vir
tud: ni rcprchenfiblc: fino quando es 
deíordenada y con cxceílo y contra
rio ála ley de Dios, porque fí lo íucile 
contino: pcccariamos cada dia en lia- 
zci adcrccar y guifar la comida para

q  íC
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que fepa bien, y en no comer harta 
aucr hambre por comerlo con fabor, 
y en oye Miña:'/ en otras cofas que 
con delegación gozamos:y podemos 
lo hazer juílamcnte: porque la deleita 
don y güito dentro de fus limites no< 
es reprchchíible, lino licito y natural,* 
íi con modo y tiento fe vía del: pero 
poco hago en defculpar el gufto y fa
bor cnel comer, pues mcrcícc fer ala
bado como necclíario y prouechofo: 
porque ei manjar que con cudicia y fa. 
bor fe come: con facilidad fe parta, có 
mo cofa que agradablemente recibe 
y abraca naturaleza,y el que con poco 
apetito y gufto,ííempre dapcfadübre 
y trabajo : demanera que contra ra
zón reprchendeys la variedad de man 
jares: porque den fabor y deípiertcn 
el apetito, pues es la falud y vida dei 
hombre tenerlo biuo y dcfpicrro, y 
íi lo tiene perdido te enflaquece y cíef- 
maya.Porque como cnla mar con el 
victo proípero puede el que nauega «a



Coloquio Jegundo
corfar y plegar las velas, y caminar íl 
quificrc con menos priefla, y íi tiene 
caima y 1c faltado es en fu.mano mo» 
uer el viento: ni caminar« afsi el apeti
to y cudicia dcmaíiada de comer,pue* 
de fe con el fefo y tiento refrenar: pe
to fí fe cae y pierde,vafe el hombre a la 
imicrtefv no tiene fuerza para dcfper- 
tarlo,y pues nos fuftentatnos con ma
jar y con comcr,y el apetito y gufto es 

¡ la guia y medio para edo,antes deuia- 
mos trabajar délo fuftentar,q de derti 
bario,yno faite la razón para refrenar 
lo quando conuijiicre. Afsi qde cóclu 
yamos feñor Antonino,có que ni por 
cha ni por otra razó no efuemos huyr 
la variedad délos manjares: pues por 
todas es buena,y no áy mas q porfiar 
cncílc propofito,ni yo quiero fer mas 
largo con que procedo enel fin,(iéprc 
faco deíla mi regla el excedo y cifre
mos que contórnente fon malos, bdt. 
Mucho feñor he holgado de oyros: y 
fi el íenormaeítro lo ha d determinar,

lo



iel Vombite, s ;
lo que el dixcre (era lo mejorrperó yo 
h la Opinión de Arnaldo me atengo: y 
en tanto que fe determina alccfc cfta 
mcfa,y cntédamos en embiar pot nuc 
ftroscauallos,cyrnos hemos al cam
po a los totos.Maeftro. Señores yp os 
he engañado en daros h entender que 
feria vueftro juez, y hizelo por gozar 
délo que fe ha dicho, que cierto ha íi- 
do todo diferetamente tratado: pero 
cfta cofa no es d<? mi facultad determi 
n aria, porque toca á los fe ño res Medí 
eos,dotemos la para ellos .Y cada vno 
vfe en tanto aquello que la cxperiécta 
le moftrare íer Le á el masprouechofa. 
Porque cierto cncfto déla comida fon 
tan diuerfas las complifíoncs ycftoma 
gos délos h6brcs,que no fe puede dar 
regla común,fino que cadavno ha me 
nefter la fuya.En vna cofa me determi 
no yo,y fe que es buena para todos, y 
cfta es la téplan^a cnel comer y bcucc 
fea de vno folo,ó de diuerfos majares. 
Y cfta regia íe licúe oy de aqui, y no fe



Coloquio fecundo
hable mas cnla quefiioo, y quiero dar 
las gracias y tomo licencia para apar* 
tarme a rezar,y dcfpucs yrme a mi po , 
fada,pues quereys yr a vueftros toros. 
iAntonino. Señor Arnaldo hagos í’aber 
que no.faharia que rcfpondcr á lo que 
aueysdicho,pero porque meló man
dan quiero lo dexar. Y también porq 
no he guardado loque defiendo,antes 
he comido cafi de todo. Don Btrmtulo. 
Eíta bié mirado af$i,y ambos lo aueys 
dicho como grandes philofophos, y 
ello os baile, y raigamos a la chime* 
nca, y quedarle ha aquí elíeñor mac* 
ílro; y de ay nos yremos quando nos 

parcfcicrc,y el liara lo mil*
1 1 ) 0 .  Ordoño. Sea afsi, 

y vamos en bué 
ora.



ffe) Coloquio del Sol. ¿k
Enel qual íc trata y aprucua claramcn 
te fer ci Sol mayor q la tierra,y la tier-: 
ra mayor que la Luna, y como fíendo 
la tierra redonda fe íofticnen los hom 
bres por todas partes cnella,y dcfpucs 
fe tocan y fe determinan otras qucüio 

nes naturales, y cofas de güilo 
y erudición.

Los interlocutores fe finge 
juntar enla Yglefia Mayor

de Scuiila.

Paulo.
Pctronio.
Antonino.

Ludouico. :

7 j í  V l  O.

A Vcvs oydo MiíTa,ó bufcaysIa*T><? 
tro.Ya la e oydo vna oraba,porq

yo
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Coloquio
yo to primero que hago en entrando 
cnla yglcfia es oyrla. T a u l o .  Ello deuc 
íer por tenerlo hecho,y auer ya pafi'a- 
do aquel trabajo. T e t r o .  No lo hago 
por cíTo en verdad,fino porque no le 
ofrezca alguna cofa,que me lo eílor* 
uc,o alguna platica que me quite día 
poca dcuocion que traygo. Tauto. Aísi 
lo creo,y el auiío me pareícc bueno q 
burlando lo dezia. Pero yo conficíío 
mi pcccado, q la dilato las mas vezes, 
y aun como aquí ay tantos en quien 
cícoger,fiempre cfpero que taiga algu 
noque me contente, y me parezca q 
la dita mas prefto,y algunos tengo ya 
conoícidostáncípacioíos, que fino 
fuelle no auiendo otro, nolesoyria 
fu Mifla,aunquc me dieílen la pitanza. 
Tetro. Tambié creo qué dezis effo but 
lando,peroverdaderaméte cneftoíco 
moen todo)fon trabajólos los dire
mos: porque dczir la Mifía muy corri 
da es cofa indeuota, y íi le tardan mu* 
cho en dczirla,algunas vezes no dura

tanto



tanto la deuocio como ella.Ypor ello 
es bueno vn medio,y no fer muy lar
go,ni muy brcuc.TWo. No burlauaen 
verdad,antes os digo que foy ta ruyn, 
que no Idamente íc me quita la deuo 
cionenla Milla larga: pero en forma 
alguna vez me enoja el que la dizc. 
Tetro. EíTe enojo no es razonable^ en 
penitencia defsc pcccado feria bien 
oyr la mas larga,que halíaíTcdes.Pá«/o. 
Donofa cofa leria hazer penitencia q 
fucile multiplicando el pcccado ÍI lo 
av.mejor auifo me pardee que es huy r 
la ocaíion como io hago, en bufear el 
mas liberar en dc2Írla. Tetro. Donay- 
res fon todos elfos que pueden paífar, 
pero li de verdad fentis efso vos,no ha 
zcys malcnlo que hazcys, aunque me 
jor feria tener paciencia para todo, pe 
ro pues ambos auemos oydo n l̂eílras 
Millas, vámonos allí a fcntatflondc ef 
tan Ludouico e Antonino,q también 
la anran ovdo. leiaui citan habiando 
de propoíitory eilaremos en buena

con-



Coloquio
conuerfacion hafta que fea hora devi 
nos a comer. “PWo.Bien dezis vamos, 
Tetro. Acá venimos à participar dcla 
platica: fino es cofa de (cerero. IWow, 
Siéteníc vueftras mercedes,que antes 
es lo mas publico del mundo, Iodcq 
hablamos: porque tratamos del Sol,q 
dize Antonino que es mas de cien ve- 
zcs mayor que ia tierra,y también que 
la Luna:é yo lo cítoy dizicndo,q cüas 
fus Aftrologias no las creo toda$:por* 
que aunque confiderò q el Sol es muy 
mayor délo que parefee : por la gran 
dilìàcia que ay de aqui à el:no por cíío 
puedo creer que es mayor que la tier
ra: y que aunque fueífe afsi verdaddos 
jfeñores Aftrologos no lo puede Caber 
ni lo deucn affiimar pues juzgan de ta 
lexosjy digo que laLuna me pardee ¿i 
mi mayor que el Sohque como es pof 
lì ble fermila mayor q la tierra, fi la tier 
ra es tanto menor que el Sol,comovc* 
líos dizcn,y efto es enlo que citamos. 
Taulo. Por mi parre yo huelgo ma*
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cho de llegar á efte tiempo , por
que es cola ella que muchas vezes 
he oydo dczir y deífeo entender , ver
dad es, que aunque no lo entiendo, 
determino de creerlo,porque veo que 
lo afíirman, y dizeri los que fe prcíu* 
me que lo fabcñ,por cílo paífe adelan
te la platica. Ludokieo. Sí que no es co
fa de fe, que ha hombre de creer lo 
que no entiende declárenos lo Anto- 
nino íi quiíierc que lo creamos. jtn* 
mi. Señor yo no os lo vendo por ar
ticulo de Fe; ni va nada en que lo 
creays ó no: pero bien me atreucria á 
darlo á entender y prouarlo, demane
ra que no folamentc lo crcycfledcs, 
pero que lo cnteñdieíTcdes » Pero es 
platica que requiere mucha aten - 
cion,y el íeñor Paulo no fuele tener 
tanto repofo, que quiera cfperar cfto.
Y también es vn poco delicado el ne* 
jgocio , y no es para todos hombres.
Y por elfo íera mejor mudar el pro- 
eolito, y hablar en cofa de que todos

< Ai 2 qiiátro



.. Coloquio
quatro guflemos; Tetro.Ya veo que de 
zis por mlcfso: porque no me podif* ,| 
tes házcrentender el otrodia que ay 
hombres cnla otra parte déla tierra 
derechamente debaxo denofotros: 
pues hago os faber que aunque no fe 
Latin: ni entiendo ellas colas, que me 
holgare mucho de oyr hablar cnellas: ( 
y que eftare muy atento aüquc no en* 
tienda palabra,por císo no dexcyspor 
mi caufa de hazer plazcr á eílos caua- 
lleros,que os entenderán mejor q yo: 
que de mi terneys vna cofa buena que 
no os porfiare niarguyre palabra3por 
que quedo tan baxo cncftas cofas que 
aun dudar dellas no fe. Taulo*Yo no os 
afleguto de arguyros, pero de oyros 
con rcpofo,yo os doy mi palabra:por 
elfo fupplicoos; que fí eíso del Sol fe ( 
puede en alguna manera fígnificar, a- . 
cabcys de fatisfazer al feñor Ltidoui* 
co,con quien teniades el juego arma- 
do,quc el feñor Petronio, é yo prefta- , 
remos la atención prometida: y refci-

biremos

/
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bircmos merced cnello. */fwto.Por cicr 
to yo holgare de hazcrlo: pero como 
no tcneys fcñorcs principios de Adro 
logia, ni pcrfpct'ma que fon mcncdcr 
para efto:no íc í¡ lo podre dczir,dcma 
acra que íc entienda bien.M as pues lo 
mandaySjprocurarc demodrario por 
los mas claros términos que pudiere: 
aunque aya otros mas delicados.Pero 
todavía es mencítcrquc elfeñorLu- 
douico crea algo délo que no entcn* 
diere muy a la clara > íi le parcícicrc q 
licúa camino de fer cierto. Como es 
creer que la noche es fombra déla tice 
ra y aufencia del Sol: y que quando la 
Luna fe eclypfa,quc es la fombra déla 
tierra que le da,que alcanza hada ella. 
Y afsi otras cofas deda manera>quc fe 
han de tocar por fuerza, que aüque os 
parezca que no vienen muy al propo- 
fuo,al c'abovcrcys quanto hazcn al ca 
fo. Luioui. A mime plaze délo hazer af 
fi,cnto que licuare camino,como ago 
racncftas,aunquc enlo fegundoqdc-

M 3 zis
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zis que la fombra dcla tierra haze ccli- * 
piar la Luna,no eftoy muy determina 
do,pero creolo porque no puedo ati
nar que otra cola pueda feríinocífa: 
citándola Luna como todos dizen q 
ellaenel primero cielo: pero lo déla 
noche bien veo: que c$ el auíencia del 
Sol y fombra déla tierra.\Antanu, Pues 
también aueys de creer que eclipfarfe 
el Sol es,que la Luna fe pone delante* 
entre nueftra villa y el. Ludom. - Ello 
creolo, porque lo he viílo en vn efpc- 
jo puedo en vna payia de agua, en a« 
quel cclipfe grande quando murió la 
Emperatriz nueftra feñora, que en
tonces vi cnel efpejo como claramen
te la Luna fe ponía delante del Sol. 
jintoni. Demancra que vos no crccys 
fino lo que veys, por pareícer a fanto 
T^homas el Apoílol. Pues bien cita, 
ijuc con poco mas delo dicho que en* 
tendays, vos y cítos cauallerosenten- 
dereys que el Sol es mayor que la
tierra. Tetro. Pues dezi preíto elfo

que
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que falta, que aunque me tcncyspoc 
torpe, hago os faber que lo que fe 
ha dicho tengo entendido . Untonu 
Pues lo que queda es mas claro, aló
menos mas prouablc: íi quereys mi
rad enello, y es, que quando vn fue
go ó cuerpo luminofo que hazc y da 
lumbres,es mayor que el obfeuroque 
haze y caufa la fombra, la tal fombra 
que hazc el cuerpo obfeuro, va fiem- 
preadelgazandoft y menguando, y 
acaba en punta á cierto termino, fegtt 
la proporción q ay entre los dos cuer 
pos* Y por el contrario,íi el cuerpo 6 
caía obfeura que hazc, la fombra es 
mayor que el luminofo que lo alum
bra, la fombra del obfeuro fe hazc ma 
yor que el y le va engrofando, y no fe 
acaba en punta, antes vacrcfcicndo 
en infinito: íi quereys verefto claro, 
miracnlo primero,que íí poneysd la 
lumbre de vna hacha vna nuez: como 
es menor la nuez q la lumbre déla ha
cha: la fombra dclla no llega a vna pa-

M 4 red
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red que eíla defuiaaa.porque primero 
fe acaba: pero íi poneys vna gorra, co 
mo es mayor que la lumbre déla ha
chada lombradclla quando liega ala 
pared,es mayor que vna adarga, y á íi 
va crcfcicndo en proporción en infini 
to. 'Perro. Quanto a ello no teneys ra
zón de dezir que es cofa ofeura, porq ¡ 
ajnqueyo íoy el mas rudo lo tengo 
entendido, y lo primero he notado y 
mirado andando a ca$a, porque quan 
do el halcón no anda alto, veo la fom 
bra del cnel fuelo** y íi fube mucho: a- 
caeíceme ver el halcón enel ayre,y no, 
hazer abáxo fombra ninguna, que dc- 
ue fer como dezis,que porfer el halco 
menor que el Sol Ce acaba tan preíio 
fu fombra.Y lo fegüdo cada dialo vee 
hombre,que íi fe pone vn paje delan
te Jas velas,baila fu fombra áefcuref- 
ccr la mitad déla pieca donde cílá poc 
que es mayor el paje que la hazc que 
la lumbredellas.Lwdo.Hafta aqui rodo 
lo cnccndcmostpero no puedo atinar

que
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que tanto haze ánueftro propofíto. 
jinto, Agora lo vereys claro, acordaos 
que me confcflaftes que la noche es 
fombra dcla tierra: y q la rnifma fom- 
bra es la que haze el ecliple dcla Luna 
quando acaefcc. Pues deíto y dcloque 
acabamos de dezir délas fombras íc íi 
gue que la tierra es menor que el Sol¿ 
porque fi la tierra fucile mayorque el: 
no fe acabarla fu fombra della antes <f 
llegar al cielo cftreliado, como fe aca
ba: antes yria en crefcimicntp, y verla 
hiamos yr de noche efcurcfciédo gra 
parte délas eftrellas: las qualcs toda fu 
lumbre tienen del Sol.Y como vemos 
no paífa afsi,fino q la fombra dcla ticr 
ra (c acaba antes de aquel ciclo: y aua 
antes dclos mas délos cielos. Por do 
queda ya entédido que la rierra es me 
ñor que el Sofpues fu fombra fe aca
ba y va en diminución, ludo. Agora yo 
conficífo que dezis verdad:porqucvcr 
daderamente eflo paña afsi: y es muy 
clara dcmonftracion de que el Sol es

A l s nu i y
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muy mayor que la tierra: pero queda 
agora que veamos como es la tierra 
mayor que la Luna.^wto/j/.Porlo que 
íe ha dicho cita también clara la pruc- 
ua de elfo,y es,que pues ella le cclipfa 
conlaíombra déla tierra: y tenemos 
ya prouado : que cfta fombra es mas 
delgada: y menor que la tierra: y va 
menguando luego (i con aucr enel ca
mino menguado mucho el diámetro 
dolía baila; quando llega á la Luna á 
cubrirla toda como vemos muchas 
vezes: claro queda entendido que la 
Luna es menos que la tierra: pues fe 
cclipfa con fombra menos que ella. 
ludo. Digo que dezis verdadty pues yo 
lo tengo entendido: no cure ninguno 
de dudar mas. Vaulo. Y o he citado ca
llando: porque el feñor Antonino pe* 
ib que no tuuicra paciencia para oyr 
lo: pero no lo he dexadodc entender 
también como voíotros:oero puesPe 
tronío cfta oy tan agudo:bicn feraque 
le dey s a enteder lo q no pudo el otro

día
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dia de q aygcntes que abitan enía otea* 
parte déla tierra debaxo delta. Jntoni.  
Tan claro es cfso como cfte otrp que 
auemos dicho: fino que el nuca , quilo 
efcucharmc bien. Tetro. Pues agora lo 
haré: digalo vueltra merced: que por. 
Dios,q voy tomado güito enla platica 
Jintoni. Piazeme por cierto: porq cree 
q ninguna cola alegra ni anima masa! 
que enfcña,quc ver que lo van enten
diéndolos que lo oyen^ues para ente 
der efto,íabed lo primero qcncl mun 
do no ay otro alto fino el cielo: y que 
lo baxoesla rierra/y lo mas baxo el 
centro dclla. Sabed mas que cito es, 
afsi por todas parres en rcdódo-.y que 
ci cielo en rcípedo déla tierra, es co
mo lacaxcaradc vn inicuo enrefpc*« 
do déla yema, que afsi cerca a toda 
la tierra: y de quaiquicr parte que va
yan del cielo para la tierra, es yr para 
abaxo:y por el cótrario,dequalquicra 
lugar que déla tierra parta para el cic
lones caminar hazia arriba.aY cita es la

forma
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forma y naturaleza que Dios fue ferui 
do poner enel mudo. Pues cito Cabido 
afsiy prefupuefto,entende también, q 
por la otra par tcdela tierra que impro 
priamente dezimos debaxo de nolo* 
tros paila el ciclo^y el Sol toco por la 
nucftra,que hazia ellos es iu alto, y q 
a ellos les parefee quenofotros lomos 
los que citamos abaxo, porque como 
dtxedc todas partes es la tierra lomas 
infimo,ycl centro de ella baxo para to 
dos:y confiderandolo afsi, yrcys ente 
dicndo,quc citan naturalmente los ho 
bres déla otra parte como al cabo có- 
cluyrcmos.y cito fin cita razón y con
sideración natural lo auemos ya íabi» 
do por experiencia, porque vna deias 
ñaues que Ucuaua Magallanes a defeu 
brir Ja cfpccicria, por mandamiéro de 
fu Mageítad dio vna buelta en torno a 
toda la tierra,porque entrando por el 
cftrecho,quc por ella llaman de Ma* 
gallanes,caminó al poniente cncófer 
uadlas otras halla las yslas deMaluco:
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y defpucs aqlla Tola riñó por el Orictc 
por la nauegacio qhazé los Portuguc* 
les: y rodeó a toda Aíia y Africa, haf- 
ta bolucr a Guadalquiuir,y aqui a Scui 
lia en Europa de do auia falido : y de 
donde en verdad yo lavi antes que par 
ticñe,ydfpiies ya ábuelta.Demancraq 
fi cita ñaue hiziera raftro por do paíTo, 
dcxara*vn cerco a toda la tierra no 
muy derccho,porque fue rodeando y 
torciendo: pero en concluíion que la 
cercara toda en rcdondojcomo oscer 
ca a vos elle talabarte. ‘Prtro.Santa Ma 
ría,elfo palla af&itLudo. Ello ya yo lo a* 
uia oydo,y aun Antonino me lo mof- 
tro el otro dia enla hola ó impamüdi. 
Pcm>.Pucs yo por Dios hada agora no 
auia fabido que auia (Ido deffa manera 
aquella naucgacion. Pues aísi
pafla: porque efta excelencia y prehe- 
minencia entre otras muchas tuuo 
Dios guardada paraelEmperador,quc 
fe hizicííe en fu tiempo y por fu man
dado: lo que los hombres nunca auia

hecho,



hecho,ni aun bien entendido deípucs 
que Dios crio el mundo. Y cofa de q 
muchos labios antiguos dudaron que 
era pofsiblc: alsi que por cócluvr nuc 
íiropropofitoipor ello dicho crcercys 
q los que moran cnlahaz déla tierra: 
que dezimos Antipodas: eftan como 
cílamos noíbtros natural y propria* 
mentc:y que íi la otra parte déla tier
ra no fuera como eneíla:y las cofas pe 
fadas pudieran yr hazia los cielos: que 
Magallanes y fus ñaues no pararan ha 
íta aila.Pcro ya cita dicho que lo alto 
es el Cielo de todas partes y el centro 
déla tierra lo baxo: para el qual natu
ralmente van las cofas granes y pefa- 
das de todas partes del mundo: dema
nera que fí qui lie (Temos ymaginac, 6 
Dios fucile feruido de hazer vn aguje
ro, ó vn barreno que atrauelTaíse ro
da la tierra, dcfde cite punto donde 
citamos hafta el otroopudtoy con
trario á cite, déla otra parre déla tier
ra que pafsafse por el centro della.

JEn-
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Entonces fí de aqui cchafscmos vna 
plomada: como nazcn los Canteros 
y Albañies.aucysdc íaber que no paf- -  
faria á la otra parte déla tierra, fino q 
pararía,repolaria cnel centro dclla, 
y fi déla otra parte echafscn otra,le to 
parían las dos cnel mifmo cetro, y allí 
pararían ambas,verdad es que con la 
furia que licuaría la plomada, porque 
fu mouimicnto por yr hazia el centro: 
naturalmente auia de yr crcfcicdorcn* 
tiendo yo que pafsaria algo del, y aca
bado bolucria,y aísiandaría cerca del 
centjro,quanto la furia duraíse á vna 
parte,ya otra hafta parar cnel. 7 aulo. 
Efsccrefcimicntoquedezis del moui 
miento déla plomada no entiendo. 
Mtoni. Yo oslo daré preftoacntcn- 
dendixe que porque yua hazia el Cen
tro fe augmentaría: porque es afsi ver 
dad,que como todo lo pelado va natu 
raímente para abaxo caminando afsi, 
íiempreva creíciendo fu mouimicnto, 
de modo q fi déla torre deftaYglcfia

cchays



cchays vna piedra, quado llegue al fue 
lo,llegara con muy mayor priefsa y fu 
na que partió, porque va naturalmcu 
te,y íi la tirafsedes en aleo,aunque lea 
con mucha tuerca,como va contra fu 
proprio natural,parte con mas prieíía 
y va menguando fu mouimicto hafta 
que fe*acaba la violencia que le fue he 
cha en embiaria, y torna para abaxo , 
dándole como digo mayor pñei’saen 
fu camino,hafta que llega á la tierra: 
por efto dixc que con la furia que lie- 
uafsc el plomo,me parefee, que paisa
na algo del centro, pero que ai cabo 
pararía cnel. Tetro. Pues dezime,aque
lla piedra,6 plomada en que fe auia de 
tener citando aquel barreno todo va
zio? digo os que parefee impofsible te 
neríé aísi fia eftñbar cu algo, jinto. No 
cftaria vazio el barreno ó mina, que 
naturaleza no fufre lugar vazio,y hen- 
chirfehia de ay re, porque prefupongo 
que no auia de auer tierra ni aguary el 
plomo pararía cnel punto corrcipon-

dicnte

; > Coloquio



iel Sol.
diente al centro déla ticrra.Prtro.Pucs 
dczi,auia de citar cncl ayrc,como dizS 
del mancarrón de na ahornad jtnto. Que 
inarauilU es cita,pues veys vn aguja,ó 
cuchillo teneríc cnel ayrc, con la pro
piedad de vna piedra yman, tocando 
la con ella,pues íabed que fin compa
ración es mayor fuerza y propnedad 
laque tienen las colas peladas de vr 
al centro: y pues toda la tierra có qua 
tos metales y peñas tiene íobre li, fe 
tiene cnlos ayrcs naturalmente, fin yr 
á vna parte ni á otra; de que os niara* 
uillays que fe tuuiclíc la plomada que 
dixc,ni que los liebres ni arbolescítcti 
déla otra parte déla tierra como ciña: 
pues como cita dicho,y bien entendi
do,de todas partes es el ciclo el alto 
para todos, y la tierra elbaxo. Taulo* 
Que no ay dudar encíl’o , y en verdad 
ello cita bien declarado, e ya yo entiá. 
do que los hombres,yotras cofas que 
citan á la otra parte, y en torno de to
da la tierra citan naturalmente como

N nofo-



noforros: pero eftoy marauilíado ] y 
quema íabcr,que fue la caufa que no 
alcanzo cftoían Auguftin,y negó que 
cnla otra haz dcla tierra contraria á 
efta,no auia hombres que llaman An
típodas. Y lo mifmo dizen de Latan- 
ció Firmiano. í̂ntoni. Verdades que 
Auguftino cnel libro xvj. déla ciudad 
de Dios niega cfto comodczis : y lo 
mifmo hazc Latancio: pero el ían- 
tiísimo y rapientiísiino doctor Au
guftino,como por fus palabras clara
mente fe parece,no lo negó : porque 
le parefcicftc impofsible íofteneríe y 
morar alli liebres naruralmete; antes 
cfto confidla y mueftra íer natural: pe 
ro folamcce niega el hecho, y creyó q 
no los auia aúne] era pofsiblc auerlos, 
y dixo q como creyan los que lo dezia 
yaffirmauan lo que no íabian,ni auiari 
'andado,pues por ventura lo de abaxo 
era todo agua , eya que fucile tierra, 
que porque hiftoria o redigo creyan 
que fueíTe poblado. Y cfto dixo elpoc

que
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que en fu tiempo no auia memoria 
de tal cofa, ni fe auia defeubierro co - 
moyo podría dczir agora que no ay 
población de hombres debaxo del cir 
culo y polo Antartico: que es el otro 
que no vemos porque aquello no fe ía - 
be,y podra fer que andando el Tiempo 
ícdeícubran atli cerca hóbres y pobla 
ciones. Y aliéde delto tuuo fan A ug u- 
ftin orro motiuo y rcípero, para no co 
ceder ello,y c$,q c los tiépos antiguos 
coniümentc fe tenia por platica, y mu 
chos lo affirmaro aísi,q era impoísible 
paífar por debaxo de la cqumociafa la 
parte del otro polo: y como elle error * 
andaua entonces comun(que agora le 
fabe y da por experiencia lo contrario 
por todos) y para morar los hombres 
a la otra parte opucíta a la nuellra,N 
quedizen diamctralmentc , auian por  ̂
fuerza de pallar por debaxo de la Ii-\ 
nca equinocial, no qmfo el confeflac) 
que los auia allí, porque no le di relíen^ 
que aqudlos no auia venido de Adam \ 
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pues de aca aha no era pofsible paflar, 
y por no dar ocaíion a cite error, que
fueraheregia tenerlo : quiío antes ne
gar lo que no le podrían prouar, que 
de hecho palíaua: pero nó porque no 
vio y encendió que naturalmente po
dían habitar allí los hombres : y de fus 
palabras íe colige ais i. Ai si que en lo 
de Augultino no ay que parar. Quáto 
á lo de Latancio Firnnano digo,q aun 
que fue cloquenrifsimo varó y ianto, 
el entendió nial ella facultad : y erro 
notablemente en lo que dixo cncílc 
propofito, y afsi erro en otras cofas 
de íiiayor importancia,que no ay ago 
ra para que tratarlas , aunque en todo 
tuuo (ana y fanta intención: y cncíto 
no ay mas que dudar ni mas q dczir. 
Tanto, He holgado mucho de oyr cito, 
y tengo que paila afsi. Pero dezime fe- 
ñor Antonino,quc es la caufa qucvna 
cofa c» pefada y otra liuiana como a- 
ucys dicho? ¿into. A elfo es mcncítcr q
rcfponda Dios que fue íeruido de ha*

O  xcr



del Sol. 9 5
serlo afs^que délos quatro elcméttfs: 
el fuego fueífe mas Jiuiano,y caminaf- 
fe para arribadla tierra la mas pelada, 
y tras ella el agua,y que el ayre fucile 
menos liuiano que el fuego,pero mas 
liuiano que agua y tierrary como def- 
los quatro elementos íe componen 
todas las cofas,(cgun q mas ó menos 
tienen dcllos: afsi fon mas pefadas 6 
liuianas vnas que otras:demancra qî e 
la que mas tiene de fuego, es mas li* 
uiana: y la que mas de tierra mas peía) 
da: y por ello anda el corcho en el) 
agua:y fchudclapicdrarporquc el cor) 
cho tiene mucha parte de fuego y ay- \ 
re que fon mas liuianos que el agua, y 
la piedra mas de tierra: que es la mas 
pefada como dixe.Petro. Píenlo que fi
no mudamos la platica que auemos 
oy de íalir philofophos: cata que creo 
que es ora de yrnos a comer. Vanlo. O 
íeñor Petronio no desbarateys ta bue9

propofito,no fon aun las doze: cfpcra 
á que las de, y teñe vn dia íufrunicuto

* N j para



para hablar en fcío vna ora Tetro, Yo 
no como quando quiere el rc!ox,fino 
quando me lo pide el cítomagoiy por 
vueftro feruicio citemos otro poco y 
no mas, porque yo no tengo cabera 
para tanto, é fi mucho inc dezis olui* 
darfemeha todo.P4a/o. Lo mi fino ten 
go yo,pero cnel termino q days,quie
ro preguntar aAntoninoríi el anua co 
ipo dize es pefada mas que la tierra en 
cierto grado,que es lacauía que entre 
las mihnas aguas ay vnas mas peladas 
que otras, jiatonñ La cauía cs:que los 

( quarro elementos por la mayor parte 
\ no citan cnla íiniphcidad ypureza que 
' fueron criados: antes tienen mezcla 

vnos de otros,que afsi cóuino paca ia 
fullentacion de los hombres y anima- 

llesryparala generación delios y de 
las otras cofas. Y de aquí viene q vna 
tierra es inas liuiaila que otea: fi tiene 
mas mezcla de ay re o fuego. Y ahí el 
agua que más mixtura tiene de tier
ra., es mas pefada que la que tiene

menos,
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menos , qual creo dcuc fer la del 
mar, y la de algunos pozos y lagos: 
do fe haze íai» ludomeo. Bien cfta 
ello, pero ya os díxc al principio que 
no os queria aííegurardc hazeros al
gún argumento: pues agora os digo 
que parece que coiuradizc a lo que de 
zis que vemos claro qucvna piedra tie 
nc mas parte de tierra que vn pedazo 
de oro de ygualcátidad , y peía mas el 
oro que ella, jíntoni. Sabeysque es la . 
caufa dcíTo,quc la piedra es mas raray ( 
porofa que el metal, y por elfo ticnc<¡ 
mas parte de ayrc ydc fuego que el o *í 
rofporquc el es mas efpcíío y fin ayrc:' 
que cnLatin dezimos dclTo,y por cíío 
mas peíado.y por la mcínia razón Ion 
vius piedras maspefadas que otras,co 
movemos cala piedra pómez, que la 
hazciiuiana fer muy rara y cauerno- 
fa. lude ¡ti. Sansfaze me lo quedezis, 
pero lepamos, qual peía mas d  oro ó 
el plomo, licndo ygualcs las canti-í 
áxáa: Mtonino, El oro porque cilla)

N 4 ver

t

V

\

i



Côloquh
verdad es mas cípefo y apretado : y 
prueuafc eftacfpeflura, porque fegun 
affirman todos los plateros y officia
les de metales,ningún metal ay q mas 
le pueda tirar y adelgazar que el oro: 
y por ella mifma dfcnfidad 6 cfpcíTura 
es vn madero mas pelado que otro, 
como cada dia lo vemos. Ludoui.Dczi 
mefeñoi* también pues dezis que el 
fuego haze las cofas liuianas : porque 
el hierro ardicndo:ter»iendo canta par 
te dcl,toda via fe hunde cnel agua co* 
mo antes que lo cncendicíTen^/íto.Sa 
beys porque, porque aquel fuego no 
es narural ni vnido cnla forma del hice 
rojíino acidcntal y de por fi, y el hier
ro fe tiene roda via fu pelo terreftre:
que vence al fuego acide atal. Yau mas/ * . 1̂ ,'

J os digo,que citando afsi caliente fe hú 
;dc ñus prefto enel agua,porq la fuer* 
i ça del fuego va afpcrando y defuiádo 
' el demento contrario.Tetro. Todo lo
que aueys dicho me parefee bien,y fa* 
bv ) s que faco yo oy de aquí, que algu-

.nos
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nos hombres que yo conozco, findu* 
da tienen mas de rierra auc otros,aun 
que íean mas gordos que ellos, y por 
ello ion tan pelados, que no ay quien 
los íufra:y creo que fi los puiietTen en 
la mina que poco ha deziadcs,no para 
rían hada el centro del mundo,y digo 
que podnades dcfdc aquí (chalar algu 
no. înto. No podía pail'ar ella platica 
fin íal de murmuración? no paífe ade
lante: antes Tenores nos vamos k co
mer pues yo he hecho lo que me man 
dalles.indo. Tcncys razón, có que nos 
digays primero que cofa es tenida por 
mas pelada de todas.^aro. El oro a mi 
juyzio. ludo. Pues yo fe otra que lo es 
mas fin comparación, ¿tnto. Qual por 
vucílra vida,cníchamc cíTocn pago 5 
lo que he dicho. Ludo: No os pai cícc á 
vos que lera mas pelado lo 1 que bailo 
a traer del Cielo a los infiernos grande 
parte délos Angeles,fiendo mas cfpirt 
tua'cs y huíanos que todo el fuego c 
ayrcdel mundo? Jnto* Tcncys razón :

N $ pues
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pues que fue efíbrLwrfowYo.EI pcccado, 
que baila a las animas incorpóreas, y 
a quien Hombro llama fuego {Imple a 
licuarlas al centro déla tierra yprofun 
do del inñerno. +Anto-nin. Saltaftes de 
Philofophia natural a la drama y Tan
ta: y por ello me faUcaíles,pcro no ay 
que negar, porque verdaderamente 
ninguna cofa ay mas pefada que cipe 
cado:y cloro>ycl plomo fon pinina 
en fu pretenda.?ctro.Pues que hara el 
pcccajor del hombre que fe vec carga 
do delíos,para fubir para el cielo,y no 
yrfe paca abaxo* jíatoni. Que fe deícar 
guc y defmidc dcllos, como hazcd 
que quiere aca faltar a'gü apucíla,quc 
le quita la ropa y dcfcmbara^íi.Tmvj. 
No ha (ido malo el fin de nueftra plací 
ca,y (I cada día hizieflemos otro tan* 
to,alcabo del año fabria el hombre ca 
íi tanto como el Bachiller N a r u a e z  
vueftro amigo.Jnuni. Agora anda co 
Dios,antes que paífeys adelante. 7¿tro 
«¿o.El quede con vncftras. mercedes,

■ .. yo tea
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yo tengo a efla puerta mi cauallo:y té 
go de hablar en gradas con vn merca

der/P<* «¿o. Sea en buen ora,que a 
vos nunca os faltan tram

pas,noíatros nos va 
mosporaca.

* * \ 
S^íin  del Coloquio del Sol*



Sé>CoIoquio del Porfiado.

Pnel qual introduzicndofc vnhobre 
áodio porfiado: y enemigo de ageno 
parefeer: llamado el bachiller Nar- 
uacz,con tres cauallero5,cn cafa de v* 
no dellos fe tratan y porfían algunas 
cofas por nucua y apaziblcmanera,cd 
ira lo que por común opinión ícticnc 
y platrcaiy ai fin por cxercicio de inge 
nio íe hazcvna declamación 6 oració, 
alabando al Afíno:y en todo fe comic

. nc mucha dodrina b hiftoria.
* í *

Interlocutores.i
Paulo., ~ , ' - í
Pabian. ?
Ludouico.
Bachiller Naruacz.*

V U V l e.

EL feñer Fabian viene aqui a gozar 
dcla buena conucrfació devueftro

vezino,
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vczino,como le promctiftcs:mira que 
no nos falrc,pues lo tenemos vendido 
por cofa notable, ludo. Su venida y la 
vueftra íca en buen hora,rentémonos, 
que déla de nueftro bachiller no' ay <j 
dudar,porquc el medixoq feria aquí 
á las tres horas: y no es hombre qtic 
bueluc atras délo que dizc* F S e ñ o r  
yo fah de mi tierra por ver cofas feña- 
ladas,y íegun me aucys informado de 
la condición defte hombre,aunqueno 
fuera tan docto como cs,viniera áefta 
ciudad de Seuilla á foto verlo porfiar, 
que dezis lo hazc dicftramcntc. Utdotu 
Ayer os deziamos el íeñor Paulo ¿yo 
que tenia día abilidad,pucs agora añi 
do,y hago faber á vueftra merced,que 
no folamente es porfiado:pcro es dpi 
rttudc cor.tradicion,porque ninguna 
cofa vec affirmar á otro que no la có~ 
tradizc, y affirma y fuftenta lo contra 
rio,yno le faltan razones aparentes pa 
ra lo rno y lo otro. Porque como os 
dkim os,verdaderamente es de agudo

ingenio.
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ingenio,y ha leydo y vifto mucho. Fí. 
bian. Por cierto que deue íer plazcr 
tratar a vezes con dse hombre, porq 
íiempre fe offreceran platicas y mate* 
rías de que íe guftery aun (e Taque pro 
uecho. Taulo. V erdad es císo:pero to
da Via es pefadumbre verle íiemprc có 
tradezir:y también habla tanto, que a 
penas da lugar a que otro hable don* 
de el eíta. Tabian. Demañera que Te ve 
tíficacncl loque deziaHernando de 

s¡§ Vega,que es peligro íer los hombres 
'W¡ . lcydos,porque por la mayor partefoa 

> muy habladores. Ludoui. No íé fi lo ha 
zc cfso,pcro enlaverdad el lo es harto 
y aun lo que es peor porfia y defiende 
algunas vezes opiniones que no tiene 
razón encllas. Fabián  . A ísi aconteícc 
no pocas vezes a los muy agudos,que 
confian mucho de fus letras y de fu in 
genio•Lndouico. Tanto es eíso verdad, 
que aun cnlas cofas de fe comunmen 
te los mas de los hereges que ha sui
do, fueron hombres ingeniólos y lc- 
< , tra
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tirados: pero confiados y fobetuios. 
Por lo qual fiempre dcuemos rogara 
Dios nos de humildad en el entendi
miento,pocq figuamosla comíi y ver 
dadora carrera,y nonouedades y agu 
dezas Palias,como üan hecho muchos 
en nueftros tiempos . TWo.Encfso no 
ay que reprehender en nueftro amigo 
porque el no íc entremete fino en co 
fas d doctrinas humanas,y platicas co 
muñes,pero acuérdale me vn donay- 
re cpefsc propofi co de vn cícudcro de 
ftc Jngar:cl qual no fabia aun bien leer 
en vn libro de Romance, ni tenia dif- 
crccion paramas : y oyendo hablar 
en como algunos han caydo en erro 
res por prefumir de grandes letrados, 
como agora deziamos : dcziad,quc 
juraua a Dios que le pelaua de las 
letras que tenia , que no quifierafa- 
bcrlas , y como digo , a penas fa
bia leer, Fallan . Graciofo eíiaua eísc 
por Dios, de creer es q no procuraría 
d hazer letrados a fus hijos,pero voy a

deis c o
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deífeo que venga nueílro argumenta* 
éoxJMdo.Xz no puede tardar: pero ten 
gamos auiío,en no le contradczir en 
lo que dixere, porque no gallemos el 
día en íola vna cofa, firo que aunqrc 
no venga a própofitc,mudemos plati 
cas,y materias, porque a>a variedad 
cnla conucifacion. F<i¿;cw.Bien cíla cí 
ío,pero pareleeme a mi que toda vía 
fera mcnefícr vn poco de refiílcncia, 
para provocara el. Taulo. No lera ma
lo,pero yo os digo que muy poga baf 
tara para cífo,porque el fe terna elcuy 
dado y teñe auifo en mirar que mngu 
na cofa os vcradczir ó affírmar, que 
no lo contradiga.!5*«- Ce paíTo, tata q 
viene,o ícñorNaruaez.vcngays enbuc 
hora .bachiller Narua(%. En la miíma ci
ten vueftras mercedes,que yo no puc- 
dovenir fino en buena,viniendo a cíla 
cafa,donde tanta merced y íauor fue- 
Jo reíccbir Ludo. Aqui la rcícihimos fie 
prc íeñor con vos: y agora mayor>por 
que hable) s y conozcays al íeñor Fa

bián
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bian que es vn cauallcro muy ledo, y 
muy amigo de Antonino vuefiro grá, 
amigo, bachiller Naruae .̂ Qualquiera 
ddlas dos cofas me obliga á mi fer fu 
ícruidor,e por tal me ofrezco. Fabián* 
Mucho huelgo feñor que bañe la vna 
ddlas para cobraros por amigo:y cfta 
lera el anuftad de Antonino, porque 
déla otra eftoy tan falto, que por ella 
no merezco gracia alguna.6¿c/>/7/fi\Te 
ncr vueftra merced ella anudad,me ha 
zea mi cierto délo demas aunque el 
íeñor Ludouico no me lo affirmara* 
fabian. Como quiera q lea me podeys 
tener por ieruidor vuefiro: pero Topa
rnos que libro es elle que trac efíe mo 
chacho, bachiller. Las vidas de Plutar- 
cho|abreuiadas por vn moderno, & 
traygolo,quc me lo prefto el íeñorLu. 
douico porque prefumo íiempre del 
boluer fielmente lo que me prefian; 
principalmente libros Vítulo. Es muy 
buena condición y aun prouechofa , 
porque como dizc aquel verdadero re 

* * O fran:
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fran: el buen pagador Tenor es de lo á‘ 
geno .Bachiller, Elle refrán tego yo por 
muy fallo , fino juzgue lo el tenor Fa* 
bian,qual es mas ícnor de lo ageno,el 
que no lo paga y le queda có ello, ó el 
que lo torna a iu.ducño. Fabhtu Digo 
que es buen prinap:o elle,y que tiene 
razón el icnor Naruacz. Pero el libro

f

he yo ya villo,y parefccmebien,ypara
poder gozardela multituddc librosq
ay agota,es cola pronecholá el abre-
uiar v fumar los au&oics como eñe ✓
ha hecho. bacbiücrJVueftra merced me 
pcrdonejquc cnclso eíloy de cotraiio 
parcíccr,porque quanto lo primero, 
conlumar e abromar no fe ligue el efe 
to que dezis: antes fe multiplican los 
libros,)' fe hazc de vno dos: y dcfpucs 
deño es fallar la eferiptura agena: por 
que cortan y mudan el eftilo,quitan la 
eloquencia y ornato del audor ver
dadero: menofeaban la materia que íe 
trata, vfurpa la agena gloria y traba
jo , haziendoíe ingeniólos en ageno

libro:
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libro: finalmente es hurto c injufticia 
trabar y cortar en ageno edificio: don 
trala voluntrd de íu dueño, y aliende 
ciclo dichodbn caula los que haze cf* 
tas que ilaman Epicomas ó fumas que 
los libros principales que abreuiaron 
fe pierdan,como ha acaelcido en la o- 
bradeTrogo Pompeyo, que Iiiílino 
abrcuio, y en lo mas dc!a$Dccadas de 
T ito Liuio, que Lucio Floro hizo lo 
mifmo.Yafsi en orros.F^wtf.Efta muy 
bien dicho loque dizcclleñor Nar- 
uaez, aunque bien aúna que respon
der : pero yo no íoy amigo de porfiar. 
bacbi. Pues yo ieñor aunque fucile ami 
go de hazcrlo,no lo fe hazcr.Tia/o.No 
lo penfamos aca aísi: pero no os pele 
feñor deflo: porque es tá mala cola el 
porfiar,que es bic no ha2crlo,y mejor, 
no fabefío hazcr.¿d//;/.Nodigo yo que 
no le porfiar,porque lo tengo por ma 
lo,que antes lo tengo por nccdlario, 
y bueno yproucchofo,íino porque no 
íoy para tanto. Tanto. Q^anto fi vos

O 2 quercos
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qucreys defender,que el porfiar es coi 
fa buena,menefter es que íepays bien 
porfiar,porque es contra la comü opi 
nion, que es la que dcucmos feguir. 

.bachiller. Yo no fe como los defe nde
ré: pero aunque mi defcníió fea flaca, 
no por eflfo dexarade fer bueno el por 
fiado:.pcro antes drífo quiero contra 
dcziretTa otra fentencia en que afir- 
tnays.quc auemos de feguir las comu
nes opiniones: porque parefee que es 
contra buena philofophia, y aun con
tra Jas eferipruras, pues es cierto que 
auemos de tener lo que tienen los la
bios: y dios ya fabemos q fon los me
nos: y fuclcfedezir común opinion,la 
que los mas tienen: demanera que es 
mejor que tengamos con los fabios, 
aunque fean menos,que no llegarnos 
á la comunidad délos limpies: y afsi le 
manda enrre los preceptos déla ley, q 
no liga el hombre la multitud, ni fe a- 
partc déla verdad por confentir al pa- 
refeer y featencia délos mas- Taulo. Si

que
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que yo no digo que ligamos lo que di- 
zen los necios: aunque lean muchos- 
antes llamo común opimo la que tie
nen los mas délos íabios; bachiller.Gua 
rida es efla que auemos tomado, en 
declararos de cíTa manera, pero quan- 
do elfo fueíTe,digo que los mas délos 
íabios dirán, que el porfiar es Tanto y 

. necclTario. ludou. Veamos el porque, 
íin porfiar fobre ello, bachillerEn dos 
palabras lo dire, y no ay que refpodcr 
me porq verdaderamente fino vuicflc 
porfia y altercado,nunca fe íabria jni 
defeuBriria bien la verdad délas cofas: 
tu deTáTartcs.Y el que lo condena: no 
dítíeñdFBicn que cofa es, porque ha 
de íaber: que el diíputar y porfiar es , 
vna miíma cofa pues no es mas la dif- 
puta y porfia,quc rener vno vna opi
nión,}'otro la contraria y otro alter
car íobre ella: fin lo qual no puede a- 
uer cxercicio de letras,m de lcici ciis: 
pues que afsi es,no le yo quien ola có- 
denar cofa tan ncccfiaria y v'ada enel

O 3 mun-
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mundo, como es la difputa: y que to¿' 
dos losphilofophos y fundos vfuron, 
y oy día vían rodas las cícuelas y vm* 
ucrlidadcs dél mundo. Tibian, Agora 
yo os doy mi fe que enefto no es me- 
nefter gatfar mas tiempo,que el feñor 
Naruaez tiene razón: porque verJade 
ramente como ha dicho,porñar es dif 
puta^pero yo no fe que íe es, que da 
pefadumbrevn hombre porfiado* ha- 
cbiiler.Sabeys de adonde viene elfo? Je 
 ̂que á quíe quiera pcfa.que otro cntie- 
(da mejor la cofa que el,o fea de cotral 
/ ría opinión á la fuya,y como el q por
fía 6 difputa ha cf hazer vna dcíias dos 
cofas 6 ambas5nafce de aquí d dar pe- 
íadumbre aunque no fea pelado*, pero 
cierro el hazerlo templada y fabiame- 
te,cs loable abihdad, y no la acercara 
á hazer fino hombres fabios y de inge 
mo.Td'tlü. Mudemos pues el proooíi- 
to,porque no hagamos efta porfia def 
templada .*pero hagos íaber >q\:e mí 
quedo yo con mi opinión. b¿c

i
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Error comu es, no me maranilío que 
os qiKdeys cnel. Tanto. Si fuere ciror 
con ler común me confuíate: pues di* 
zen que es cófutio ci mal ele muchos. 
bacbilUr. Tan común es el error de lie 
refrán,como el propollto a q fe dixo, 
y deuio ler lenccncia de algún impío 
y cruel hombre. Ludoitico. Como no es 
verdad lo qucdixo ci otro poeta: que 
es confuelo á ios mifcrublcs tener có- 
pañeros en fu aduetíidad? bachiller.ISlo 
cierto fino fentencia inhumanay fin 
piedad, porq aüquc no tengamos mas 
obligación q a leí* hombres,auemos tí 
tener dolor y compalsion de ver p'adc 
0  r á otro hombre:dcniancra que por 
lolacíta razón le prncua q ti nial de 
muchos antes es mas acrecentármete) 
de penas que cófuclo: pues le liento el 
mal proprio y fe duele del ageno,quá: 
to mas lera verdad lo q ) o digo cnel 
CniiArano, t¡ por precepro djuino es 
obligado á amar a íu ,px 1 mo como aíi 

acOdolcríc é fus trabajos,por
O 4 q u e
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que veays lo que fe gana en tcnercom 
pañeros cnlos males, ¿¿ufo: No quiero 
refponder á eflo ienorbachiller, pocq 
nunca os han de falcar razones, y por
que citamos oy determinados de no 
replicar á lo que dixeredes. Pero digo 
que os hizo Dios merced en hazer 
os abogado, porque temo que pdtcó 
tradezir á qualquicra délas partes acf 
fcndieradcs muchasvezes la injuílicia? 
bachiller. Mal conofcido me teneys, 
porque yo no íoy amigo de contradc 
zir a nadie,pero hagolo quando algu- 

. nono tiene razón cnlo que dizc.Y tal 
pudiera íerla injufticia que lo defen
diera yo jallamente íiendo abogado. 
Terro.No puede dexarde parefeer eítra 
ño negoefío elle al feñor Fabian, pues 
llega la cofa á que digays q fe podría 
Quitamente defender lainjiUticia,no le 
que falida fe podra dar eneíto, alome- 
nos no fe hallara labio ni philoíopho 
que no abomine la ihjuftícia,y alabe y 
eníalce la jufticia. Fabian, Señores yo
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fov eílrangcro y hucfped, y no vine a- 
qui oy a diíputar, fino a guftar cielo q 
aquí fe platicarte: y por cierto hada a- 
gora no cegó mal güilo cielo que fe ha 
dicho: oygamos al feñor Naruacz , q 
íaber y edad tiene para refpondcr por 
ÍI.bachiller. No íc efcandalizc vucltra 
merced,que fí vuierades leydo lo que 
el feñor Fabian, no feos hizieratan 
cllraño lo que dixe,quc podia aucr in- 
jufticia^que fe pudiefle defender, oyd 
me con pacicncia,y vereys que novoy 
muy fuera decaniino. Quanto a lo pri • 
mero os engañays mucho,cn aftirmar 
que no fe aura hallado Sabio ni Phi* 
Jofopho qu.e no condene y abomine 
la injuílicia, porque ya íc han hallado 
algunos grandes hombres que ii&ITan 
alabado,por moftrar fus ingcnios(co* 
mo es de prclumir. O que les parefeio 
que era nccertario permitir, y aun de
fender algunas mullidas,para fuílen- 
tar la poheia e compañía humana,por 
que como fan Auguílin refiere cnelii-

O 5 bro
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brodcía ciudad de Dios, refrán fe fero 
tcr.cíaera antigua cnel vulgo Roma, 
no, que la república no fe podía regir 
ni gouernar fin injuria b injufticia, y 
enias hiítorias Romanas leemos que 
de Athcnas vinierona Roma por Em 
baxadores Cavneades PhÜoíopho A. 
Cadcmico,¿CritolaoPcripatic.o,yDío 
genes Stoyco en tiempo de Catón el 
mayor, y el Carncades por modrarfu 
eloqucncia,hizo vn día vna excelente 
Oración en loor déla.indicia: y det 
pues otro dia figuien'tc oro en fauor 
y defcníion déla injudicia, y deshizo 
ios argumentos y razones del dia an? 
tes, y truxo otros muy fuertes por la 
.parccdclla,y aun fegun cuenta Fir* 
miaño entre otras cofas, dixo a los 
Romanos ,que ran ncccÜaria era la 
¡injuílicia para la fuerza de fu repúbli
ca' que fi ellos auian de guardar juílf 
cia, en redifuyr lo que enel mundo 

•tenían vfurpado queles feria neccilar 
rio boluer a morar en chocas, como

mota/
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moraron en fus principios. Y  elmif* 
mo ían Augullin en el imímo lugar ta 
bien cuenta, que Cicerón en lus li
bros de República inrroduxo a Funo- 
pilo Román o,alabando lainduftria,y 
íiaziendoia nccelTana para la gouerna 
ció y policía humana,;; fi mas quereys 
ver cnclte propofito leed a Plato ene! 
ícgundo,yprimcro libro de república-, 
y hallareys también como introduzc 
a Glauco alabando y defendiendo la 
injuíticia, donde trae grandes argu
mentos y aparcncus para ello. Afsi 
que feñor ya ccccrcys que no han fal
tado philofophos,que de veras ó fin
gido ayan defendí Jo la injufti¿ia*y pa- 
refeia os impo/siblc, aunque yo os 
comiedo que li lo hizicron porque lo 
fmticron aí’si a'ofolutamcnte erraron 
ciu llo, porque la mjufticía es contra
ria a las vi tuces, y la jullicia las abra
ca todas, y quando llamamos á vnhd 
bre julio, Jo entendemos virtuoíoipc 
ro lo que yo .aixc,q tal podía ícr la in-

juílicia
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jufticia que la defendicífe juítamentc, 
dixelo porque algunas colas y obras,q 
en fugenero ron rcnidas por vlcio c ! 
in¡ufticia,y ay cielñpos y lugares don- * 
de no lo ion ylepueden alabar y de- 
fcñdc7,y porque no ío tengay s por in- 
ucncion mia, íabed que Xcnophó en 
los libros délos dichos y hechos de So 
cratcs,trata y afirma lo qdigo ; vicio 
b injuílicia es el engañar,y el andar hó 
bre falfo calos hombresrpero el q en
gañado ai enemigo cala guerra juila, * 
no peccaria: antes es preciado y alaba 
do. También es injuíliciacl hurtar: y 
cnla mifrna guerra que con juíiicia fe 
hazc,no lo es el hurtar alos enemigos 
y fe puede defender^ afsi os podría 
traer otros mu.chos cxemplos,dclasq 
mas délos campos,del derribar las ca
fas,y otras cofas que en Cu genero ion 1 
inju{iic;n,pcro r adefeen excepción, y j 
ay tiempos donde fe puede hazer y de j
fcnJeral que las haze. Pa'u/o.Efsos exc • *
píos no me conuiencn ami,porqueya

en-
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entonces no feria injuíticia efsa, porq 
íchaze contra enemigos declarados 
ven licita guerra. Pero no me lo po- 
dreys ros verificar enel amigo k quien 
en todo tiempo, y lugar íoy obligado 
a ícr leal y andar claro con el,y ampa 
rarlc fu prrfona y cafa, bachiller. Antes 
os lo prouarc todo ene) amigo con la 
mifma facilidad como feria enel pri * 
mero,engañarlo citando enfermo, da 
dolé la medicina difsimulada y encu
bierta: y culo fegundo el que hurraíse 
el eípada al amigo que cita loco y fu- 
riofo. Pues cnlo demas déla caía, julta 
mente fe puede derribar al amigo yc5 
pañero cuando es cítoruo claro para 
la dcfeníion déla ciudad: Taulo. Toda 
via fon efsoscafos particulares y líci
tos por diuerfos relpctos,y donde toí 
no a dezir que no le puede dezir injuf
ticia,pero la que no fuere en rigor, im 
pofsiblc es que nadie la defienda jullá
mente.Como lena el homicidio fin 
autoridad de juez,ni en guerra juila

lino
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fino por fola venganza, y el acedo a
xnuucr no Tiendo con cha caíado:vlos ̂ *
demas defta manera, bachiller. Se que 
íenor Paulo no me obligue yo a deten 
der lainjufticia clara,que no dixc, í¡* 
no que tal podria fer que la pudieiíe 
defender,y deftas y a os he dicho algu* 
nasrpero ll lo veriíicaflc enlos mifmos 
exemplos rigurolos que aucy s puefto, 
pardee os que baria mucho? Takh.Sc* 
ria tanto que no lo podreys hazer. 
bachiller. Pues no haré fino muy poco, 
y luego lo vereys muy claro, dezimc 
no íabeys y entendeys que el que ma* 
taáTumugcr, li la hallare enel adul
terio, aunque lo haga por Tola venga- 
ca lo permite la ley, y no da pena por 
ello? antes Ti lo prneua vno:Te la man* 
da entregar, y que haga ddla lo q qui* 
{¡ere,y d la puede matar? Pues bien fa 
beys también que el marido que tal 
h»ze peca y comete iq;ufticia, porque 
Dios no permite que nadie Te vengue 
por Tus manos,pero peí mírelo el Rey 
, , ' eley
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é ley por cuitar los adulterios y otros 
males: ynopcccaria yo eñ defender 
en juyzio al marido que lo vuiclfe he
cho. Pues cnlo que dezis del acedo á 
nuigcr que no fea propria: notoria co 
íacs,que ay e fe íufren cnlos pueblos 
mugeres defendías y publicas, y ellas 
liazen injufticia en ferio, pero permi
te las el principe y la ley por la mifma 
razó de cícufar pcccadosy daños ma
yores,)' en fu trille citado las defiende 
y ampara,que no le fea hecha injuria,y 
no pccca enello.ni yo pcccaria íi lo hi 
zieftc. Afsi q feñor Paulo vudlra mer* 
ccd no fe determine otro día tan pref- 
to que fi bien he (ido pydo,yo hepro- 
uado mi intención.Fabian.No íc porfíe 
feñores mas lobrccfto , que el feñor 
Bachiller tiene razón, tomada la cola 
como el la entiende y declara. Vaulo. 
,Yo no quiero replicar, aunque no era 
mala platica para en tanto que íe hazc 
hora de íalir al rio, que quiere ver el 

- puerto el feñor Fabian;adódc el feñor
Ba-



Coloquio ’ ,
Bachiller va muy pocas vezes,fcguti 
el dizc. Fabjan.’Ho fe yo porque, q eter 
to es gran cofa en verano ei frtfcor de 
la mar,que alcanza cftc lugar,es vna á 
las ventajas)entre otras muchas) que 
.tienen los lugares marítimos á loso- 
tros:quc aüque elle no lo es por la cer 
cania que tiene a la mar:y por la ñaue 
gacion y trato defte rio(que tan gran
de cs,íc puede dezir ferio. Bachiller. La 
cauía Tenores porque yo Talgo pocas 
vezes al rio es,porque en inuierno no 
es menefter frefeo: y en verano no lo 
ay todas vezesty también porque á ca 
ualloyono puedo andar, y en muía 

j no quiere fu mageftad que ande, y el 
yr a pie hazeíe me lexos,y hallo que es 
mas el calor que me daña el andar, q 
ei frefeo del rio,y por efto lo dexc: pe
ro con todo efto no quiero confentir 
queSeuilialea Jugar marítimo, pues 
cfta déla mar quinzc leguas: ni que los 
Jugares que lo ion hagan ventaja á los 
mediterráneos apartados de la mar, *

porque
< &
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porque antes fe deuc affirmar ío con* 
trario: y afsi lo tuuicron por menos 
bueno los íabios antiguos* el habitat 
enlá corta d e l l a . Mucho me huel 
go feñor Fabian,'qucno fe yra vucítra. 
merced alabando,que cambien me pa 
reíce oscontradizc cl ícñor Naruaci 
como los amigos, fabian. Afsi mepa* 
refe empero en verdad yo no fe;có que 
aucloridad ni razón fe puede ncgar,q[ 
no fea ventaja cftar vn lugar enla tibe 
ra déla toar,y mas íiédo buen puerro t 
pues goza délos prouechos y frutos 
(podcnvosdezir)dcm^r y tietra,y tic* 
nc mas fácil la conueríacioit y trato 
con todo el mundo bachiller. Quanto 
à ia autoridad feñor yo ladárc tal que 
fatis£aga,porque no es menor que del 
grande Pluloíopho Platon, y del faplé 
tifsimo Caten el mayor, el vno enei 
quarto de fus Icy-eS,y clorroeniá óra* 
don que Apiano refiere luya, hecha à 
ios de Cartago. Donde ambos conde 
nan el abitacion enla ribera déla ísur,
- :;\¡A - P y allí



: !  , tohquio
yalli trac buenas razones para cllotpé ' 
ro aunque otra no vuiciTe,fino el.peli 
gro y riefgo en que cftan puchos los 
pueblos marítimos,defer acometidos 
y ofedidos por la mar,de q-ualeíquicra 
gentes que Jes quieran ofender a ro* 
¿los tiempos: ímquefean auifados(co 
tno delios tenemos iuñnitos exern* 
píos eferiptos de ios libros; y- vides 
por nucílros ojos)deuia fer renidopor 
bailante cauía:pero otras ay menores; 
como es el peligro y auétura de las in* 
nundacioncs déla m ar, ydelos tem
blores de tierra, qudhaturalméfcmas 
vezes y mayores acontcfccn cutos lu* 
gaxes déla riberá y coda die mar 4 que 
en los Mediterráneos y apartados ,co 
mo lo leemos enías hi(lorias: y en nue 
Uros dias ha ac5tecido:(ino acordaos 

-dctremblor de tierra que afíolo ia ciu 
) dad de Almeriaiy delq arruyno grade 
) parredp Lisboa en nueílros dias : y lo 
) que a la mar innundado y cubierto eh 
1 Flandes enlos lugares, vezinos á ella.

> ’ Alien-
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Aligad* dedo , piar lo tocante i  las 
buenas coftumbres,cs tenida por ma
la habitación la Maritimarporque por 
Ja mayor parte los hombres que biu& 
cnlos puertos de Mar, fon buiheioíos 
y íacmcroíos/ticncn los ánimos y pe* 
íafn^ntpsleuantados. .Finalmente tic 
neA bt condición de la miíma Mar : 
cuyos vecinos fon. De donde a mi juy 
zio.vicn^qtj?, por la mayor parte to- 
dOfclpShombres Isleños Ton déla mif 
ma Oiawrf, c fe tepia por refrán ¡m? 
aágup i fados ios Iniulanos fon ,101* 
1 W y  loá Crm;Ipl pcores: porque 
cafi todos habitan.cn colla: 6 junto a 
ella. Son^lKpdc dejo.dicho muy def- 
cuydadosy holgazanes los hombres 
de Coila cnlab.i¡at>y cuhiuar la tier
ra, confiando en las pcfqucrias: y en 
OfrfS’jmiichas colas que la'Mar co
munmente les da. Afsi que Señor cf- 
tos y otros inconuinientes ( que yo 
no quiero dezir todos : por no ha* 
zerme odio (o a tantos ) trac el ha*

P 2 bitacion
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Coloquio • ..
bitacion cnla ribera delá marpor tari, 
to vueftra merced mande dexar a Seúl 
lia en fu fitio; pues cita en táncóríui* 
nicnte diñancia dclla: que goza rodos 
fus prouechos por cite Kiory tila guar 
dada délos daños. Fabian'% ■ £ftéfoJScui* 
lia en muy buena orá dóde cllal,y fray* 
ga los inconuinienres que dezis déla 
m a r ,que con todosclloS yo ño troca 
ria mi Barcelona por ella, pero dexe- 
mosefto, porqueflo qüiero:difputar 
contra Catón,y lepamos: porque; eo- 
modezis no andays acaaalldí y qma- 
ñera tcnfcys para viíitar vucflri here

dad,porque loque medizÉ 
de andar en Afdo no 

lo puedo 
creer.

11 i
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i • . * * *
 ̂ . . .   ̂ í

. * * y * * * < í

, < > , » ' ’ ( *t * 5 . * i :t *
\ \ s EG VM-

I - I * ! 1 s ' * t * i. . * * .
v r. }

* > * ̂JÍ  ̂i í ' f i * '' f í * \ t * i1 * \ 1 * í
f  /  \ f * r  

s, ~ *- * „  ni e é



del Torpedo* UI
5*> S E  G V  N  D A

uio del Por-
fiado, enel qual ícacaba,y concluye 
con vna oración de alabanza y loores
. delAíno. Son interlocutores ̂ *

f k Mf «
í1 * t

ios roiímos.

w . v l  V D 0 V l C 0 .

SE ñor Fabian no toquemos cneífo, 
que pues dizé que labe mas el loco 

en fu cafa que el cuerdo enei agena, el 
que es tan cuerdo ytan fabio,bic fabra 
lo que hazia cnla íuya. bachiller. No ay 
porque ícatageia platica pues yo no 
me dcfprecio dello,ni vueftra merced 
íeñor Fabian dude,porque es muy grá 
de verdad lo que le han dicho,pero có 
todo eíTo el refrán de que fabe mas el 
loco en íu caía,que el cuerdo cncl age 
na,digo que lo tengo porfalfo, y cofa 
de vanidad:y que antes ofariadczir lo 
contrario/PtfH/o. Aorarczia condició 
es la vaeftra,núea os aucys de conior-

P 3 mar



' ■ ’ Coloquio *
jnar con nadie: por razón ha ¡efe faber 
otro en mi cafa mas queyoí bachiller. 
No fe que fe es, pero verdaderamente 
veo.que nunca nadie gouierna tam
bién fu cafa,qué no goucmáfíV mejor 
la de fu vezino,fi fuelle obedefcido en 
ella,y el vezino la íuya : alómenos no 
ay quien no prefuma dello. Sino acor
daos quantas vezes Os aucys parado a 
tr: fárdelas cofas délos grandes leño- 
res,è coniò poneys de boca orden y 
concierto cncllas y prcfumis de emea 
dar mil errores,y cnla verdad machas 

, vezes con razón: porque naturalmen* 
Ste cnlas cofas proprias no fabemos ni 
v juzgamos tambié como cnlas agenas, 
y aísi vereysque ni el Medico,ni el A- 
bogado trata bié el negocio proprio: 
y por elfo bulcan confcjo ageno, y lo 
miimo auiamos de hazer cnla goucr- 
nación de nuellras cafas.Y aun li bien 
lo miramos,no fulamente enla orden 
del!as fe juzgan mejor dcfdc fuera: pe
ro a un los íccrctos que paliando labe

i



id  íTorfiaio. H2.
primero elvezino que el feñor déla po 
fada,y afsidizca que el cornudo es e l  

poftrcro que lo labe: lo qual no palia
ría afsi,fi cada vno íupielle mas cofa 
cafa q los defuera delU. Baldan. Aueys 
acabado también con elcxcmplo:quc 
pacéfccque teneys razón en codo:aú« 
que ellos fe ño res lo atribuyó a vueílra 
condición,pero boluamos al propoíi 
to que dcxamoy.y pues no os pela de- 
llordczime feñor, es poGdblc q íiendo 
vos tan auifado y entedido podeys fu- 
frir á andar en animal tan vil, y tá feo 
c tan abarído:y de ta poco prpuecho* 
en guerra, y en paz como es el aíno i 
que yo no lo quiero creer,aunque vos 
lo confelfays. bachiller-¡ Pues vucílra 
merced lo puede creer: fin pcccar en 
ello: porque es afsi la verdad, que en 
el campo yo ando en vn Afno que 
tengo negro y grande y de buen ta
lle y muy bien-aderezado: y no dexo 
de andar cinelpor Scuilia, fino porque 
pacefccna cofa nucua* y por no ler

P 4 muy



Coloquio '
muy mirádo:que por lo demas,por ti 
honrada cauallena la tengo,y aú mas 
que4adevncauallo,y oíodezir, y (I 
me dan licencia, me obligo aprouar, 
que elafno es el mejor y mas vtil ani
mal,y más acomodado á todas las co
fas nccc(Varias al feruicío yvida del lio 
brc,de todos quantós el hombre fe (ir 
uc y vía. Y que ni es vil ni abatido co
mo dezis,antes tiene mas virtudes ycx 
celcncias naturalesque ninguna de 
las otras be (lias ni animales, ludou. Ya 
cfto es de llegar al cftromo dc porfiar: 
pucsqucrcys^alabar alaíno: y conde* 
nays el morar cabe la mar, agora no 
me matauillo délos otrosque cícriuie 
ron alabado a la quartana y a la mox* 
ca,y a la calentura, y al moxquio: y el 
ler los hombres caluos,y no fe q otras 
cofas afsi,ni de Eraímo que alaba la lo 
cura,porque por peor tengo vn afno 
que todo eíto.Pero por lo q los otros 
lo hizieron, prefumo que lo quereys 
hazer vos: que fue por luzcr mueftra



* %

rfe/ Toreado* n $
de fus ingenios. Fabian. Sea por lo que 
fuere,callemos todos y oygamos al (e 
ñor Naruacz, y veamos que excelen
cias pone del at‘no,l1no es dczir q tie
ne las orejas grandes, indouico Sea en 
bué ora, diga lo que quificrc. bachilleré 
Pues que me days licencia yo quiero 
cfta vez hazer del retorico, que fegun 
os moftrays odioíos á la caula, todo 
creo ha de íer menefter, ii vn que con* 
fiado cftoy que rengo de perfuadiroj 
mi opinÍon,y que oyendo lo que fe di 
ra,cííe odio lo ha de bolucr en afició, 
porque rrato efte negocio ante pcrfo> 
ñas labias y virtuolas, y aunq apriclTa 
y con brcuedaJ,dczirfc han tan cicr- neuolecU 
tas y tan importantes excelencias de y*tc*c**» 
nueílro afno,quc no podreys iexar de 
entender que tengo razón,y de confef 
far la verdad: y para cito pido vna cofa 
juila,que no ie me dcuc negar *• y es q 
no le mire cncftc ;uyzio,al mcnofprc- 
cto que el pueblo hazc, y á la poca cíli fnfínt** - 
ma có ócl afno es tratado comunmcntio'

P 5 te
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te agora délos h5brcs,ÍIno que {c co
nozca y cíliqac la verdad enlo que de
lu d o  quiera que eftc, porque la clli- 
m ación agcna,y labaxcza y humildad 
del eftado 6 lugar,no quita la virtud á 
la cofa,como no es menos fina la pie
dra precióla,porque la quiteys déla ca 
be$a,y la pongays cnel.pic: quanto 
masqucvna délas mayores excelen
cias del afno es fer tan común y tá hu
milde,porque fus prouechos fe comu 
nican afsiniaS: y gozan y participan 
del todos,como euel procedo mollea 

 ̂ remos. < * •' - •
Várracb Encl cuento pues y narración délas 
y confir- virtudes y buenas calidades defte ani- 
***• mal, no ícrameneller tratar fu origen 

ni antigüedad,aunque fe íuele hazer: 
porque cfta todos los animales la tie
nen ygual, y en vn dia fueron criados 
por Dios:para fcruicio del hombre, 
pero ante que fe digan otras mayores 
calidades Tuyas, conueniente cofa es
que fe diga y entiédan todos que en

viar
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•rfardel los mifinos hombres , y en 
andar en el ordinariamente los mar 
yores y mejores hombres del mundo, . 
y en fer tenida por la mas honefta y 
hoprada cauallcria,quc no tiene el af* 
no menos antigüedad que los otrosa~ 
nimalcs,antes les hazc ve taja a codos. ' ' •' 
Ningunas hidorias llegan , alómenos 
no pallan dolos tiempos dcAbrahanv,6rwf.2 
y hombre principal y grande fue, y 
¡('abemos que aderezo fu alno parayr 
á facriñcar íu hijo: y el Rey Saúl quan i r€gtl9n 
dofucvngido por Rey del pueblo de * 1
los judíos,i buídar los afnos de fu pa- 
dre auia laiido. Y la hermoía c riquifsi 
ma rnuger Abigayl,quando biuda del 
foberuio Naual, fue a cafarfe con Da- i.reg.z$, 
uid,cn vn afno dizccl texto que yua,
acompañada de lus donzeilas, que de- 
uian y reñios molinos. Y Axa la h i ja ,^ ^  
deCaleb, cfpolade Othcnicl, feñora 
de tierras')7 ciudades cnlo miímo cué- 
ta la cfcnptuia que .yua quando pi- 
dioafupadre los campos Audraics.

Y tam' -
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Y  también era rica y grade la òtta mu 
ger Sunamites que oípedó al prophc* 
ta Eliíeo.Y fe efenue también, que en 
vn aína y ua en alcance del, que le re* 
fufeitaífe fu hijo. Ylos landos prophc 
tas también leemos que vfauan a¡ an- 

|p.Re.i7. dar eneilos. Mas porque no digays q 
losdichos eran perfonas humildes, y 
que por religión ò poco prcciarfc an- 
dauan afsidabcd que los hombres ma 
yores délas corres, y los hijos délos 
Reyes lo víauan ordinariamente. Ar- 
chkophel principal varón y poderofo 
cola caía del rey Dauid, y de Ablaloit 
íu hijo^uando fe fue dcícíperado, de 
que no tomaua fu cófcjo,cn afna par« 
tío para íu cafa,y en afnos andauá los 

19« hijos del rey Sau^como íc lee de Mi
li ,, phibofct(que era el vno dcilos)q auia 
ti * mandado a fu fícruo que le adere^aílc

ludi, io; *"u aín0 Para )Tf con rcy que
también yriacn otro. Pucslos treyn-
r a  hijosGalaaditcsiprincipc ò juez del 
pueblo deles IudiOS,que eran princi*

ye«

ryfer̂
r?

í.
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pt5 de treynta ciudadcs^cl mifmo tex
to (agrado cuenta como andauan en 
treynta a (nos nucuos. Y del otro juca - . 
que tenia quarenta hijos ytrcyntanie 
tos,y íecícríuc también queandaaan 
en íctenta borricos. Lo qual pues que 
tales hombrc$(como tengo contado) ** 
lo haziañ,deuia fe tener por fabrofa y 
honrada caualleria,como lo es, y por 
tal ia teñían los Gentiles y otras nackf 
nes: pites énlás fábulas que fingieron, 
cii que los diofes pelearon y vcncíerd 
ü los gigantes; dizen que los diofes Ba 
tó  y Vülcarlo,y otros yuan en afnosi 
la batalla.Pero que me cánfo yo en a* 
bonar ál vfo,y andaren aíhos có 
píos de Principes ni Rcyes,pucs lo'te¿ 
godel Rey delós Reyes,Ghrifto Dios 
y hombre,que quifo ándary entrar cií 
Hicrufalcm en vn afno;yeixel día qild 
ñfiayor-ficftá y veneración le bizicrotl 
*ñla tierra.Yno fe Cabe ni prefume que 
que íubicflc en otro animal. LO qual 
cierto deuria bailar no folamcmc pai.

•' ~ ............  ra
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ra juzgar 1* por la mas honrada y me
jor caualle«a¿ pero para tener por, rc-r 
ligion y dcuocion víar delU.' porquo

‘ veays feñoces fi fe pierde pune p de hd> 
xa en andar en aíno; ó íi Ua-flido. hopo*
ílo y horado haz£después lohizoleí’u

1 Chiifto. Pero no para aquilato fe 
i\o folamcntc por eftc vio de andar ¡cn( 
cl ha fido memorado y e (limad o anH 
tes,por otras muy muchas vtiLid^des 
y'Virmde$(<kifa$quaies dijreinos aigut 
nasjhallamoshcchajenlos libros and? 
gUQs grande cuenta y msasiódel^ppjf 
que íiéprc fue tenido eq mucho, y f*o 
aujdo por vU y abatido,cpmo al feuot 
Fabiau le parefcc. Andateles y, PjiniQ 
y Marco Verrón, y orrosmuehos Phj 
lofophos naturales y haz&del capitulo 
y cuenta particular,¡contando los pro 
priedades y virtudes. Apuley,Q Pintor 
nico Philofopho, no íe deípf£P»Q; dt 
dczir queauia fido transformado¡eti 
fu afno. Y hizo,aquel fingolar Jittfó.fl.
todos auemos «ley do llamado. Aftl9 
c /  de

, Coloquio '>
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3 c oró, donde lo pintan difcreto, qua 
les me contcntaria yo que fucilen al
gunos hombres que yo conozco. i 
: Entrelas grandes riquezas que del 
íanto y pacicnrc lob íc eferiuen: pone 
laíantaeícriprura porvna délas ma
yores que cenia quinientas alnas. Los 
antiguos Romanos también tuuieró 
por prindpal caudal yhaiicnda de 
grangeria tenerlos y criarlos.como fe 
laca de Marco Varron y de otros au* 
atores: y fon alabadas las prouincias 
de Archadia, y Rcatinaen Italia, por* 
que encllás los auia gridesy muchos. 
Y la ciudad de Antrion en Teialia po* 
lo mifmo. Tenia íc en tanto che ani* 
-mal, que el ya dicho Marco Varron 
•afórma que en íu tiempo íc vendió vñ 
afno por fefenta mil (chercios, que 
íegun efta yaaueriguadop orBudcoy 
otros,nionrarian mil y quinientas co 
roñas de oro:y quatro fevendicró pof 
quatrocientos mil ícftcrcios.Y Plinio 
cuenta de otro que revendió por-o tiro

. }

precio
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Coloquio
precio muy grande. Y tío pára la eft  ̂
rnacjon en que ha fido tenido eñe ani 
mal enei precio del dinero, que etra* 
cofas ay mayores: que por excelencia 
lo confagraró y dedicaron al Dios Ca 
ce.Y aiiende defto lo honraron tanto* 
que. Lo ¡ fingieron y apoíentaron enei 

TliM.iS. cieio'.y afsi ay doscftrellas enei íigno 
lg¡.lib.$, de Cancro, llamadas afnilios: y otras
firmJi.8. tres¿udofas,nombradas íupeícbrc,á
cap.9.' -Ja«*guales Plinio,Iginio, y Finnica y 

jotras tratan. Demanera que en hifto- 
rjas y en fíbulas hallamos por los aa> 
.tiguos te oído, el afino, en cftima muy 
grande. Enioquai no tuuicron poca 
razón,pues la (anta eferiptura y Dios 
auctor della íiizo cuenca dcl: y lo qui
lo auentajat y differcnciar délos otros 
animales en muchas cofas y lugares. 

£X0• 2Ú* Enel decimo mandamiento en que fe 
«manda, nocudiciaras los bienes del 
próximo,folamente fe nombra por ex 
celen eia el áíno y el buey. Y también 
¿abemos que el alna en que y ua el pro
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phcta Balaam,quiío Dios que vicíe el 
Angel que fe Le ponia delante: y aun 
antes que el miimo prophcta,y que Lia 
blaüc y Lo manifcllaflc ella propria, 
que es coíamarauillofa, y que contie
ne myftcrios y lignificaciones y no las 
contienen menores lo que el prophc- 
ta y patriarcha lacob dixo a íu hijo Y- 
lachar, quando & La ora de fu muerte | 
bcndixo a el y a los otros fus herma-1 
nos. Porque le dizc. Tu Yfacliar afno i  
fuerte rccoftado entre los términos y 1 
que pone fu ombro para licuar la car - * 
ga. Pues por Yfachar llamado afno en 
el eípiritual fentido, dizen fer Chrifto 
fignificado por el trabajo y obedien
cia. Grandes prerrogatiuas y fauores 
fon ellos,del alno, y no menores por 
cierto parcfccn,antcs mayores,conté €faU.y. 
piar y coníldcrar lo que comunmente c*nnouít 
fe tiene,que quádo Dios quifo na leer kosfefart 
en carne liumana,tan prefto ícmoftro fuum &  
a elle animal,como á los hombres, y jiftnus 
fe humillo á tomar por primera pola • prefepe

O da dminu



Coloquio
'da fu pefebrc, y como efta dicho dcf- 
pucs andar eneí,por lo qual dize S. A u 
gultiny orros fantos do&orcs, tener 
el aíno tiempo y figura déla nucuaY- 
glefia y pueblo Chriftiano délos Gen
tiles; y el aína déla vieja íínagoga de 
los ludios, Y afsici mifmo Augufliuo 
cnefta lignificació dizc,iosChriftianos 
llamar fe afnos.Y nunca dexo de admi 
rarmc,dc quie fi defto fe acuerda tiene 
atreu i miento de menofpreciarlo.Qmí 
to mas que aunque no nos obligaflcn 
a cito como nos obligan los cxcplos, 
razones y autoridades que auemos 
traydo, y aun quedan por dezir: virtu
des tiene el afno,y propriedades natu
rales,tan buenas y tan prowcchofas, y 
ncccífarias^qucaüque no mirafíemos, 
linoanucítro ^uecho, porfolas ellas 
{como quien bufea vnaexcelenteyer 
ua o piedra precióla) auia de fer buf- 

, cado y prcfciado. Quantoalo prime- 
{jro,fu hígado comido en ayunas, cura 
í el mal caduco, o gota coral, au&oc 
■ ; ; ........ ... es
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es dello Dioícorides-.y el mifmo affir- Libro.u 
ma, que para lo mifmd fon excelente Cap.42* 
medicina fus vñas hechas poluos y bCvHJro.50# 
uidas v̂ también fabemos que la leche Cap.i4* 
dei aína beuida aprouccha contra to
do Yeneno : y fanayciuacl dolor de 
gota. Pimío y otros lo cícnucn,y el af . ¿ 
firma rabien que bcuidacon miel, la
na la diícntcria:y la mifma leche mez-, 
dada con poluo de fus vñas es excele 
té medicina para el mal délos ojos: y 
con la leche fola (abemos de muchos 
hombres que citando cafi para morir, 
han fañado. Y también cfcriuc Suero ? 
niOjque Pompea muger del Empera- •; 

or Ñero fe lauaua el roítro con ella,
I9 tenia muy claro y luítrofo. Y Pli- Lib.tu 
io aun dizemas delta mifma Empe- 
atriz Pompea, y es que no idamente 
1 roítro, pero rodo fu cuerpo banana 

en leche de afna, y paradlo tema y 
íazia traer por do andaua quinicn- 
as aínas paridas. Y delta manera, rie- Vihr.x.de 
c el afno otras muy grandes propric anima.

C 2 dades



> Coloquio
dadcs y virtudes:como es,que folo en 
tre los animales no tiene hiel, como 
Ariftoreles lo nota en dos partes: y 
Plinio y el cuentan otras excelencias 
fuyas,quc yo voy dexando por no fer 
largo. Pero Tenores vengamos agora 
ábuena razón y ley de agradcfcimicn 
to,no os parcfcc,quc aunque nada de 
lo que tengo dicho no vuiera enel aT 
no,io que el hombre Te firue y aprouc 
cha de fu trabajo,baila para fer conde 
nado por cruel é ingrato el que no lo 
tiene en mucho, y lo precia y trata 
bien? Tino dczime,que gentes, que ca 
minos,que campos,que lugares, que 
ciudades,que prados, que montes ve 
reys,donde no íe fíruan,y vfen y apjto 
ticchcn del,mas ordinaria,y mas ícgu 
ramentc y con masprouecho,y á me 
nos coila que de ningún otro anima! 
no fera menefter dezir en particular 
de quanras cofas íirue y puede feruir, 
porque mejor que yo lo fabeys y veys 
cada día: y es cierto que folo el aíno

iiü-jiiiWA  N V f f Ü H p i p i l ^ p i
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es generalmente diípucfto évtilpara 
todas las cofas que los otros animales 
hazcn en particular. Porque el puede 
arar la ticrracomo el buey,& afsi lo ha 
zen en algunas partes de Iralia, y en 
otras prouincias: puede lleuar ios car 
gos y cargas como el azcmila,y al hó- 
bre mejor y mas íeguro q el cauallo, 
no rehuía trabajo ni officio alguno: 
afsi es para la anoria como para el ca
mino,para la ciudad como para el ca
po,de rodo cito como digo, con mas 
comodidad e facilidad, porque no tic 
ne cuernos con q hiera como el buey, 
ni ay ncccfsidad de domarlo.ni atarlo 
como ai nouillo,ni fe empina ni diípa 
ra como el cauallo:no da coccscomo 
la muía,no ha mcncílcr yugo ni aguija 
da para hazcrlo feruir, camina fin nc
ccfsidad de efpuelas,y para fui premio 
de freno anda mucho y llano , íin que 
íe gallen dineros en imponerlo, es en 
fin mas val que todos,y menos eolio 
ío que ningimo,p erque cucita y come

3 me«
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Coloquio
menos,y firue mas:y por eflfo es el pro 
uec’no,luyo mayor y . mas común, 
porque es ncceñado en la cafa del ri- 
co:y firue también al paftorcico, que 
anda tras las oue)as:dcmancra que no 
ay nadie que no tenga ncccfsidad y fe 
aproucchedd. Y porq cerremos cfte 
lusar có diuina autoridad (comolos 
paííados)digo q haftaChriíto nueftro 
llcdcmptor confeifo tener del nccefsi 
dad: porq quando crabio a fus difeipu 
los por el aína y pollino: les dixo, que 
fi les preguntaren algo, rcfpondieílcn 
que el Tenor tenia necefsidad dellos. 
Loqualme parefee que bafta, paraq 
allende de los otros intereses tenca* 
mos al alno por vtil neceífario, y no 
de poco prouccho(como dixiftesj.pa« 
rala vida dolos hombres: y pues ellos 
por la mayor parte fíguc y procura íu 
interefe:y alómenos por ciio lo ¿furia 
preciar y ,pcurar,ti por las otras colas 
djchar. no íc quine fien mouer. Quáto 
mas que queriendo lo bien mirar v có

fide-
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iidcrar.no folamcntc fe Tacaran dcftc 
animal corporales aprouechamictos: 
y de intercíc y hazienda; pero reglas y 
cxemplos morales de virtud Te puede 
tomar,comoion contraía ocioíkiad 
de fu continuo trabajo: contra í'obcr- 
uia, e yra de lu paciencia y manfed mi 
brc,y afsi otras muy muchas dcla  ̂ o- 
tras buenas propiedades Tuyas. ‘  ̂

Y no haze nada contra lo que rene 
mos dichoso que tccaítcs 6 íc podría 
dczir q el atrio no es abií para la guer
ra,ni para pelear: porque cito verdade 
ramente lo tengo porpriuilcgio y gra 
cia que Dios le dio:porquc para ti ma 
la cofa como es matarle los hombr'cs 
los vnos a los otros el no fuelle diípuc 
íto:dcmancra que para fultenrar é ayu 
dar la vida del hombre en la milma 
guerra y fuera deila: en todas las cofas 
fe ÍIrueu del y es proucchoío : pero 
para dañar y cmpcfccr al hombre no 
quifo Dios que lo hallare tan apare
jado : y cito no fe podra dczir que-

CL. + <*«
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dar la falta de esfuerzo, que hiftoria y 
excmplo tenemos,de vn aínillo q ma
to á coces a vn braiio león: y asi lo ef.
criuc PLutarcho verdadero hiíloriador: 
y afsi lo juzgaron por bailante para 
guerra y batalla los poetas:pnes fingió 
ron la fabula que ya toque délos Dio- 
fes: que íc puíiero en aínos para yr co 
tra los gigantes'.y no folamente enlos 
afnos biuos fe hallaría fortaleza y fuer 
pa para pelear,íi dclla quiíicífcn vfar; 
pero con fu quijada defpucs de muer
to hallamos qu* mato Sanfon mil hó 
bres. Afsi que e£o no es de fe ¿lo fino 
virtud. ’ - i - 1 •«i : ■./

Pues dezis que no fe aprouechan los 
hombres de comer fu camc»tampoco 
lo tengo por mengua ni falta: porque 
cierto ello ha íido religión y refpeelo 
no ofar ni querer los hombres comer 
carne de animal que tales beneficios 
lcr haze,parefc:eniioles crueldad c in
gratitud,como lo es, comer vn hóbre 
á otro: y también fue difcrccion y pru

dcncia,
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dcncla,no paitar ni mcnofcabar cnco 
mida y manjar coía tan neccílaria y 
proucchofa para la vida: y que tantos 
mantenimientos adereza,trac y enca
mina por otras vías, porque verdade
ramente fuera por vn bocado perder 
ciento: porque lo demas de fabor y 
gufto,bicn creo yo:y ofo afíirmar,quc 
el afno no fe dexara de comer: y que 
fi fe vfaíícn y hizielícn ios güilos a ello 
por ventura (cria íu carne de tan buen 
fabor y prouccho,como la ellos otros 
animales que fe comen: y afsi oyo dc- 
zir delosFlamcncos que dan por gran 
fiefta borricos cnlos banquetes: y fa- 
bemos que en tiempo de ncccísidad; 
quando no fe pudieron guardar los re 
fpcftos que digo fe ha comido fu car
ne: y tenido en grande precio: tanto q 
fe cfcriuc cnlos l»bros deios Reyes: q 
rilando cercada Samaría dei Rey de 
Siria,llego á valer vna cabera de afno 
(para coinerla)ochocicntas monedas 
de plata ó reales. Y Plutarcho eferiue:

quei
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Coloqulé
que en cierta guerra que hizo el Rey 
Artaxerxcs,fe vio fu cxcrcito en tanta 
necefsidad,quc llego a valer otra cabe 
<¿a íctcnra dragmas: demanera que no 
qdaporfer pro u echo fa fu, carnej: íino 
por ferneceflaria fu vida.Yenlo cj rao 
tejaftes de feo al afno, tápoco tuuiíles 
razón porque cierto el es animal de 
buen talle y proporción, para aquello 
que fue criado,y ñ fucile tratado y cu 
Tado con el cuydado que el merece,y 
íl anduuicílc aderezado y guarnelcido 
como el cauallo ymula anda,eltcnm 
luftre y talle tan bueno y mejor que e- 
llos:y lo que tiene «perdido deíte pare
cer cs,por el delcuydo y maltratamíc* 
to délos hombres, como paila lo nuf- 
mo en los cauallos que fon mal trata
dos^ andana los cargos, porque lo 
de mas de tener los oydos grandes 6 
chicos,el criar de cola y crines,y erras 
cofas que podreys dezir que le faltan, 
es antojo .eíTe y vanidad délos hom
bres, y no porque en falo eílencial

fea
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fea afsi. Y cfto cíla claro, pues criays 
la cola al cauallo,y la cortays á la mu
ía, y lo mifmo ha¿cys en las crines : y 
en vnos quereys orejas,)’ a otros lelas 
cortays: demanera que dio no es 
verdad ni neccisidad, lino opinión y 
víos. De fuerte que ll le vfalle andar 
cnlos áfilos,luego con el fauor y buen 
tratamiento nos parcfccn.ni gentiles 
y licrmofos,como creo que parefeian 
quando aquellos principes y grandes 
hombres que dixc andarían cncllos. 
Afsi q feñores,porq ya concluyamos, 
que temo q he fido largo: viíloaucys 
fino me engaño como regó moftrado 
y prouado que en los tiépos antiguos 
y buenos vfaro 11 andar en aínos los 
principales hóbres del mundo,ycomo 
ha fido preciados y memorados en to 
das las eferipturas humanas y diuinas- 
Y afsi miftno como es el mas ^ucclio 
fo animal de todos para la vida y íerui 
ciq del liebre,)’ las propriedades: y vic 
tudcs naturales q tiene,y como lo que

• contra
« *



Coloquio
contra e f t o  fe puede dezir, n o  tiene 
fuerza,y es contra razón, pues efto es 
y  pareíceafsi,no íolamentc es jufto q 
me ayays por defcu!pado,en q yo quie 
ra andar en afno, pero que lo alabeys 
y  tengay s por difereto y fano confcjo, 
que alsi lo qrays tomar y dar a o t r o s ,  

y  que de oy masvueftras mercedes no 
l o  tenga por vil ni baxo animal , fino 
por de grandes excelencias y virtudes; 
y que den gracias á Dios porq lo crio 
para vueftro ícruicioy prouecho.Ycó 
cfto concluyo y acabo,aunquc vuiera 
mas que dezir ene lié p r o p o í i t o . F a ¿ ¿ 4 » .  

No me ayude Dios íenor Naruaez fi
n o  me he holgado muy mucho de oy 
rosiyquc aueys declarado también q 
n o  puede fer mas,y agora tengo por 
cierto lo que el otro cfcriuc , que no 
ay cofa tan dudofaque bien dizicndo 
no fe haga prouable: é yo me emiedo 
délo que dixc,y por hazeros ícruicio, 
digo que vale mas vueftro afno que 
dos cauallos que yo tengo,y que accr

tays

I
t
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tays y hazey shié en andar ene!,y cier
to os dcuc el y fu Iinagc mucho.L*doki 
co, No ay que dezir, fino que lo lia di
cho,muy bicn,é que yo nunca penfeq 

¡ del afilo vuiera tanto que dezir, ni fe 
hazia tanta cuenta,y de oy mas deter
mino de no cftar tan mal con los ne
cios, porq parefeen encllo a los aínos. 
Taulo. Lo mitmo me parcícc a mi, y 
huelgo que el íeñor Fabian ha enten
dido que le informamos bien ocia co- 
didon y erudición del íeñorNaruaez, 
y fi le parcfcc,hora es q vamos al rio, 
y quedenfe losvczinos que ellos fe def 
partirán quando quificren. Fdbian. Va 
mos Tenor,fi el feñor Ludouico nos 
da Hcccia,y vo6 feñor Naruaez teneys 
en mi verdadero amigo y feruidor. bd* 

cbiller. Yo quedo por muy cierto 
criado y feruidor de 

vucílra mer
ced.

$n>Fin del Coloquio del Porfiado.^
^  Du-



Dialogo> *
5*>Dialogo deia T  ierra.j^
q.Enclquai por disimulado artificio 
íc mucftra el fitio y poftura délos ele* 
mentos.y como y potq cíla defeubier 
taja tierra del agua. Prueuafe tambie ! 
el lugar del fuego fer cercano al Cielo 
déla Luna,aunque no fe vee. Enel pro 
ccíío délo qual fe ponen y delatan fo- 
tiles dudas y argumentos. ,

Interlocutores. «*>§
. - Antonino._ K

Petronio.
> Paulo.

• P E T R O N I O .I 1

£N verdad hermofo prado esefte 
de Tablada fcñorAntonino)nó fe 
fi en la otra parte de la tierra,donde el 
otro dia nos moftrafics, que también 

auia hombreSjlós ay^alcs como elL¿# 
tonino. No ay .porque dudemos defio, 
p'ues la razón natural no lo cerradizo, 
y po.r fe entendemos q rodo es obrad 
Dios,q es tápoderofo aca como alia.
- Título.
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Taulo. Eneffo no ay que tratar’ fino q 
todo el mundo es vno como dizen, y 
q en toda la tierra en torno aura mon 
tes,y prados,y fuentes y rio$,y mares 
como aca las que fabemos, vnas ygua 
les,y otras mcjorcs.fegun los litios y 
las diípoíicionesdcla tierra, como en 
las tierra  ̂que conofcemos las vemos 
y íabemos,y aísinoslo dizcnlos que 
hannauegado y viíto las partes Onen 
talcs,Iílas e tierra firme, delta parte y 
la otra déla cquinodial, perodexado 
agora cíío,por cola clara, en tato que 
topamos á quien nos cltocuc. Hazcd 
nos merced alfeñor Petronioyami 
de nos dczir,como ella la tierra dcicu 
bierta del agua,pues fegun la naturale 
zay litio de losquatro clcmcntos{co 
1110 antier deziadcs)la tierra á de citar 
enel centro y cnlo mas baxo,y el agua 
deuria cercar y cubrir la tierra en redó 
do,como el ay re la cerca ycubrc aclla, 
y como dizc y afirma todos,q el fuego 
cerca al ayrc.Ypucs cito parece qauia

‘ UC
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de fer afsi,querría yocntedcr,fí cl eíhr 
la tierra defcubicrtarla parte que de Ha 
lo cita,(i es cola natural, ô fi efta mil*. 
grofamcnte,ô como palla etfo,q pues 
la tiene hombre por poíada, razón es 
que lepa que fundamento tiene. Tetro. 
Por Dios que aucys preguntado vna 
cola que me holgare infinito de ente- 
derla, porque ov muchas vezes dezir 
que fi la mar le eítendieíTe,que cubrí* 
riatodaia tierra, y quando yo la veo 
pírclccmc que fe efticndc todo io que 
puede,y que deue de eftar a pefo, q no 
puede cubrir la tierra , íacad nos pues 
vos delta duda,y dezid lo de manera q 
lo pueda yo entender, qu’c ya fabeys 
halla do liega mi lança, jhtoni. La du- 
da que preguntays es muy buena : y q 
íc ha tratado è dudado por muchos, 
pero cola es muy obícura:y qué en po 
co tiempo fe puede platicar. Quanto 
a lo primero, aucys de faber y tener 
por cierto,que enel principio que crio 
Dios elmundo^antcs que dixeífedcf*

cúbrale

Ve V
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cubrafc la tierra , y fe dcfcubrió,y an
tes que ctiafic las ycruas y arboles, c 
dcfpues los animales en ella (que fue 
la cauía final para que le dcicubrio)el 
agua la cercana por todas partes fin q 
parte della alguna fe dcfcubricílV, co
mo cubre el ayrc al agua, y al ayre el 
fuego. Lo qual alicndc de confeflarlo 
la razó natural,y toda la clcuela délos 
Phitofophos,prueuaíc por el texto de 
lafagradacfcriptura,dódc dize!defcu- Qen 
brafc y parezca la tierra,por do parece 
que cftaua cubierta. En elle dctcubn- 
miento , pues que fe hizo ha auido 
dudas y opinioncs:como agora lavuc 
ftra entre Aílroiogos: y aun entre Phi 
lofophosjfobrc dczir como pafso,y le 
foftenga agoradnos tiene por opinió, 
que concurrió con el mandamiéto de 
Dios,juntamente caufa fe razón natu
ral: y efta dizen fer lagra fcquedad de 
la tierra, que rcíiftio y defuio al a g ua  
de fi,en aquellas partes que cftadcfcu* 
bierta,dc la manera que fe hazc quan-

R do
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do fe derrama el aguaeri vn lugar muy 
poluorofo,y fe co:quc queda algunas 
partes que no íe mojan por refiftencia 
que hazela fcqdad a la huníidad, co
mo calidades contrarias: que efto aya 
acaefcido en vnas páStcs y no en o« 
tras: dizcn auer fídó ayuda é inñuccia 
de las cftrclías de fria y feca inñuecia, 
fcñaladaméte de las que eftan a las par 
tes Seprentionalcs. Y los que ello di- 
zé, oían affirmar, que aunque Dios en 
el tercero dia, en el principio del mun 
do no mandará(como dixe) apartarte 
a el agua,y defcubrirfc la tierra,como 
fcdeícubrio:que poco apoco,por la fe 
quedad e influencia dicha, ella fe def 
cubriera naturalmente, como agora 
efta. Otros Ion mas comedidos cnc- 
fto:y tienen por opinión, que nó baila 
ra cita fequedad ni influencia para def 
cubrirla en poco ni én mucho , tiem
po,íi milagrofamente no íc deícubrie* 
ra como fe defeubrio, pero que a baf* 
tado para ia foflener afsi aaturalméte,
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prcfupucílo el milagro en fu defeubri- 
miento.Porquc dizen q menor fuerza 
es mcncílcr para luflentar vna cofa en 
fu citado , que para ponerlaenel, co* 
mo vemos que baila vn hombre a vc- 
zcs a licuar y foílener vn pefo fobre íl 
fin ayuda de otro q no podría alearlo 
del fuclo, y cargafclo folo? Entre cílas 
opiniones ha auido otra de algunos 
que affirman que eílar afsi lo que déla 
tierra cita dcícubicrto, es la caula que 
la tierra qüánto al cerro de fu grande- 
zajnó cftácnd centro del mundo fi
no vn poco apartada, y queporefia 
pudo delcubrirfc la cantidad q fe def- 
cubre. Las qualcs opiniones verdade* 
ramente á mi no me contentan,)* ten
go las por inciertas y diuinarorias,por 
que quanto á las dos primeras,qucrria 
yo que me dixell'en los que las t ienen 
por donde Ies coníla,o ha fabido,aucr 
talfequcdad y fucrca cnla tierra que 
baile a defpedir ni apartar al agua na
turalmente,ni que la influencia délas

R  z clírc-
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Dialogo
cftrellas(ó déla décima fphcra como 
otros dizen)haga y obre tábicn lo mií 
morPues todo efto es adeuinar lo que 
no faben ni pueden prouar:porquc no 
ay razón por do vna parte déla tierra 
fea mas Teca que otra: ni que fe defeu 
bra aquella y no la otra: íiendo como 
era todo cítc elemeto:e todas fus par
tes de vnas mifmas calidades, y lo mif 
mo digo dcla influencia délas eftrellas 
Septentrionales pues fabemos q tam
bién ay grades tierras e lilas ai Auftro 
como al Septentrión, y fe han deícu- 
bierto algunas tan cercanas 6 caí! al 
otro polo,como las ay a elle. Pues la 
tercera opinión queda por caula cílar 
la tierra defuiada del cetro,tegoia por 
m3s impropria y flaca q las otras por 
que es imaginar la tierra fuera de fu lu 
garya que lo quifieflemos cófeffar, es 
venir a las mifmas y mayores difficul* 
tades y dudas,de tratar como pudocf 
tar y efta afsi la tierra : íi cfta milagro- 
fa,ó naturalmctc,y como fe rcmpuxa

’ ella
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ella y el aguaique es entrar en otro la 
birintho mayor: por lo qual todo yo 
íoy de parcfccrcnefto que nos atega- 
mos a lo mas verdadero y cierto, que 
es la verdad déla fagrada cícripcura: & 
creamos que la tierra fe dcícubrio, lo 
que cfta deícubicrtOjpor folavirtud di 
uinaiy por la palabraiy mandamiento 
de]Dios,del qual íe haze mención cnel 
primero capitulo del Gcncíis' diziedo*. 
Apartenfea vna parte las aguas q cfta 
debaxo del ciclo,ydcícubralc la tierra: 
por fuerza y eficacia délas qualcs pala 
bras,cl agua t la tierra fe puíieró déla 
manera y poftura en que agora efian, 
y aísi han permanefeido, y permanece 
ran halla La fin del mundo:hazicndo,y 
cóponicndo ambasvn cuerpo rcdódo 
¿>pbcrico,como Ptholomeo: y otros 
grandes Aftrologos dizeniy la cxpcric 
cía lo mueílra,el centro del qual redó 
do es centro de toda la machina del 
mudo: e afsi queda y cfta descubierto 
déla tierrazo que cóuino para la habi-

R 3 tacion
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Dialogo
cílrellas(6 déla decima fphera como 
otros dizen)hagay obre tabícalo míf 
mo:Pues todo eíto es adeuinar lo que 
no Caben ni pueden prouar:porquc no 
ay razón por do vna parte déla tierra 
fea mas Ceca que otra: ni que fe deCcu 
bra aquella y no la otra: íiendo como 
era todo cite eleméto:e todas Cus par
tes de vnas miCmas calidades, y lo mif 
mo digo déla influencia délas eftrellas 
Septentrionales pues Cabemos q tam
bién ay grades tierras e lilas al Auflro 
como al Septentrión, y Ce han descu
bierto algunas tan cercanas 6 caí! ai 
otro polo,como las ay a cite. Pues la 
tercera opinión queda por caula citar ! 
la tierra defuiada del cetro,tegola por 
mas impropria y flaca q las otras por 
que es imaginar la tierra fuera de Cu lu 
gar:ya que lo quiíieflemoscofefíar, es 
venir a las mifmas y mayores diffícul» 
tades y dudas,de tratar como pudoef 
tar y eíta afsi la tierra: í¡ dta milagro
s o  naturalmetc,y como Ce rempuxa

* ^ »
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ella y el aguaique es entrar en otro la 
birinrho mayor: por lo qual todo yo 
íoy de parefcer cnefto que nos atega- 
mos a lo mas verdadero y cierto, que 
es la verdad déla fagrada eícriptuca: c 
creamos que la tierra fe deícubrio, lo 
que efta deícubierto,por folávirtud di 
uina:y por la pálabraiy mandamiento 
de]Dios,del qual fe haze mención enei 
primero capitulo del Gencfis* dizied.o'. 
Apartenfeavnapartelas aguas q efta 
debáxo del ciclo,ydcfcubraíe la tierra: 
por fuerza y eficacia délas quales pala 
bra$,el agua c la tierra le puíiero déla 
manera y poftura en que agora eftan,, 
y aísihan permanefeido, y permanece 
ran hafta la fin del mundo:haziendo,y 
coponiendo ambasvn cuerpo redódo 
Spberico,como Ptholomeo: y otros 
grandes Aftrologos dizemy la expene 
cia lo mueftra,el centro del qual redó 
do es centro de toda la machina del 
mudo: b afsi queda y efta descubierto 
déla tierrazo que couino parala habí-

R  3 ra c ió n
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tacion dclos hombres y los otros ant* 
males,y para las yeruasy platas yarbo 
les,que fuera del agua biuen y fe man
tienen.Lo qual antes defte precepto y 
mandamiento de Diqs,como al prin
cipio dixc,todo cílaua cubierto de a- 
gua fin qdar vn folo palmo de tierra: 
y puerto que por vétura fuerte verdad, 
q aya algunas eftrelIaSjCuya influencia 
ayude y participe eneíla obra y efecto 
porque muchas cofas cóferua y loftic 

| nc Dios,tomando por inftrumero las 
caufas fegundas y naturales', q al prin
cipio crio y ordeno por íi folo imme- 
diatamente,todavía no lo cfaria yo af 
firmar pues la (anta eferiptnrano haze 
de tai cofa mención: antes todo abfo- 
lútamcnte lo atribuye a Dios,y no fo
lo cñi lugar alcgado;pero en otras mu 
chas partesreomo es por Salomón en 
los proticrb¡os:dcndc dize.Quando fe 
mlaua en íirtedor el termino a la mar,
y ponía ley c precepto a las a 
no paÜatTen fus termines. Y el

gu as, q 
mi Uno

en
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en otra parte.Quien encerró las aguas 
caii en veílimento. Y mas claró, tam
bién el prophetaDauid dize. Puílíteícs 
feñor termino a las aguas: el q'ual no 
trafpaíTaran: ni tornará a cubrir la tier 
ra:do claramente mueítra lo que cita 
dichorquc el agua cubrió toda la tier
ra: y por particular mandamiento de 
Dios fue defeubierta pues dize: ni tor 
naran a cubrir latfierra. Afsiouc cita es 
feñores la forma como la tierra fue 
y cita défeubierta délas aguas, y pues 
cita obra y milagro ib deue atribuye 
á folo Dios: nó ay para que büfquc- 
mo$ otras razones ni caufas en la 
tierra ni ene) ciclo , de fequedades ni 
influencias. Tauh. Muy bien dicho 
eíta por cierto: e yo creo que cífa es 
la veruad:y delta manera paífo : pero 
parefeemerque íe íigue,dclo queaueys 
dicho,queno fojamente fe deícubrio 
al ptincipio la tierra poemilagro,peto 
tábien lo eíta agora milagrofamente: 
y qucíicmprc hazeDios milagro y co

R 4 fa
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fafobre natural,en tenerla iSsx.utntonh' 
No feñor que bailo el vnico madamic 
to de Dios para que las aguas y tierra 
eftuuicflen como agora eftá fin nueuo 
milagro,con lblo el primero : y aquel 
folo baila para períeuerar ellas aísi,íiit 
otros de nueuo: potq no fon las cria^ 
turas naturales defobedietes como ci 
hóbre, al qual por fu inclinado y pro-, 
ptitud ha defobedefeer, es meneíler 
muchas v'ezcs mandarle y vedarle vna 
miíma cofa/Peíro.Entendido he loque 
aueys dicho,/parefeeme muy bien: y 
por tal aprueuo y creorpero parcceme 
que deilo fe puede feguirvn inconue- * 
n¿entc,y es,qucpre(uponiedo efta ver 
dad,que el defeubrimientodéla tierra 
fe hizo afsi al principio milagrofamen 
te,aunque no le haga agora nueuo mi 
lagro por Dios para fuítcntarlo: y que 
baile como dezis la fuerza de aquel (o - 
lo y primer mandamiéto, párefee que 
podríamos dezir q cftan afsi las aguas 
cicla mar for^oíay viólenteme te apar

radas
t
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I tadas y prohibidas cercar lá tierra,def- 
I pues que fueron quitadas del litio ypo 
I ftura natural que primero tenia: y por 
I huyr efte ínconuiniente defta fuerca: 
I deuieron por ventura de bufear elfos 
I Aftrologos y Philoíophos, las caufas 
I y fuerzas naruralcs que aueys dichora 
I quien atribuyeren efte efe&ó. +Antoni. 
I Eneífo eftays muy engañado, que an- 
I tes fe ha de cohíidctar á la cetra de c f
I fo, porque íl la fequedad déla tierra & 
|| influencia de cftrellas fot9aran(como
II ellos dixer5)a las aguas apartarle Ten* 
| tonccs fe pudiera dezir,fuerza y Viole- 
|| cia que le hazia, pues vna criatura co« 
I pelia á otra ádexar fu lugar natural,pe 
1 ro como efto ^yaftdo por voluntad y

mandamiento de Dios,que es criador 
y fuftetadory gouernador de toda na 
turalczaryno tengan mas propriedad, 
ni inclinacio,ni fuerza,ni lugar las co
las délo que pende de fu voluntad, no 
fe podra dezir padefeer fuerca., cuplic 
el madamieto de Dios,eneftar el agua

. - . R  5 enel
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cncl lugar puedo por cl,aüque no (en 
cercando tocia la tierra como antes,' 
porque no fe puede dezir violento ni 
contrario a la natural inclinación déla 
cofa,lo que procede déla voluntad b 
matKÍamieto del íeñor de naturaleza: 
que fabemos y creemos,que gouierna 
y difpone todas las cofas íiiaue y Tapio 
tifsimamentc: no mas,por cierto, an
tes mucho mcnos,quc fe podría dezir 
faazer vos filena en vuclira cafa, por 
mandar mudar vna arca de vn lugar a 
otro.por algún rcfpe&o ó caufa. Aísi 
que íeñor no refeibe agrauió ni vicio- 
da el agua en no cercar a la tierra: y 
eftar obedefeieado a Dios apartada, 
hada que íi el fuere feruido:encl fin di 
mundo quáclo ya los animales brutos: 
e las cofas myftas fe acaben y confu
man,y no fiendo menefter lugar para 
ellos,le torne a mandar q buelua a ccr 
car la tierraxomo hazia en fu princi
pió. Tan* Vos nos aucys bien abfuelto 
las dudas propuedas:ya mi juyzio el íe
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ñor Petronio deué qdar fatistccho de 
fu pregüta.'IVfro.Si quedo por cierto;/ 
tanto queconfidcrando lo que ha di
cho me parefee no ícriaChriftíano,elq 
no creycílc,q no puedeauer cofa mas 
natural ai agua,ni a los otros ciernen-, 
tos que obcdeícer la volütad de Dios: 
y que aquella obediencia no íe puede 
llamar fuerca. Pero pues queda tiepa 
y lugar paradlo; quiero yo agora ha-: 
zcr dei Philofophory pregütaros accr 
ca del íitio y poílura dei Elemento dei 
fuego:puescomo aueys dicho,ytodo$ 
afíirman que el fuego cerca^layre,/ 
eítafobre los otros elementos,que es 
lacaufaque no lo vemos tiendo deta 
Juzida color y tan refplandefciente :a- 
lómenoslas noches claras y ferenas:

V

quando no ay fol ni nuucs q lo pueda 
cfcoruar?Y tabié os pregunto: pues co 
mo vemos ci fuego en no teniendo q 
quemar.ni en q fuüetarfc, íe apaga lúe 
go>como fe foüienc yfulíeta allí,no te 
niendo nutrimento ni humor q gallar
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ni cófumir. Porque hago os faber que 
confiderar efto ha hecho algunas ve- 
zes fofpechar, que es burla efte nego
c ió le  dezir que fobreel ayre, ay fue
go. Y eftoy por creer:que todo es ayre 
hafta el cielo: porq del ayre no dudo: 
porque lo (lento T¿#/o.Nunca peníe q 
también fupierades dudar: y a la vna 
defías preguntas bien Tupiera yo refpÓ 
der: pero pues lo hara mejor el Tenor 
Antonino^hagalo cVtAnto.Dc vueftras 
dos dudas Tenor Petronio, la primera 
nafee^de qrer vos antes creer al fenti- 
do que a larazóiy no querer tener por 
cierto fino lo que veys por los ojos, y 
la fegunda de no auer bien oydo ni en 
tendido la naturaleza del elemeto dei 
fucgo:yo quiero pues fatisfazer á am* 
bos. Pero fuera razón que aunque no 
lo cntedierades,no dudarades del fitio 
c poíhua del fuego: pues fabeys que 
es vno y el principal délos quatro ele
mentos , y que auia de tener algún lu- 
gany efte no podia fer, fino el mas al-

% •
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to: pues es el nías liuiano de todos: y  
afsi lo confiefía y enfeña toda la Philo 
f o p h ia  del mundo,dixe que es caula <f 
vueftra duda primera,creer mas al fea 
tido que a la razón,y es afsi, porq juz- 
gueys del fuego elemctaty (imple,por 
el mezclado y material que aca tene
mos: y de que nos feruimos y víamos* 
y pareíceos q como eñe tiene color, 
y fe vee,y juzga enla vela ó cnel carbó 
encendido, que afsi auiamos de ver el 
otro?Y efte es engaño muy grade, por 
que ay grande diferencia del vno al o- 
tro: porque efl^de^uev famqs^npcs 
verdadero fuegodino cafa encendida, 
y calificada defuégo: porque es efpef* 
fo y mczclado:y compuefto: y el otro 
muy al contrarióos rarifsimo e inuif- 
fible como luego vercys,la efpeflura y 
podría dezir opacidad defte fuego ma 
terial: clara fe vcc cada, dia, en que fi 
cerca de vna vela encendida poneys 
otra:haze íonibra la mifma llama y lü 
bre della: que no hiziera fino tuüicra

opa-
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opacidad y efpeííura-.y tambie lo muc 
ftra cuidétcmére vcrrquc lo q cita tras 
vna llama de fuego: le efcódc,y no lo 
vemos,porque no es cite fuego tráfpá 
rente a nueáravííta.y el otro elcmétal 
en fu Sphctates mas raro que ei ayrc 
diez vezesry íi algún elemental ay ílm 
pie y fin alguna mixtura: comoArífto 
teles enfeña,el!o es por cftar mas cer
cano al cielo,y en menos ocaílon de 
poderfe mczclar.-ptres íí el ayrecon fer 
tanto menos raro q el fuego, no pue
de vueftea vida determinarfe enel: an-*
tes paña libremente finverlo,que finó 
fueífe por el fentido dei tado: y por el 
mouimiento fuyo: tampoco por Javi- 
íla pudicrades dczir ni creervos q auia 
ay re,de que os marauillay s que no po 
days ver el fuego en fu lugar,que tato 
mas raro é traníparente es,que efoyr? 
Porque á lo que dezis de colorado: e 
refplandefcicnte:hago os faber,que es 
cngaño:porque el fuego no tiene en 
fu Sphcra color ni reiplandor: porque

en
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en cuerpo fímple como el.* no cabe,ni 
afsicntan eítas calidades: porque citas 
prouienen de copoitura de eiemero.,y 
aun la rareza del ayre,íino es efpelfaii 
do fe mucho,no es capaz decolor,quá 
to mas no lo (era el fuego raro y lim
pie: y efte refpládor y color que aca fe 
vee enel fuego material y común, ya 
os dixe que lo caufa Í11 mezcla e com- 
póíicion,Y conuino que fucile afsitra 
fparente e inuitíble el fuego elemet&k 
porque fi fuera como el de aca, eítor*- 
uara 6 impidiera la vida délos Plañe- 
tasy cítrellas.Afsi que no teneys -razó 
de dudar del fuego y fu lugar, porque 
vos no lo veys, ni tampoco por la fe* 
gunda duda que pufiftes,dc que allí no 
tiene mouimienro ni que quemar i 
porque cita neccfsidad riene el ele
mento dei fuego , para citar en agena 
materia, y fuera de fu lugar y íirio,co
mo veys cada dia enel que viamoSjpci 
ro en íu propria materia y lugar no es* 
mcflcfter nutrimeto de ninguna cofa*“ * i — —— w

porque
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porque efta en fu litio y afsieto,como 
no lo ha [mcncfter el agua ni la tierra 
enel fuyodos qualcs fi del los íacays,fi 
no íe íoftienenen otra materia, ñopa 
hafta fu lugany allí defeanían, y afsi lo 
haze el fuego en íu fphcra:dóde en fus 
proprias calidades fe mantiene, fin te« 
ner nccefsidad de humor alguno: por 

. V  tanto feñor no dudeys de eíia philoío 
\  phja^pues tan llana y fácil es de enten- 
I  der. Tetro, Yo me doy por contento y 
1¡ bien rcfpodido,ycreo la pofiura délos 

J l j  quatro elementos,y no creays que du 
sdP dan tanto quanto os dixe, que por ía- 

 ̂ caros a lo que aucys tratado lo hize,y 
toda via quificra preguntar otras coíi- 
llas al propofito,pcro aurafe de rom* 
per la planeador los que vienen: qdar 
fe ha para otro dia,que entre tatos no 
es ella cola que fe puede platicar.7^/. 
Bien dezis, nofe hable mas cnefta ma
teria oy,porque no dexeyo de gozar 
della, que voy a hablar en vn negocio 
a don luán que viene aüh *§  Fin-

. Dia-
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Euel qual breue y artificiofamente fe 
trada y mucftra como fe haze,y de do 
prouienen las nuues,las lluuias, las nic 
ues,ios granizos,nieblas y ciadas, y ro 
cios los truenos y los relapagos, y lo$ 
rayos Ycomo fecaufacl temblor déla 

ti erra, y las cometas que pardeen
enlosayres.

«09 Interlocutores.^
Paulo«
Petronio* ^
Antonino*

' • t V v ,
V jt V l 0% !

Sino me acuerdo mal,Tenor Antoni 
no,oy ha ocho dias,que a cafo, co

mo agora nos juntamos todostres en 
cite mifmo lugar3y el Tenor Antonino 
pajeándonos por eíte campo nos plá 
tico,y dio á entender .algunas huchas 
c íabroTas coíás,dela poítura déla tic £

S ra,



ra,y agua,y délos otrosclementoSjde 
que yo tome tato gufto,quc no me pe 
faria,agora fi el quifieíle boluer a la pía 
tica. Tetro. Deia boca me lo quifaftes, 
que ya yo quería monería,y pedirle li> 
cencía,para preguntar le lo que cnton 
ces hizierá, fino vinieran ios que nos 
cftoruáron.jf»to?i¿. Ay ta pocos q huel

enellas, fino pregútan-
azerlo noes menefter li
ciertamente eflo poco
huelgo de comunicar

lo e mo Ararlo, a todos. Pfíro.Pues que 
afsicSjyrá buena volutad ay,y tábuen 
lugar y tiépo, yo determino de hazer 
pie qy Philofophory pues el otro'día 
entendimos ya,como y porque cfta 
deícubicrta la tierra del agua, y, co
mo fe cercan los .elementos los vnos 
a Jos otros, y lo demas que allí fe tra
ta: lepamos agorado que manera fe 
catión naturalmente muchas cofas,q

guc.dc hablar en cofas femejantes,ni 
le trabajen por encederlas, que no ola



" Wttnrah 134
paífan y vemos cada día de ellos: co
mo fou las riuues: y las liuuias, los ra
yos,los terronactos,y los relápagos,y 
también las cometas que aparefeen al 
gunas vezesry las que vemos correr ac 
diendo que parefeen eftrellas, y como 
fe cógela la nicuc y el granizo, y lá da 
da,y como él rodo y la niebla: y de q 
materia fe bazcn todas citas cofas,y tá 
bien nos direys como fe caufa el tem
blor déla tierrazo lo que deíto ouicre 
lugar, porq es rezia cofa, que veamos 
cada dia pallar e llo , y futramos no en 
tédcrio,auq no íea entéramete,, de do 
,pcedé,y la manera como íe engédrá* 
Tau. Ninguna cofa aucys tocado,q yo 
no me huelgo mucho de oyrla tratar: 
aüq parte dellas,yo tego vn cafero vie, 
jo,en mi haziendarque me las declara; 
y cree en Dios que es afsi como ,16 d; 
zc:y fon todos a mi juyzio muy gran
des disparates. Jlntonlno. Pues ovamos 
primero cífo, quiga me quitara vuef- 
tró Philofopho, 4e. algún trábajo.
i S 2 ’t
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T*#Jo.Yooslo dixe. Aueys defabcr^ 
que el agua que llueue dize el que esef 
la mar,yque las nuucs la coge enella,e 
que el nauegádo las vjo muchas vezes 
abaxar como vnas magas,y henchirle 
de agua y defpues llouer derramando- 
la: y los truenos dize que fe caufan,dc 
que pelean dos vientos contrarios, y 
duran baila que el vno vence y (obre- 
puja al otro, y las cometas q algunas 
vezes fe mueftra dize que fon las eílrc 
lias,que apareíce á ciertos tiépos:y las 
q vemos arder corriedo, dize que ion 
tabien eílrcllas q corren y van de vna 
parte a otra, y afsi me dize otras bue
nas cofas:con que cfta el mas cótento 
y fatisfecho que eftuuo Ariftotelcs co 
quáto fabia.^ío.No es folo efíc viejo 
el que tiene eflo defía manera, porque 
caí! todo el pueblo lo cree afsúyno os 
marauilleys dello, porq Philorophos 
grandes vuo muchos que dixeronen 
eftc propofíto,grandes deíatinos, que 
yo no quiero cotar,por no perder tié*
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po(q Plutarcho y Andeteles,y otros 
cícriucn)porque ha preguntado tatas 
cofas juntas el fcñor Petronio.que no 
fe (laura lugar para todas, ni aun por 
qual comience dellas.Ptfro.Efcogc las 
que quiíicrdes,q yo terne buena cueta 
para otro dia.,>í«ío.Toda vía creo que 
quedaran pocas, porque como digo, 
yo no me curare de opiniones, ni ale
gar au&ores^no feguir la común do- 
&rina:principalmete la de Anftoteles: 
y también que lodirc lo mas en breue 
que pueda diziendo no mas de lo que 
meparefcierc que cóuicne,para que lo 
podays comprchender medianaméte:' 
porque para tratar cfta materia de fun 
damento y rayz feria menefter mas tie 
po,y tener otros principios, que no íe 
pueden aezir ni faber en vn diá. Taulo. 
Afsi fe entiende,que tápoco no quere 
mos nofotrosmatar nos por Caber fu- 
tilezas^lino licuar lo q mejor pudiére
mos.^«^.Pues leño res para bien ente 
der todo lo q fe ha pedido, y faber co-

S 3 rnqi
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jno paíTan y fe hazcn ellas cofas ha íe 
de prcíuponer algunas otras, aunq no 
íc pueden platicar y tratar como con- 
ucrnia:no os pefe oyrlas primero, que 
ál cabo íefentirael prouechode auer 
las oydo.Wro.Quanto mandardes oy- 
remos de buena gana.*><»fo. Primera
mente aueys de cóíiderar,q afsi como 
délos quatro elementos por la influé- 
cia del Sol y délas otras eítrellas fe ha
zcn y cóponcn todas las cofas mixtas 
del mudo,de animalesrpiedras y arbo
les,como el otro dia platicaríamos á 
otro propoíito: y por corrupción fe 
puede tornar á refolucr eneiio: como 
Jo veys cada dia. Afsi también aueys 
de entenderrque parte de vn elemeto 
fe puede cuuertir y trafmudar en otro 
porq tanta puede feria fuerza dei fue
go lobre el ayrc,q el ayre pierda fu for 
ina.*y fe trafniude en fuego,y por el có 
trario el fuego en ayrc.-y lo mifmo paf- 
fii culos otros elementos entrefi, aüq 
ay en dio mas 6 menos facilidad ó dif-

-  t i <
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fícultad,fcgü la.comunicacion y coue 
ncncia q ay entre las calidades deltas 
6 U contrariedad. Yfabed que efto no 
paífa afsi iubitaméte,que en ínflate de 
ayrc fe haga agua 6 fuego, fino q pro
ceden cierras alteraciones vgrados,ea 
que fe difpone, como ordinariamente 
vemos:q primero q el ay re fe encieda: 
y fe haga fuego fe efpeíla y efealienra 
y hazc humidory deípues toma ía for
ma del fuegoty afsi paila quádo el fue
go fe va en ayre,como pod.cys ver en 
h  punta y eftremo déla llama, que. ya 
no luze ni retiene manera de fuego,«! 
de ayrc: fino de vna cofa media entre 
ambos. Y  lo mifmo paíTa enlos otros 
elementos:y defto no aueys de querer 
oyr agora fundamentalmente la Pili- 
lofophia 9 caufas, porque feria largo 
proceíTojfino fepan que eflo es afsî  é 
palTemos adelante. Tetro. Afsi es muy 
bicri,quanto mas que cíío aunque có
mo dezis, no fepa hombre de rayzcl 
corno y porque: bien lo veo yo paliar

S 4 cada
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% cadadia:y caíi lo entiendo quado veo

vn liento mojado e con aguaique dau 
do le el calor del Sol fe va en vapores 
el agua poco a poco: y fe roma enay- 
re:y echando vn puño de tierra en mu 
cha agua primero fe enrrarefee, e def- 
pues fe deshazeiy me parefee q fe con 

Y \)  uierte enellaidcmanera que comovco 
A cfto puedo creer lo demasiaunque no 
; % lo entiendo.^nío.Bien efta:pues prefu* 

poniendocífo:aueysfeñoresdefaber: 
j | ! que para produzirfe ehazerfe el agua 

J P  4 Uucuc y las nicblas:y los yelos: y los 
‘ truenos y nuues:y otras cofas que prc 

guntaftes:pafla el negocio defta mane 
ra:que con el calor del Sol,y por la in
fluencia fuyay délas otras eftrellas en 
fu mouimiento/e leuanta de la tierra 
y déla mar yrios y lagunas gauchos hu 
mos y vapores,délos quales vnos fon 
íceos y muy calientes y fútiles, como 
vn humito de vna hacha: v cftos fe lia-«i
m i exalaciones.y otros fon mas efpef- 
fos y humidos;y no en tato grado ca

lientes;
3̂

& l
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Jientes:y llamaníe vapores: como el q 
vemos fubir de vna agua q efta ai fue
go. Y'íabed q déla primera exalacion 6 
humo,que digo íer (eca y muy caliere 
y fútil,íe haze yengédran las cometas, 
Jos rayos,y relámpagos, y truenos , y 
otras colas delta manera, y del vapor 
húmido y efpeíTo y ajenos calleare na 
cen y fe caufan las nieblas, los rocíos, 
las nuue$,y las lluuias, los granizos, y 
ciadas.Yeito luego os moítrare claro, 
como y a que ttépos fe haze cada vna 
cofa dcllas: pero porque todas íe for
man cnel ayre en diuerfos lugares del, 
esmenefterdczir primero íu diuería 
poílura y difpoíicion que lo caufa*.y es 
delta manera, Que cite elemento del 
ayre que cerca la redondez del agua 
y tierra,}7 llega haíta el fphera o cierne 
to del fuego:comoeldia pallado enefi- 
te campo tratamos, no cita rodo dif- 
puefto y calificado de vna manera en 
lo alto y baxo, y medio del: y por cito 
lodiuidimos y entendemos en tres te

S s cioncs
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gioncs ó partes,de las quales la fupc- 
rior del y mas alta efta fiemprc muyea 
líente,aisi por el mouimieto Tuyo,que 
allí es mayor por íer mas cercana al 
niouimicnto del cielo,como por lave 
zindad del fuego q lo inflama:y la par
te mas baxadel y vezina a la tierra, es 
afsi mefrno caliente,por caufa déla re 
flcció délos ra}ms del íol, que reberue 
ran déla tierra: y por los ya dichos va
pores y exalaciones calieres que della 
¡Talé,y la otra parte del ayrc q es media 
entre eftas dos, efta íieprc nocablcfné- 
tc fria,por eftar defuiada del calor del 
fuegory porq no alcanca ni fube a ella 
la reflexión délos rayos del Sol, ni fe 
mueue tanto como la fuperior. Y cite 
frior defta regió de medio,fe fortifica 
y esfuerza mas,por eftar cercada y a - 
prctada del calor délas otrasdos regio 
nes aícaybaxadoqual Iosphilofophos 

) llaman antiparíftcs,que es la contrarié 
i dad y comprcfsion/quc haze vna cali
dad cótraria á otra,cercándola por to

Vfí. -a
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das partes •• y no dexandola eftcndérfé 
ni falir,lo qual haze c| ia virtud y fuen- 
$ade aqlia calidad aisi cercada,fe haga 
mas fuerte b intenfa,vniendofe y aprc 
tádole,como dllo fevee la experiecia 
en nofotros proprios,que enlnuierno 
tenemos mas calor y fuerza cnlos cft 
tomagos-.porq como el calor natural 
es cercado b apretado del frió,aprieta 
fe y fortiiieafe mas:y por el contrario 
enel Verano,como no halla refiftch* 
cia,re!axafc y diuiertefe: y lo mifmó 
paila enel fuego y en otras cofas,ypor 
efto también cíla mefma región de en 
medio es mas fría enVerano y mas an 
gofta,porq ella mas apretada del calor 
déla inferior,que entdces es mayor q 
la fuere a délos ravos del SoLPetro.'Loi ¿
q aucys dicho del ay re, he oydo otra« 
vezes platicar, aunque no tan d¡ftinta- 
mente como a^ora: bien lo entiendo 
yo por mi parteam os á lo dcmas.P*. 
No lo dexo yo de entender tambiemy 
agora veo q es natural razón loq dize: 

..................... que
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que fi vn lagar efta en fierra,o en tier-1 
xa, muy alta, es mas frío que otro que li 
cfta en lo baxo:aüque eften ambos en I 
vn mifmo fitio y Clima, porq parefee I 
por lo que aueys dicho, que el alto al-1 
can^a y toca el frió deia región media, I 

, y no participa tanto del calor déla ba I 
xa,de que el otro goza.̂ 4nto. Efta bien I 

£ entendido: c por efta miíma caufa du-1 
|  xan las nicues en las montañas muy al I 
|  tas todo el añoryenla tierra llana fe ga I 

áR fian luego. Y pues ya cfto fabeys, vega I 
^  mos a lo que preguntaftes, y digamos I 

lo primero,délas colas que íc engédra I 
del húmido vapor:q fon nuues,aguas, I 
lluuias,eladas é rocíos y granizo:e paf I 
Í3 defta maneratque el vapor húmido I 
caliente que dixc leuatarfe déla tierra I 
quando el calor fuyo bafta para ello: I 
fube hafta la media Región del ayre, q 
dixe fer fria: allí con la fuerza del ay re 
fno,q naturalmente aprieta, fe efpcfta 
y engrueftaranto,quefe haze lo que 
llamamos nuues:y citas fon mayores, '

orne-
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d menores fegun la cantidad délos va
pores,é hecho afsi nuues,las mueue el 
áyre de vna parte á otra,hafi:aque coa 
la Tuerca délos rayosdeiSoí.apretadas, 
como eíponja/y defamparadas del ca
lor q las fubio,todo lo húmido, delias 
fe torna en agua,y con fu pefo bue lúe 
para abajo,y haze lalluuia.Lo qual en 
téderan fácilmente,quien Corifíderare 
el vapor de vn alcatara/comó fubeco 
la fuerza del fuego, y en tocado al me 
tal frío fe torna agua,y buélue ábaxo;;a: 
íalir por el alábique della.Ydefta agua 
pue s qafsi 11 ueue, acaefde hazeríe gra
nizo,y efto es,quahdo el frió dclayre 
es tan grande,qbafta para cógelar las 
potas antes que llegue abajo. ¡Las qua 
es fe hazen redondas, porqué es mas? 
ijpueftayaparejada formapara refe 
iral ayre pordo palanuy p o rte l ele- 
ento del agua naturálrñ'ente fe ind i 

w y eudicia aquella fórftia.Yla riieuef 
iábien queteys faber: digo qué fe hazc 
íftas mifmas huues,e« las tieíras muy;
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altas ó muy frias,donde es tato el frió 
del ayre,quelas nuuesfecógela antes 
que fe hagan agua,y afsTcongelada, el 
pelóla traé aTa tierra en copos: y par
tes en aquella forma que eftaua enlas 
nuues:y cílo como digo, acontcfcc en
¡as tierras altas frias:e no enlas calicn 
tesiporque enellas abafta el calor déla 
primera región adeshazerla nicucan 
tes que llegue a la tierra: aunq algunas 
vezes acontezca engendrarfe enla fe- 
gunda.Ptííro.Scñor aüquc fea atajaros; 
porque no fe me oluide, antes que paf 
íeys a otro propofíto, quiero pregun
tar otra queftio ó duda acerca del lio« 
uer:y efta es que medigays, que es la 
caufa que cnlos Veranos ó eftios co
munmente no Uueue:pues no falta en 
aquel tiepo fucrca end Sol para lcuan 
tardíos vapores húmidos, que aueys' 
dicho,y como dezis, la regio del ayrc 
de en medio efta mas fría entonces q 
enel Inuierno,para cógelar las nuucs, 
y engendrar el agua? *Anto. Ya os lo diá

< ***
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iérporque como hiere en Verano el 
Sol mas derecho con fus rayos, acer- 
candofcanoforros,dura mas tiempo 
por aca,obra y eicalienta mas: y la rer 
gion del ay re inferior y baxa,cíla muy 
mascaUentetdemancra q el ntifmoga 
ftay confume cnclla los vapores que 
lcuama,q.ue no han lugar de fubir á ia 
media regió: porque an.tes fc cxalaa y 
deshazen,hafta que enfriando mas el 
tiempo,el Sol baila á leuantar los va* 
pores,y no á confundirlos :y aquellos 
tornan á caer hechos agua,de q rorna 
la tierra y agua a tener caudal» para 
darlos otra vez; e afsi dando y recibic 
do íe mantiene efta marauilloía or* 
den que Dios pufo enlas cofas. Tetro. 
Bien me parefcela refpuefta en lo de 
la lluuia, vengan agora las ciadas y  
rocios,que algunas vezes fuclen apro 
nechar á las íementcras:que la niebla 
ó neblina aunque la quiero entender» 
no la querria hombre ver:fegun es da? 
ñofa enefta tierra, jínutiinv&i rocio (e

haze.
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haze, quando el vapor húmido que eí 
Sol leuáta de dia es poco y futihy no 
tiene calor q baftc a íubirlo a la dicha 
regió de en medio,ni clSol para gaftar 
lo,venida la noche có el frió y frclcor 
dlla cóuiertcíc enagua cft a primera: 
y hazele y engendrafe el rocio:que en 
tiempos templados vemos comunica 
tc:y efto miímo quando es inuierno:y 
el frió déla noche es grande,que tiene 
fuerza para elarlo y cógclarlo: haze fe 
elada,qucen Latin llamamos Pruína: 
e por efto vernos ciadas en riépo frió: 
y rocíos cnel caíiente.e lo vno é lo o* 
tró fe haze en dias fin ayre, que lo pue 
dan icuantar. Y la niebla con quien e- 
ftays mal fe engendra quando efte mif 
mo vapor es 3un mas funhy con tam- 
poca huniidad que no bafta á hazer fe 
agua:y q caya como rocio:y de tá fla
co calor,cj no puede fubir a lo mas al
to,y aísi anda cerca déla tierra como 
humo,v llamamos la niebla.la qual las 
tnasvezesgaftay cófumc c lfo l. Aísi

que



Natural. I 4 I
que ved feñor como de todas eftas co 
fas la materia es vna mifma: fino q íe- 
gun Ja cantidad y difpoficion, y el Ju
gar y el tiempo: fe guifan de diucrías 
manerasiy fe engedran diuerfas cofas, 
como efta dicho. Agora vengamos a 
las otras cofas preguntadas, y digo, q 
el trueno y relápago y rayo, tábienfe 
hazen enla mifma media regio del mo 
do íiguien te. Ya os dixc,que délos dos 
humos y vapores que déla tierra fe le- 
uantan,el q es feco y caliente fe llama 
exalacijompiies fabed agora,q cfta exa 
lacion porfu fequedad y mayor calor, 
có fuerza y prefteza íube para arriba: 
y puede algunas vezes có aquel Ímpe
tu paflar déla fegunda y fria Regió del 
ayre:y llegar hafta la tercera calientey 
mas alta,donde de ellas íé haze allí las 
cometas,déla manera que deípues di- 
rcipero muchas vezes y las mas íe acó 
tefeerque enla media región topa efta 
cxalacion có alguna nuuc, délas q fe 
engendraron como cfta declarado de

T  vapo^
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vapores húmidos, que antes 6 junta* 
mente con ella fubicron,é impedida y 
cercada de la nuuc ya tria y húmida, íc 
recoge y aprieta, harta q de muy aprc 
tada aísi el calor dei frió,por la a&ton 
6 obra que diximos llamarle antipari- 
íte$,quc la lengua Caftellana no tiene 
vocablo que le íignifiq, fe esfuerza,y 
efcaUenta mas, y bafea naturalmente 
¡a falida, y al cabo rompe la nuue:y de 
cfte rompimiéto como de romper vn 
pergaiv.ino,yde pallarlo caliste por lo 
húmido fe caula el fonido, q es lo que 
llamamos trueno: como fe caufa del 
hierro ardiente cnel agua: ó como ve 
mos acontcfcer en las cofas húmidas, 
que encierran en fí algún efpiriru 6 ay 
re caliente, como aureys experimenta 
do en velloras ó callarías, poniendo 
las al fuego enteras, que rebientá con 
trucno.Y cita exalacion que delta ma
nera lale ardiendo,ó que deía coliíion 
y rompimiento déla nuue como pe
dernal fe encendió > caufa la lumbre y

ref
á__  «-a
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refplancfor,a que dezimos relampa* 
gos:y faliendo afsi efla exalacion impe 
tuoíifsimamente,vrias vezes para aba* 
xo hazia la tierra,otras a los lados, 6 
para arriba, rompiendo por la parre 
mas flaca déla ñaue, Tale y viene con 
tanta violencia y altiuidad tan grande 
quetodo lo que topa mas fucrteay du
ro,rompe y deshaze: y cfta tan fútil y 
delgada,que acontece paflar las ropas 
de hombre íinliíion,y deshazerle los 
huefíos:y cfto es lo que llamamos ra
yo. Afsi que todas tres cofas fe caufan 
á Ja par,rayo al que fale,rclapago el re 
fpládor q alubra,trueno el íonido qha 
ze.*auque cite nóbre reIapago,propria 
mere dize algunos fer quando la cxala 
ció no falio nivino a la tierra,fino q ró 
pió para las otras partes,como dixe,p 
quádo la materia y inflada dclla erará 
poca q en aquel rópimicto, e inflama- 
ció fe cófumio y gado,y no hizo otrp 
daño, ni efefto. Taulo. También quie
ro yo dudar como elfeñor Petronio:

T  % de-
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dezime feñor,G todo eífo paíTa avn tic 
po como dczis,porque vemos prime* 
ro el relámpago, q oymos el trueno* 
^wro.Porque el íenrido déla vifta hazc 
ventaja y es mas prefto que todos los 
otros fentidos: lo qual a cada paflfo ex 
perimetamos, porque Ci vemos cortar 
vn árbol,ó maderodcfde lexos,vemos 
dar el golpe y no oymos el fonido del 
halla que al$a el bra$o el quelo dio pa 
ra dar otro.Lo qual da á entender Ari 
íloteles enla boga de vna galera, q ve
mos entrar los remos cnel agua, y no 
oymos el fonido hada que los tienen 
ya aleados. Vau. Dezis verdad, é yo he 
mirado cneíTo algunas vezes, pero de* 
zime,es cierto loque algunos affirma, 
y aun he yo leydorque aprouccha con 
tra los rayos ponerfe laurel enla cabe 
ca.>Anto% Coía es cífa que yo no ofaria 
atfírmar,pero Plinio y otros lo dizen, 
porq nunca laurel fue tocado de rayo: 
y del otro Emperador icemos q fe po 
aiia guirnaldas délos ramos del quado'

tro-
*4



Natural. 143
tronaua,pcro mas razó trac lo qotros 
cícriuen,q quien fe abaxare a los íoter 
rañoSjó fotatios quado truena, eftara 
feguro de rayoiporque nunca íe halla 
q aya jamas rayo entrado por la tierra 
mas de cinco pies: también certifican 
otros,que no puede herir rayo al que 
íe viftierc de pellejos de lobo marino, |í 
y queporefto fe hazian dcllos los pa- f  j  
uellones y tiendas délos capitanes y ‘ J 
EmpcradorcsRomanos.^iíK.Yo toda ll 
viameaterniamas a lo q deziss délas ¿X 
cantinas ó Totanos,que no a cíios pe* 
llejos: alómenos li esverdad que caen 
piedras có losrí*yos,como a mi me ha 
moftrado algunas,que dizen que fon 
dcllos, Unto. Teneys razón, y lo délas _

* * v j W / i p t f j l

piedras acontefee algunas vezes:e Ari 
íloteleslo conficíTa y dize, que como 
enla tierra fe engendran piedras é me
tales déla mezcla déla exalació yhumí 
do vapor:quc afsidel enccrramieto cf 
la exalacia enla nuue húmida y Tria, (i 
dura mucho fe cógela y haze eíTa pie*

T 3 dra
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dra que cae enci rayo algunas vczes,y 
porque quiero acabar de cócluyr con 
vueíira demanda vengamos á las Co
metas y temblores de tierra * Las Co
metas pues ya os dixe^ue fe haziande 
laexalacion 6 humor caliente que fu- 
be déla tierra a la tercera y mas alta re 
gioiv.pues oyd agora el modo dello: 
porque cierto es cofa digna de cofide- 
racion>ycs afsi:que porJa fuerza délos 
rayos del fol,y por la influencia de al
gunos maleuolos planetas y cftrellas, 
fe leuantan déla tierra las dichas exala 
cioncSjprincipalniétc enelOtoño,por 
la mayor fcqdad q ay enróces, y eftas 
no fon afsi comunes como para las o- 
tras itnprcfsioiics,fmo q fon vnos hu
mos eípcííos y grueífbs,ymüy caliétcs 
y vnruofosiy por la mifma influéciae 
por fu calor fuben hafta aqlla alta re
gión,aprctandofe y vnicndofc en fu ca

c llegadas hechas yavn cuer 
po:cÓ el mouimiento del avre cabete, 
y con la vezindad del elemeto deí fue-
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go íe encade,y fe haze lo q llamamos 
cometa,y reípládcce como eíkclla: e ‘ 
aísi lo parefee todo el tiempo q dura, 
por la diftancia y altura que tiene déla 
tierra.-y porque le mucue con el moui 
miento del cicio,porque afsi tiene el 
mouimiento aquella región de ayrc, 
como ya tengo dicho.Y Já caula de du 
rae tantos dias ardiéndoos fer la mate 
ria della vifcofa é vntuofa,a la manera 
de vna pequeña lumbre enel azey te de 
vnalampara:y también porque atrae 
híi c fe ceua délas otras exalaciones y 
humos que dcla tierra fuben defpues. 
Y ellas cometas ion de muchos talles 
y maneras:vnas con ramos como ca- 

. bellos refplanddcientcs,de aóde fe lia
maro y tomaró clnóbrc de cometas¥
de como patabra Griega: q es tabella- 
dura ó cabello:;/ los Latinos le llama 
por lo mifmo Stcila Crinita, puefto q 
tienen otros nóbres,fegü fu talle y luz 
y color,q nohaze al caío agora cotac 
las,porque efto es y acontece,fegun la

T 4 chipo-
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difpoficien y poftura déla materia 6
cxalacion,como es Termas grueífo y
cfpeflo lo interior que lo defuera:óno
eftar ygualmente encendida de todas
partes,ó eftar pcrlongada y no bie rc-

! donda: y aisi otras formas. Y  de aqui
j . vinieron los diuerfos nombres que Pli
t Tli.lib.i* nio y Ariftotelcs les ponen: pero co-
I tapit.ay. munnietc cometas las llamamos á to* 
^ri/ioí. daSíy no ay para que canfarnos agora 

(h'Lmct. encftasmcnudencias.Los Aftrologos 
tratan bien largo cfte negocio,yatribu 
yen cftas diuerías hechuras y formas 
delias a Iosdiucrios planetas,por cuy a 
influencia fe engendraron, diziendo 
vnas caufar Iupiter,otras Marte: y afsi 
los demas planetasry les ponen varios 
nombres,como fon,Roía,lan$a,Placa 
matutina. Y otros diziedo io que pro- 
noftica cada vna delias,que feria muy 

. largo de contar. Ptholoníco y Albu- 
mafary Leopoldo é Banato, y otros 
Jo tratan y eícriuen. Tiene cftas come 
tas como dixe al principio tanta fimi-

litad
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litud coa las cftrellas en fu parecer, q 
engañandofe con el fentido déla villa, 
muchos creyeron lo que vueílro cafe 
ro,que eran verdaderas cftrellas y que 
eftauan en alguno délos C iclos: pero 
ellos fe engañaron todos,y es falfedad 
y la verdad es lo que tengo declarado 
íegun la dotrina de Anftotelcs y délos 
mejores Phiiofophos. Tau. Todo cfta 
bien dicho por cierto,y bien creo que 
fe engañan los que pienían q fon cftre 
lias,pero querría yo fabcr,íi vno qui~ 
íieífc fer pertinaz enello,como le pro* 
uariades vos lo contrario, pues las ve
mos mouer ordinariamente có el cíe 
lo como las eftrdiaSjyquc no las echa 
el ay re arriba ni abaxo,ni a vna parte 
ni á otra .Unto. Eueftas cofas ofeuras 
deuria aballar el autoridad deios fa- 
btos,para los queno las cnticndcnrpe- 
ro fuera deftas ay argumentos bailan
tes,que conuencen fer error el délos q 
pienfan fer las cometas eílrcilas: pri
meramente ellas no pueden fer ningu-

T 5 no
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no délos planetas,porque aparcfcc las 
mas délas vezes fuera del Zodiaco : y> 
los planetas nunca falen délos térmi
nos del.Tampoco pueden fer cftrellas 
fixaSjporque no eítaa firmes en vn lu
gar como ellas,antes tienen diueríos- 
mouimicntos,e mudan lugares: afsi q 
no fon lo vno,ni lo otro,y por ello no 
Ion Eftrellas.Y también efta claro no | 
Jcrlo,porque no duran en vna grande- ¡ 
za y rcfpandor,ni tienen elle mouimie 
to regular ni concertado,ni aparefeen 
a ciertos ni ordenadados tiempos co
mo las otras cílrellas,antes todo al có 
trario,y íc cofumen y gallan en brcuc 
ticmpo:y ay otras mil diferencias y de 
lemejácas délas eftrcllas: y por elfo no 
lo íon^ino lo que tengo dicho: y elfo 
de fu moni miento,y a os dixc que es la 
cauía:que la parte y región del ayre do 
de aparefeen,le mueue afsi,y ellas con 
ellas,y aun acaece mouerfe fegun la fu 
ccfsion deios ílgnos, por infiuécia del 
planeta que mouio y cncedio la exala

cion,
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clon, de que la Cometa fe engendro.' 
Tetro. No es menefter gaftar tiempo en 
elfo, que ya le creemos y enredemos, 
pero dczitne feñor,esverdad lo que co 
munmcnte fe affirma,que eftascomc 
tas íiemprc * íigniíican y anuncian 
muertes de Principes ó pcftilencias, 6 
guerras,o carcftias, o orros infortu
nios y malos acaefcimientós* jintonL 
No quiero refpoder a eíTo como Aítro 
logo, aunque dezis que lo íoy rporquc 
no medardys credito,niyoquicroquc 
melo'deys. Ptholomeo y otros que 
nombre lo tratan y eícriuen,lo que ca 
da vna deilas fígniñea, diziendo vnas 
pronofticar guerras , otras pcíhlen- 
cias:y afsi otros efetos conforme a 
los talles y colores y lugares deilas, y 
afsi les ponen los nombres que dixe*. 
quando alguna parefeiere, trataremos 
cfto íl rne lo pagardes bicn:pero habla 
do agora por autoridad y hiftoria y ex 
pcriencia,y aun por philofophianatu- 
ta!,digo feaor que fi,yque todos tiene

que



M

tí»

ÍJ!

VSquam
coeh jpe 

; ilantum 
\ impune 
cometem 
muíante 

¡ regna co 
mctem le 
tm vt o- 
ptanú co 
tinga t et 
aurem 
annushu 
quam cri 
nitm y i 
deatnr
mm aerefy 
d t t s .  l i l i  

cria b c lli 
tnotú fe - 
raquam 
a r m a  m i

Di ah ge
que íieprc fon íignificadoras de algún 
grade efeto y infortunio: y que como 
dusc Virgilio,nunca fe vio cometa en 
el ciclo íín algún grande efearmiento

_ ' ■ i' ’ ' 'IW-, __r -| _ _ -jt _  ....

y cfctóiy Lucano llama á las cometas 
inudadórerderosfeynos. Y ay tantas 
aüdoridddes y éxcmplos de cometas 
que aparecicton y preuinieron á las 
muertes de Reyes y Emperadores, y 
otras guerras y calamidades,que nun
ca las acabarla de contar, Plinio y Sue 
tonio y Séneca ponen algunas.y todas 
las hiftorias eftan llenas dcllas: y algu
nas auemos vifío por nueftros ojos: y 
deípues feguirfe los dichos efetos, re
galadamente muertes dePrincipcs.Lo 
qual aunque algunos dan razones na
turales para cllo,tego yo fer embiadas 
immediatarnente por Dios,para amo
nedación y auifo del caftigo y vengan 
ca que quiere hazer,para que los hom 
bres fe enmienden, Vau. EíTa me pare
ce a mi mejor razón, porque por Phi- 
loíophia no fe q caufa natural puedan

dar,
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dan Mto. Algunas fe dan fe ñor, y no nantur 
van fuera de camino,porquedenücian ma„m 
kquedadrypor elfo hambres las come Tnm €¡ 
tas,dizcn que es la razonque engédrar ¿espep 
k  ellas del humor y exalacion caliere, ¿or¡> 
es argumenro,que la tierra, donde fe nera n  
leuánto,queda muy inflamada y defle 
cada: y aquellos humos cfparziendofe
por cj ayre,como fon 5 mala calidad, 
lainficionanycRIÍecari:y afsifc cafan 
las fequedades,y por eíTo las hábres, y 
también alteran los humores: y dello f \ ' '  
fe ílguen las enfermedades, porque la j: 
vitiofa y mala calidad del ayre,afsi infi Ü 
cionado,las engédra,por la grade fuer 1 
ca que tiene para alterar c moucr los t  
cuerpos humanos. Las quates impref- 
íiones enlos cuerpos,y humores muc 
ucn y inclinan también a los ánimos 
a enojos y contiendas. Y como los hó 
bres rehílen poco á ellos efetos é in
clinaciones naturales^ íiguenfe delias 
las guerras,y mudanzas enlos reynos 
que los fabios dizc pronoíticar las co

metas.
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metas. *Prtr.B\e me parefee cífo en qua 
to a las Cecas y hambres* yaun a las en
fermedades y gucrras:pcro en lo delás 
muertes de los Beyes: porq les toca a 
ellos naturalmente mas q a los otros: 
yo no lo entiedo^wfo. EndTo yo ter- 
nia lo que dixc, que es auilo de Dios 
particuiartpcro lo que dizcn es q por
que fon de mas delicadas, y palsibles 
complefsioncs que los otros :afsi por 
los majares que vían: como por los re 
galos y delicaduras c© que fe criaro y 
viuc,que por eíío le alteran antes, y ha 
2é cncllos mas preda y notable imprcf 
íion los dichos ayres é influencias, y q 
aísi acótcfce cnlos niños, y enlos que 
fueren afsi delicados. Y eflas y otras ra 
zones fe fuele traer Phificas ó natura
les,valga lo q va!ieré:q yo oy no cftoy 
obligado,fino á declarar comofe hazé 
citas cofas y no lo q fignifican,y dedo 
ya me queda poco»'P¿«/o.No fon muy 
malas las razones y lo demas, todo lo 
aueys dicho bien;pcro ha fe os oluida

do
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do que Cometas fon aqllas que pareG 
cé eftrellas,qüc corre y fedefpareícen, 
que también os preguntamos. Untonu 
No íe me oltiida, que al cabo lo penía 
ua dezir, como coía de poca importa- 
cia:porque elTo íc caufa en lo alto déla 
primera Regio del ayrc de vna Teca,y 
íiibtil cxalacion,quc con el calor Tuyo 
y ayrc anda de vna partea otrarhaftaq* „ 
c6 el mouimiéto fe enciende,y có gra íi 
difsima prefteza íe arde toda a lalarga, f 
ypareíceqes Eftrellaquc correyes j| 
el fuego,que la va quemando, como f¡ 
quienvicífc arder dcfde lexos poluora 
derramada por tierra a la Juega,le pa* 
refeeria lumbre que caminaua. Y  cito 
es lo q vucítro cafero dize q fon cítrc- 
llas que corre,y porque yo efloy ya ca 
fado:y es ora q nos entremos cnla cita 
dad,quiero en dos palabras deziros lo 
del téblor déla tierra, dexadas las mu
chas y uiucrfas opiniones 3 Fiioíofos, 
qucPlinio, é Scneca, y AriílotcJes,y 
otros poncry fabed que íe caufa 3  exa-

lacio-

\
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¡aciones y vientos grteíTo$,que por la 
virtud y fuerza deí S )l fe engendran 
dentro délas cócauidades déla tierra: 
las quales quando ion muchas y acón 
tecc feries impedida la íalida,por aucr 
fe la tierra humcdcícido y apretado, ó 
que ellas de grucílas no puedan íahr, 
naturalmente fe esfuerzan, á buícar la 
íalida con tanffo Ímpetu: que hazé mo 
uer y temblar gran parte déla tierra: y 
ávezes antes del terremoto fe oyen fo 
nidos amanera de truenos: que caufa 
el dicho ayrc,andando por las cauer- 
nidades déla tierra,procurando faiir. Y 
no fe marauillara de oyr q ayrc y efpi- 
ritu haga efto enla tierra, el hóbre que 
ouiere padeícido los temblores ein- 
dilpoficiones que caufan las vetofida* 
des cnel cuerpo humano, aunque po
cas y fútiles,quando fe ponen fobre el 
coraron 6 otros miembros del. Eílos 
temblores de tierra acoteícen las mas 
vezes enlos puertos de mar y enlas 
tierras altas y cauernofas, y con efto

con*
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Concluyo enloqucmc fue pregunta* 
do,no fc fi he acertado a dezirlo; alo* 
menos he fabido darme prieffa, y cou 
tanto nos vàmos,y iî os parefce entre 
mos por ella puerta de Xcrez, y remos 
por las gradas. Tetro.Por cierto feñor 
ello cña todo bien dicho, y tan claro 
que lo he podido yo entender,y aueys 
nos hecho tama merced : que no ofo 
importunar mas aunque fe me auiari j  
ofrecido colas que pregütar,dc no me í 
nos gufío que las tratadas, afsi como 
laber como fc mucuc,y porque las tor 
mentas,vientos y torucllinos,yde que 
manera fc engendran y hazen las ñica 
tcs,y los nalcimiétos délos rios,y cor 
reny mana# íiempre íin feagorar:y 
otras cofas delta calidad. *Anto. Si ai 
principio meló mandarades, ouiera fc 
entremetido entre lo otrorpero ya no 
ay lugar,qdeíe pa otro dia,y efto baña 
para o.y:y pues corramos ya en pobla- 
do,biê içramudar el /Ppofito,q nonos 
faitara.Petro. Vámonos íi ospareíce a

V  citar
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eftarvn poco enlas gradas t que parí 
mi no ay mejor paflatiempo que cftar 
alli vn rato,oyendo aquellos pregone 
rosv mirando la diuerfidad de cofas

4

que alli íc venden, aunque nunca com 
pro nada.̂ Antonino. Bien dezis: vamos 

en tanto que fe hazeho- * 
ra de apear

nos.
i i ■* 1 * ¿ *1 ? y > i

i.  ̂ -  *

t^D eo gracias. Vi?

. Dialogo
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O E X O R  T A  C I O N
à virtud de Yfocrates, antiquifsimo 
Orador è Philofopho^à Demonico fa 
difcipulò: traduzida de Griego en La- 
tin,por el dodifsimo varonRodolphò 
Agricola: y de Latin en lengua Caftc- 
liana por Pero Mexia. Enla qual le co 
tienen muchas y excelentes reglas y 
fcntecias morales,para qüalqiiierefia* 

do y edad de hombres.

Pero Mexia al Le&or.

EN L A  traducion defte tratadico 
ledor difereto,aunque tuué cuen

ta con las palabras iprincipalmen te he 
tenido reípedo á la fenteciay fentido: 
y también porque Yfocrates Audor 
del en algunos lugares habla como ge 
til,tuue cuy dad o 3 traduzirlo Chriftia 
ñámete,aunq algo fe torciefíe la letra:

V a  y có
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*Parcnorfts.
y con efta falúa,y con que fi alguna áV 
fercncia ay del Texto Griego al Lati
nó^ quien yo figo, no es a mi cargo, 
vengamos a la obra.
T* N mucíl3S c° fas> ^ Demomeo ha- 

llamosfer muy diferentcsy con- 
lutyptal# trarias las intenciones y cófcjo* délos 
, ‘ bucnosiy los penfamientos y propofi 

tos de los malos:pero la mayor y mas 
conoícida diferencia y dcfi'cmeja^a fe 
conofce en el tra&o común y conuer 
fación fuya,porquc ios malos íolamS* 
te miran,y honra a los amigos prefen- 
tes: y los buenos délos aúfentes, por 
muy lexos que eíten, fe acuerdan y les 
tienen amor y rcfpc&o.y la amiftad de 
los vno en breuc tiempo ícropc y dc- 
fara:y la,de ios otros no baila todo el 
curfo dda vida a dcshazcrla.
Pues como yo tégo cdfiderado,q los 
q djcíleá gloria y fama: y los q endere
zan fus péíamiétos a las letras y eludi
do,deué feguir é imitar a los buenosy 
no a los malos, acorde hazerts prefen

te de-
i
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te defte tratado y o racio ti m ia,cn mué
ftra y feñal del amor que tengo ,  y del ; t ,

amiftad que tuue co Yponio tu padre.
Porque juila y deccce cofaes,que juta 
mente cbñ la íiaziéncía 'Kefc3c~ losTvT 
ios las amtftadcs deíus^padres>Para la 
■ qual me pandee,quefe ¿fFrcíce conue 
niéte ocafió,y q me ayuda la oportu* 
nidad del tiépo,porq tucodicias fer en 
leñado, e yo ocupo me y ^peuro enfe- /( 
ñar;tu cftas aü agora en el exercicio 3  f j 
fcicría,yfabiduria,yo tégo por officio f
guiar y moftrac el camino a los q a ella 
Ion dados y aficionados. Los q embia 
y cícriucn a íus amigos oraciones y re 
glas paraexortary pcrfuadir,hermoío 
y honrado exercicio toman por cier
to,mas no fe emplean ni trabaja en lo 
queesmas principal, y mas importare 
en la philofophia : pero los q eníeñan 
a los mancebos, no comò alcancen 
fuerza y efficacia enei dczir, fino co
mo feran enla vida y coítumbrcs dilií- 
gentes y compucftos, tanto mas pro*

Y  3 uccho
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uecho les hazcn que los otros, quSt o 
ay de diferécia de pulir y enderezar fo 
lamente las palabras,al enmédar y cor 
regir los hechos y coftumbres: por 16 
qualyo como no trace agora de mos
trarte exortacioncs íino de efcreuir re 
glas y preceptos,la manera q tedre Se
ra, hazer q guftes y participes de mis 
eonfejos>c6uiene a íaber, q fepas que 
colas deuen procurar y deíTear los mo 
eos: y .q obras han de euitar y huyricó 
quales hóbres conuiene q tengan ami 
liad y cóuerfacion,y de q manera han 
de ordenar íu vida, porq cierto Tolos 
los q guiaron ci curfo della por cfte ca 
aniño: pudieron libremente alcafar y 
llegar á lavirtud,q es la mas coftante y 
mas hermofa de todas las cofas, porq 
la hermofura corporal 6 (c pierde por 
enfermedad,6 íé gaítacon eltiepo,las 
riquezas antes fon motiuo einftrume 
to devicios,q de innocencia y bondad 
Siendo ellas como fon,oca (ion de def* 
cuydo y negligencia, cobidando a los

m o-- * i



Tdrcnefis. i
mocosa deley tes y paífatiempos. L a  
rcziura yfuercadel cuerpo fiesacom 
panada con tiento y prudencia es pro 
uechoía,pero fin ella las mas vezes da 
fia al que la tiene,porque adorna y ade 
re$a idamente el cuerpo délos q afsi 
imprudentemente laexercitan,y eícu- 
rcíce la induftria del entédimiento. Pe 
rp el vio y pofíefsion déla virtud,G ver 
daderamente fe cría y crefce enel ani
mo del hóbre,con el cnuegeíce, y no 
le deíampara halla la muerte: y es mas 
poderofa que las riquezas: e mas pro- 
uechoía q la claridad ynobleza de lina 
ge.y lo q eftas cofas juntas no pueden, 
bafta ella Tola con fusfuer$as á acabar: 
la multitud la acata y teme,y.pcrfeuerá 
do elia en fu conftancia,tiene por afré 
ta la pereza y por honra y loor el tra» 
bajo.Ylo dicho ella muy claro de ente 
der: por la fama que Hercules alcanco 
por los vencimientos de fus trabajos 
y comiedas,y Thcfeo por las hazañas 
y hechos quehizo: a los quales la exce

Y  4. kncia
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lcncia y perficion de fus coftubres añi 
dio a fas obras tan alto y excelctc pun 
to de alababa,que toda la poftcridad y 
fucccfsió de rispos que fe ha feguido, 
no ha podido poner oluido en las co- 
lasque hizicron. Pero tu Dcmonico, 

00 li te acuerdas de la regla y orden dé la 
vida de tu padrc,cn verdad detro de tu 
cafa tienes hermofo y buen cxéplo,dc 
lo que te quiero ázir,porq el no paíTo 
la vida por cierto mcnofprcciando la 
virtud,ni comoíloxo ¿defcuydado. 
Porq exercitaua fu cuerpo en trabajos 
moderados,yacomctialospeligrosajii 
mofaméte, no procuraua riquezas co 

7 cxccífb, antes gozafua y vfaua de los 
 ̂bienes preíéntes como mortal, y pro* 

( íseya para lo por venir, como fino lo 
k fuera. Y no viuio ni ordeno fu vida en 

poqdad ni co dfcuydo,ííno era bié ade 
recado y bie traydo,y gaftador quado 

Ujrf y dóde coucnia,y muy liberal con fus 
amigos. Alabauaelfíepre y tenia ma
yor rcípedOjalqle era amigo verda

dero

wt?
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dcro q a los q le tocauá endeudo: y tu 
uo opinión y perfuadia á otros, q mas 
fuerza ponía cncl amiitad la buena c5 
didon que la ley, y la (emejané e n la s 
coftuhrcs q caparéteíco, y eTTuyzio y 
elccVióqTaocaíionóneccfidad,y fio- 
uieffe de referir todas fus virtudes y 0 4 
bras,no auria al prefente tiempo para 
ello,por lo qual quiero dexaria cúpli^ 
da narracio dellas,para otro lugareñas 
oportuno: que lo de agora no es fino 
darte vna mueftrade fu ingenio c cotí
dicion,para que la pongas como por 
dechado de tu vida. Y tengas fus coftii 
bres por ley c regla pa ti,y te mueftres 
imitador,y tambié competidor de fus 
virtudes,porq parefee torpeza, que ba 
fte vnpintor a cotrahazcr la hermofu- 
ra y talle de qualquicr animal:y q nofe 
pan los hijos imitar a íus padres: pues 
tu has de creer que a ninguno délos q 
lucha 6 tornean,lo conuicne tanto en 
fayarfe y faazcríe dicftrocontra íus c5
peudorcs,quatoa ti cita bié,bufcarmo

V  j  do



do como copitas con la manera de vi- 
uir y coftübres de tu padre,y cierto es 
impoísible:q ninguno informe bien é 
haga dieftrofu animo para cofa femejá 
tc^noefta antes proueydo d muchos 
•y buenos preceptos,y porq afsi como 
el cuerpo cobra fuerca y fe caliétacó 
el trabajo moderado,afsi fe fortifica y 
confirma ei animo con los cxercicios. 
y ados virtuofos* Afsi que yo quiero 
agora procurar moftrarte reglas y ar
terias qualcs guardando crezcas yapro 
uechcs mucho en las virtudes: y ganes 
gloria y fama entre todos los h6bies.

Primera rae te Demonico las cotas dii f
ulnas hóralas y trátalas pia y acatada* 
mente:y efto no folo haziendo facrifi- 
cios,pero tábien cumpliedo los votos 
y juramentos,porque lo primero enlo 
exterior es argumento de abundancia

Tarenefis.

de bienes; y lo otro es indicio y pauef- 
trade bondad y coftumbres. ,

Honra y acata fiiempre a Diosiprinci 
pálmente enla forma que en tu patria

,, “ efta
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efta ordenado,potq afsi cumplirás có 
el culto y facrificio diuino,y júntame
te moflrarte has obediente a las leyes.
A tus padres y mayores obedécelos, 

y traíalos como querrías q hizieflen a 
ti tus hijos y defcedientes.Bié es qvfcs 
y te ás a exercicios corporales,no emL • <  ̂ /— 1 ■<

y ello podras hazér, euitando el traba- . | 
jo demafiado,yfufricndo elmoderado* s 

No te creas muy á ligero,ni feasmuy 
cofiado catus palabras,porque lo prj¿ 
mero es de hombre loco, lo fegunda 
defuriofo.Lo que juzgares por torpe 
y deshoneílo de hazer,no creas q ptaef 
de deziríe con honeftidadí:,,

No te acoílumbres aeítarymoftrafc 
te obl'curo y trille,fino cuydofo y coa 
fiderado:porque por lo primero tener 
te ha por fiero y hombre brauo, y por 
Jo otro por prudente y proueydo.

Bien es que cntiédas, que las cofas q 
principalmente conuiene^yde q deues
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preciártelo comedünicto y modeftuir 
honcftidadjVcrgac^ajiiifticia^ téplá^a, 
porque en todas ellas parefee que coa 
íiftc la bondad del hombre mo«;o.
Y  has de prefuponer,que no podras te 
ncr fccreta ninguna cofa torpe que ha 
gas, porque ya que délos otros la puc* 
das encubrir,alómenos de ru. propria 
con (ciencia no íe efeondera.

Teme ííémprc a Dios: honra a tus 
padrcs,reucrccia y acata a tus amigos 
y parientes,obedefee a las lcyesxn ta
les pafíatiempos te cxcrcita íblamen
te, que trayan cóíigo buena íama,po c 
que el deley te enla honeítidad es exce 
tente,y fin ella no ay cofa picor.

Todo genero de murmuración có* 
tta ti deues cuitar, aunque fea liuiana 
ófiñgida,porque el pueblo como no 
conofcc la ycrdaflffifrucía opinión. 
Todos tus hechos y obras (can tales 
que no te pefe que todo lo fepan,por
que aunque algún riempo tengas algo 
encubierto,al cabo fe ha de dcfcubrir.

Mucha



Mucha reputado cobrara$,fí vieren qr 
huyes ru $  hazer aqllascofas,qhaziedo 
las otro las fudcs reprehéder. Enlo to» 
cate á las letras,fi có cudicia te dieresá, 
ellas,muchas cofas apredcras,pcro de^ 
ucs cóícruar lo que afsi alcázares con* 
platica y cxercicio. Agradcte íiempre.f 
ícr enfenado de nucuo, y crecer en 
doctrina y crudiciórporque tanta igno^ 
rancia y torpeza parece tío querer vv 
no aprender lo que otro le enfeóa, co/ 
mo no querer recebir el prefente que 
fu amigo le hazc. . :
Lo que te fobrarc de tiépo de tus ncn,,: 
godos,empléalo fiepre en le&ió y cru* 
dicio,porq haziendoio afsi podras f*T 
cilmcnte tu entender lo que otroscon 
dificultad inuentaron y alcanzaron« * 

Ten por demas precio,y valor las 1c 
tras y reglas dcl!as:q las muchas rique 
zas,porque las riquczasligcramentc fe 
pueden perder, y las letras duran toda 
la vida,porque fola la fabiduria es im» 
mottal entre toaSslaTcoias.

- Tarcnefis. 155
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No te pcfe,ni emperezesen hazer qual 
quiera largo camino, por conofcer a 
quié fe profiere a eníeñarte alguna cd 
fa notable y proucchofa,porq fea e in 
decente cofa es,que fe auetute vn mer 
cader a paífar los golfos déla mar por 
acrecentar fu caudal,y que no fe difpó 
ga vn hombre mo^o a caminar por 
tierra,para la lumbre y enfeñamiento 
de fu ingenio.

Procura afsi mifmo ícr con los hom
bres fácil ycortcs,yen tus palabras bla
do v afablercortefia fera hablar bien a*
los que topares, y afabilidad tener cd 
ellos buena yamigable conueríacion. 
A  todos re deues moílrar manfoybe- 
nigno,pero la particularcomunicacio 
tenlar'con los buenos; y defta manera 
no ternas por enemigos á los vnos, y 
cobraras por amigos a los otros,no vi 
íites muy á menudo á vna perfona, ni 
hables muchas vezes en vn propofito, 
porque creemos, que todas las cofas 
dan en roftro ÍÍ fon muy continuas.

Exer- ,

,? T a r e n e n f i s .
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Exefcitate algunas vezes de tu volun* 
tad en trabajos, porque puedas fufrir 
los que fe te ofrefcicren for^ofos. 
Deues abfknertc yfer templado en a* 
quedas cofas que es fealdad y torpeza, 
veneerfe el animodellas.como fon,co 
dida,ganada,yra^eleyte, dolor ó pe- 
far: y efto podras hazer, cnla codicia fi 
folaméte juzgares por ganada crecer 
en virtud y buenafama,y no en riqzas: 
en la yra,fi en los yerros y flaqzas age- 
nas te vuiercs,como querrías q feouic 
íen cotigo quádo tu yerras: en los de- 
leytcsy plazercs íi ruuieres por cofa 
fea mandar a tus íietuos íiruiendo tu 
a tus apetitos: enlos pefares y aduerfi- 
dades,íi confideraresbien las calami
dades y males que otros muchos pade 
cen: y íi tuuicres fiempre enla memo
ria que eres hombre.

El fecreto que otro te encomedare, 
aunque es depoíito d palabras, guarda 
lo con mas fidelidad q fifueífcdedinc 
xo: co tanta razó me parefee q fe pue

de
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¿e  negar cl ereditò a los malos, qua fa 
es la que ay para creer a los bueno$. $ 
Lo que quifìcrcs tener íccretó,no lo 

defeubrastu a nadie,(ino fuere aquic 
le fuere tanto en callarlo como a ti.

Iuraméto folcnne por (olas dos cau* 
fas lo deues hazer,òpor ddculpartc 
con verdad de ,algún crime ò peccado 
que te iea impuefto,ò por librar a tu a- 
migo (f algü grá peligro:pero en nego 
cios de dineros ò.intcrcfle nuca deues 
jurar:porq algunoscrecrá que te pcrju 
ras,otros que Io hazos co codicia, del. 

j U o tomes por amigo ahóbre dequie 
>no tengas experiencia primero:como 
' lia guardado el amiftad con otros: por 
que deues elpcrar que fera contigo tal 
qual ha fido con ellos.

Yen trauar amiftad, miconiejo esq 
feas cfpaciolo y rccatadorpcro ya q la 
tomares, permanece y ley collante cn 
el!a,potq no es menor fealdad mudar 
cada dia amigos, q no tener ninguno. 
Nuncaprueues a tu'amigo cn cofa q

le
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le venga daño,m quieras afsi fer tenta 
do del: pero puedes lo experimentar, 
fingiedo alguna liuiana ncccfsidadí no 
teniendolatcomo feria,encomendarle 
por fccrcto alguna cofa que no fueífe 
nada,en que fe rcuclaífc: porque deftc 
modo fino te falicre como penfauas, 
el riefgo fera ninguno,y fi rcfponde a 
tu propoíitonauras con ardid fingido 
y conofcido fus coftumbres.

El mas cierto examen del amiftad es 
enla aduerfidad déla vida,y enla com
pañía cnel peligro: porque afsi como 
el fuego defeubre el fer b fineza del o- 
ro,afsi colas aduerfidades fe conofccn 
y prueuan los amigos.
La mejor manera q tu puedes tenerco 
tu amigo es,6 fu necefsidad no cfperat 
á fer rogado,fino ofifrceerte tu yfocor 
rcrlc en tu tiepo antes q el te lo pida. 
No tengas por menos afreta,q tu ami 
gó te haga vétaja ¿los beneficios ybue 
ñas obras,q el amigo cnlas injurias. 
Snel trato común con ios hóbres ten

X  auiío,



auiíOjCa conocer no folamete quieri 
fe duele de tus males,pero tábie quien 
no ha cmbidia detus bienesrporq mu* 
chos a/ q llora có los afligidos,perotá 
bic les atormétalaprolperidad agena.

Ten cuy d¿do y memoria de los ami 
gos aulentes en haz délos preícntes, 
porque preíumá de ri?que en fuaufen- 
cia liaras !o miímo con ellos.
En tu vellido lias de procurar fer pulí 
dodimpio y bien adere^ado:y no muy 
coílofo ydeshoncfto,porque lo prime 
ro es de hóbre honrado y liberal, lo o -  

tro de deíordenado y prodigo.
A ma antes gozar moderadamente de 
tus bienes,que poíleer grandes rique
zas, y icn en poco y no precies a los 
que fe ocupan en augmentar hazienda 
y no faben gozar della: porque á los 
tales,les acontcíce como el que tiene 
vn muy bueno y Ungular cauallo,y no 
oía ni fabe caualgar enel.
Paravlar bien dellos,no es malo q pro 
cures dineros y pofleísiones, porq los

dineros
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dineros deuc los pofíeerquie los íabe 
g? fiar,y hazienda el que la fabe gozan 
Los bienes que alcanzares, amalos y 
confírmalos para vno de dos fines , co 
uiene a faber,para remedio y amparo 
de algún grande daño'fi acaefcierc t 6 
paralocorxcr a la pobreza y rrabajo 
délos amigos: porque para los otros «' 
vfos vnmediano cuydado baila: fin 
que fe ponga demafiada diligencia. '¡ 

Y deues te conformar con lo que al J  
prefentc tuuieres,aunque licito es pro 
curar moderada mejoría.

No vituperes ni menoíprecies a nin
guno por infortunio ó defaítre que le 
acontezca: porque todos eftamos fu- 
jetos a las mi ferias deílavida,y nadie 
íabe lo que le ha de fucceder.

Nunca dudes en hazer bíé a ios bue
nos, porq cierro por bué theforo fe de 
uc tener, tener los ¿cargados có benef 
ficio,y por el cótrario el hazer buena 
obra á hóbre maío,cs como echar pa 
a perro ageno,q ladra ai que fe lo dio,

X 2 como
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como a qualquicra que topa: afsi los 
malos ofenden ygualmcnce,á quie les
haze bien como á quien mal.

auto deues aborrefeer al lifongcro, 
quáto al engañador y falfo:porq elvno 
y el otro,íi le les da credito,tiazen inju 
ria y daño a quien los cree.

n co.nuerfarco los h6bres,mueftrate 
íiepre afablc y benigno,y no altiuQ, ni 
arroganterporq el faufto y fataíia dios 
prcíuptuofos ápenas la puedeíufrir íus 
mifmos fieruos,y la nobleza y bládura 
de condición todos la arrían y abraca. 
La regla para cfta facilidad fera ella, q 
no leas muy reprehéndedor, ni afpcro 
y feco,nitápoco amigo de porfiar con 
todos:ni muy prefto en rcíiílir la yra d 
os con quien tratas,aunque á vezes fe 

enojen fin razonantes da lugar a fu fu 
riatporque paífado aquel Ímpetu les re 
prchendas feguramente.
Entre las colas d tomo y pefo no mez 
cíes las burlas ydonaircs,ni entre las q 
fon de plazer,no trates negocios gra*

' ues.
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ues,porq todo lo q viene fuera de tiS- 
po es enojoforno tomes amiftad pa fo 
lo tu prouecho,como muchos haze,q 
^peura amigos,ynohaze nada porellos 
y como'dixe, no feas cudiciofo de re
prehender a todos, porque es gra pefa 
dübrc:nidecaftigar,porq esafpcreza. * 
Entre las cofas que mas dues huyr cs\ 
el beuer vino fin horden y téplá^a: y fi 
te hallares en banqte ó c6bite:dóde dcf. 
coftübre fe deue hazer, deucs te falir< 
del antes de fer vencido del vino:porq 
verdaderamétc,los q fe embriaga fon 
como carros de cauailos, cuyos guia
dores há caydo deUos,q fin ordé fó lie 
uados de las beftias halla roperfcídelf 
mifma manera el hombre, turbada la 
razo^y el juyzio con el vino haze mu** 
chos defatinos.

Contcpla y cófidera las cofas immor 
tales,poniendo anteti la importalidad 
y grandeza de tu animo, y goza modc 
radamente délas cofas prefentes,tenie 
do rcfpe&o a que eres mortal.

X 3 Si
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Si quieres cntéder quato es buena r* 

modeítia y téplaca en rodas la« cofas, 
y quá mala es la deshorde y poco tica 
tOjConofcerío lias,caque los otros vi 
cios traen coníigo alguna apárete de« 
lectacion 6 ganancia:y a la inteperan- 
cia luego fe ligue el daño y caftigo,ha 
ítala desborden de palabras fe íuele 
pagar en mas que palabra.
Si deíícares auer el amiftad de alguno, 
alaba fus buenas cofas ante quien pre 
fumas que le ha de dar auifo dello, por 
que común principio de amiftad Cuele 
fer el alabanza,y la murmuración de 
contienda y cncmiftad. ,
Quádo dieres á otro cófejo,hazreglay 
cójeturadclas cofas pafTadas,pa lo por 
venir,y afsi por lo claro y deícubicrto 
podras enteder lo novillo y afeódido. 
Endeiibcrar y determinar lo que has 
dehazer, bien es que ícas cfpjciofo, 
pero en erteduar lo deliberado muy 
preño y ddigentc.
Por grande bien y merced deués cfti*

mar.
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mar,q Dios te de vêtu r a y buen fucef- 
fo en tushechoSjpcro tu deues vlar cf 
prudencia,haziendolo que en ti es. 
Site coriuinierc comunicar aigu cafo 
có tu amigo, de q no ofas por honefti 
dad hablar líbremete, trata del como 
il tocaffe a otro . y afsi íabras fu pare
cer y ícntéeia,(in defeubrir tu lccreto. 
Quando quifieres pedir cófejo a otro 
primero has cf fabcrcomo le ha gouer 
nado el en fus negocios ^»prios, porq 
cl que mal vuiere adminiftrado ín s co 
fas no aconicjara bien cnlas agenas. 
Facilmetc leras mouido à qrer tomar 
coní'cjOjfi cóííderas los malosfuceílos 
que fuelen íégniríe a las temeridades y 
cofas hechas fin deliberación : porque 
verdaderamente entonces tenemos 
rcfpeedo y cuydado déla falud , quado 
nos acordamos délos trabajos palla
dos enla enfermedad.
Tambien re aconfejo que procures pa 
recera tu rey enlas columbres virtuo 
fas^yfeguirle enlos exercicíos y mane-

X 4 ra
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ira de fa vida, porque defta manera pa* 
refeera que las aprueuas o deíTeas imi
tar^ ganaras con el pueblo loor y re
putación.* y al principe fe ras mas ace
pto y agradable*

Guarda y obedece inuiolablemcntc 
la ley real: aunq la mas firme ley para 
los fuditos fon las coftúbrcs de fu rey: 
porq afsi como el principe tiene obli
gado á mirar por fu pueblo,yeóferuar 
lo,afsi íus vaífallos le dcuen toda vene 
ración y acatamiento.

Si tuuieres officio ó magiftrado*pu- 
blico,nunca tengas hombre malo por 
miniílro,porque de todo loque clhi* 
ziere malOjCargaran a ti la culpa.
Délos tales cargos y adminiftracio- 

nes publicas no procures falir c5 acre 
centamiento de bienes, fino de gloria 
y eftimacion,porque mas que grandes 
riquezas vale el loor y buena fama. 
Nunca te acótezca en dicho ni hecho 
defender cofas deshoneítas,porq ta- j 
les cofas fe prefumira q obras tu, qua*

les
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Jes fon la $ que aptueuas enlos otros* 
Detal manera cópon tu vida y coftü* 
brea,que puedas fera orros principal 
y íuperior, pero vfa íiempre y conten
ta te con la ygualdad: porq fe parezca 
y entienda que vfas de jufticia, no por 
neceísidad ni forjado, fino mouido 
por equidad y virtud.

Elige antes jufta pobreza que riqzas 
cuípabIes,porquc haze tanta ventaja 
la jufticia a las riquezas, q ellas a folos 
los ricos firuenty ella es á todos proue 
chofa,y aun deípuesde muertos da k 
los hóbres fama y gloria, las riquezas 
muchas vezes las alcanzan los malos: 
pero k la virtud no pueden fubir fino 
los buenos.
No tomes amiftad con hobres que co 
malos medidos ha cnrriquecido, fino 
antes co aquellos que por mantener 
jufticia han padefeido aducríidadesy 
perdidas,porque aunque en otra cofa 
no hizieíien los buenos ventaja k los
malos,como hazcnenla limpia y ho-

X  5 nefta
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neftá cfpcran^a les exceden mucho., 
Ten ordinario euydado de todas las 
cofas q pertenefeen a la confcruacioñ 
déla vida humana:pero principalmen
te procura la prud£cia y íabidwria,por 
que grande y prcciofo thcforo es ci a- 
nimo prudente,en tan pcqña cofa co* 
mo es el cuerpo humano.
Procura tener tu cuerpo hecho ydif- 
puedo a trabajos,y el animo a íciecia 
y dodrina:porque el vno fepa deter* 
minar lo que fe ha de hazer, y el otro 
cxecutar lo determinado.
Ninguna cofa digas que no lo exami
nes primero enel entendimiento,por* 
que no incurras enlo q otros muchos, 
que tienen mas ligera la lengua que el 
penfamiento.
Para hablar con fazondcueslo hazer 
a vno de dos tiempos, el vno quado fe 
trata de negocio, de que tienes expe« 
rienda y noticia,el otro quando necef 
íidad te cóftriñc a hazerlo:cnefto$ dos 
lugares parece íer mejor el hablar que

el
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el Gícncio,cnlo demas por mejor tea- 
gael callar. \ ■ T

I Has de tenerpor confiare verdad^que 
ninguna firmeza ay en las cofas hurna 
ñas,y afsi no re alegraras demafiado 
I cnla profperidad,ni defmayaras en las 
aduerfidadesi . ,

En ios buenos fuceíTos licito es aíe- 
grarte:y en los defaftres dolerte modc 
radamente: pero enias otras cofas de* 
ues te mofirar indifercte,(indeícubrir 
lo que fientcs: porque parefee poque
dad^ ue fepavn hombre tener fecrcto 
y efeondido fu dinero,y que le entien
dan todos ios penfamicntosi 

Mucho mas deues huyr déla afreta q 
del peligro, porq a ios malos es cofa 
cóueniéce temerla muerte:y alosbuc 
nos la vida co n peccado y torpeza- 
Bien es q procures cóferuar lavida en 
paz y quietud : pero fi te pareleiere in* 
curtir en algü peligro,trabaja deféder 
la con honra y cfiimació: y no la guar 
des có menofeabo de tu fama,porque

el
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el morir a todos quito Dios que fueífe 
común: el morir honradáméte a folOi 
los buenos lo concedió; i <i i

^  t % J* tí/
So» Conclufion.

No deucs Demonico marauillartc,fi 
muchos dios preceptos que aqui te he 
dado,no conuiené a la hedad prefente 
tuya,porq eílo no ha íido in aduerten* 
cia nidefcuydo mió,fino q determine 
tomar cite trabajo de vna vez, y darte 
confcjos conforme a la edad q agora 
tienes,y rabien reglas para el tiempo 
veniderodas quales quan proucchofas 
te han de fer adeláte, prefto lo podras, 
entender facilméte.-pero quien te acó 
feje có verdadero amor,có mucha dif 
ficultad lo hallaras.Afsi q yo,porq no 
te viches en nccefsidad de pedir áotro 
lo q te faltahe, fino quede aquí como 
de rheforo 6 de poíito lo tomafíeSidc* 
termine no dexar nada por dezir,delo 
q me parefeio podía feruirte de cófcjo 
Por muy grande merced terne:q Dio*
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ínc hara,íinb me fale engañóla lacfpc 
ran^a y concepto que en ti tego, porq 
muchos hóbres vemos que afsi como 
fe deley tan mas con los majares labro 
fos que con los faludables, afsi íe alle
ga y liguen mas a los amigos que los 
apartan déla virtud, que a los que les 
aconfejan lo mejor. ,
Pero de ti juzgo yo,que yras por cami 
no contrario a cfte,tomádoargumcto 
para lo q haras adeláte, déla induliria 
y buena manera q al prefente en ti co 
nozco,porque el que le determina, y 
pone ley,de feguir la bddad,coníiguié 
teniente deue feguir, y abracar de co
raron los confejos que le dieron, para 
alcanzar la virtud que procura.

En grade manera te añeionara al a- 
mor délas cofas honeílas,c6íiderar el 
contento q propriamentcdcllaS refui 

i ta,porq cnla pereza y floxedad, y cnci 
cxercicio délos vicios,lucgo tras el de 
lcyte: y juntamente con el le ligué grá 
des trabajos,y por el cotrario el esfor

Tarenefis. í$5
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^ rfe  àia virtud, y la orde de vidatepla 

' da:ficprc trac còiìgo puro guílo,yver
daderas delegaciones: enei pecado al 
principio es el dcleyre ylucgo cl dolor 
tala virtud fi (Í principio ay algü traba 
jo,acaba en plazer,y cótentàmientoj 
deues confiderar, q en todas las colas 
comümétc nos acordamos y tenemos 
relpcdo a los fines dellasj no al prin
cipio: y las mas délas obras que obra
mos no las hazemos porelÍas,fino por 
el fin y efe&o que fe figuc.
Confiderà tabié,qne ios malos fin nin 
gú rcfpcto hazen las cofas como quic* 
ra q fe les ofrecen,porque efta han to
mado por regla ymanera de viuir para 
fi. Pero a los buenos conuienelcs, que 
por ninguna cofa fe dcfcuydédc obrar 
virtud,ni tenga en poco fer reprehedi- 
dos nPmurinurados-.porque coni urne 
te los hòbres nó aborrecen ni defama 
tato a los q engañándote, y por yerro 
pecá,quátd a los que fe publica y mué 
Ara muy buenos,y no tienen virtud ni

bondad

Tdràtcfis.
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bondad porque dcuá fcr preciados: y  
eílo es có razó por cierto,porq íi a Los 
q en Tolo las palabras nos engaña, có- 
denamos y re^uamoSjComo no terne 
mos por dignos d vituperio y códcna 
cío,a los q toda tuvida es falfedad,y nü 
ca acierta a hazer coía buena51 Y juña- 
mente podemos tener y juzgar,qcftos 
tales no íolamenteíc ofenden y peca 
cótra íl proprios: pero q ion traydo- 
res y deíagradefeidos á fu buena vétu- 
ray fortuna,porq auiendo alcanzado 
riquezas,fama y amigos, fe hazen in
dignos defta buena dicha y felicidad. 
Si al hóbre mortal lees licito inuefti- 
gar por cójeturas los juyzios de Dios 
aü en las fábulas q délos diofes fingie
ron los poetas,hallaremos burnos ar
gumentos de como fe ion odiofos los 
malos,y acepros lo*s buenos.

Porque ellos cuentan y dizcn, que 
lupiter fue padre de Hercules, y de Ta 
talo,y que al Hercules hizo imnrsortál 
porfer vitoriofo, y al otro condeno

por.
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por fu maldad á 
tos y calamidades. ¿
Exemplos pues y reglas 
honehidad y virtud, tió folamenre de 
lo que yo tégo dicho las deues’ cómár 
pero dcues te aprouechar tádáfoicn de 

¿ la ledion délos poetas,yde fus buenos 
auifos y fentcncias/y de qualquiera di
cho prouechofo que hombres fabio^ 
y dodos ayah dicho,porque déla ma
nera que venios laáueja, tocando en 
todas las ñoréSjdc cada vna deilas to
mar y aparcar lo mejor, Afsi conuienc 
á los que quieren difciplinar y encami
nar fu vida á virtud aprender todas las 
cofas,y á efeoger lo qué fuere para ef- 

.¡/ te efedo prouechofo. Porque aun co 
toda cita diligencia ay dificultad y tra 

í f  bajo,en domar y enmendar la corru
pción y mala inclinacid de nueftra

naturaleza. ;
^ L a u s  Deo. ^■ i 

En Seuilla en cafa de Fernando Diaa.*
- r

tí* >i vi ^
chía calle déla Sierpe. 
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